
 
 
 
 

Las mejores historias son las que ocurren cuando menos te lo esperas, 
y siempre suelen tener unos finales que nadie podría imaginar. Y si no, que se 
lo pregunten a nuestra amiga Shakira, que a los dos días de grabar su 
esperado anuncio de Freixenet, decidió ponerse vestido verde y moño alto, 
azul, (cómo no) para agradar a su futuro esposo Homer Simpson. A día de 
hoy, como una buena esposa, está con su marido tomando cervezas y viendo 
las carreras de Fórmula 1. Lo peor de todo, o lo más gracioso, es que cuando 
creyó que su historia era de lo más rara, se dio cuenta de que en la carrera 
que estaba viendo, había un coche nuevo. Un nuevo rival para su amigo 
Fernando Alonso, y parecía que era un competidor duro de roer. Bueno, era 
una competidora un poco peculiar, era Caperucita Roja. Su coche corría 
como si un lobo feroz viniese detrás de ella. 

 
 Desde muy niña, a Caperucita siempre le habían gustado las carreras 
de coches. Pero claro, como su abuelita estaba enferma solo se preocupaba 
de atenderla y llevarle todos los días su merienda. Con las nuevas 
tecnologías, Caperucita se fue interesando cada vez más por el mundo del 
motor, y cuando su abuela mejoró, decidió sacarse el carnet de conducir. A 
su abuelita esta idea no le gustaba demasiado, pero al final comprendió que 
era lo mejor para su nieta. De esta manera, el lobo feroz nunca iba a ser 
capaz de alcanzarla. Todo iba bien, hasta que el lobo, hartote de correr, 
decidió comprarse un coche. Terminó siendo un juego. Caperucita ya no 
aceleraba para escapar del lobo, y el lobo no aceleraba para coger a 
Caperucita, si no que ambos corrían para llegar primero a casa de la 
abuelita, es decir, a su meta. Todavía no tenemos claro cómo ocurrió, pero la 
noticia corrió de boca en boca, hasta que llegó a oídos del campeón 
Fernando Alonso. Él, al instante dijo: “Quiero competir con Caperucita, al 
lobo le gana pero a mí no”. Y así ocurrió. Fernando se puso en contacto con 
Caperucita y los dos participaron en varias carreras. 
 
 Homer y Shakira nunca se perdían ninguna carrera. Era algo muy 
emocionante. Shakira se sentía identificada con Caperucita. Cuando ella 
decidió cambiar todo su éxito por una vida más “normal”, nadie lo podía 
entender. Detrás del testarudo Homer había una persona llena de virtudes. 
Y es que Shakira conoció a Homer por casualidad. El sueño de Homer 
siempre había sido ser cantante. Por eso mismo nunca se perdía ningún 



concierto o fiesta que hubiera cerca de su pueblo. En una de estas 
ocasiones, Shakira era la invitada de honor y allí la conoció. A ella le hizo 
tanta gracia ese “hombrecillo” que sólo bebía cerveza y comía hamburguesas 
y rosquillas que decidió quedarse en el pueblo todo el fin de semana. Era un 
ambiente tan distinto al de la gran ciudad, que por fin podía comportarse y 
actuar como era ella de verdad. Además, le dio unas pequeñas clases de 
música a Homer, y con un poco de paciencia, le enseñó a bailar, aunque le 
costó mucho. Con los contactos y amigos que Shakira tiene en el mundo de la 
música, Homer está pendiente de una entrevista para grabar un disco. 
 
 Mientras tanto, Caperucita sigue luchando por conseguir el primer 
premio en la carrera de Fórmula 1. 
 
 Hace unos días, los cuatro se encontraron en un programa de 
televisión. Homer iba a presentar su primer disco y Caperucita y Fernando 
iban a firmar “la paz”. Ambos eran muy buenos pilotos, y lo mejor es que se 
unieron en un mismo equipo. A Caperucita siempre le gustó ayudar, así que le 
propuso a Fernando que ambos fundasen una escuela para enseñar a nuevos 
pilotos. La idea fue aceptada con mucha alegría y el disco de Homer tuvo 
mucho éxito. 
 
 
                                                                     Toad Toadstool Mushroom 
                                                                
 


