
Subject #18: IS 

IS: A Caperucita la están mandando a que le lleve comida y otras cosas a su 
abuelita. Estaba caminando por los árboles, por las plantas, pasto, aquí se ve 
que está disfrutando. También una mariposa ahorita está sentada ahorita, 
distraída por el viaje. Ya está entrando a un lugar más oscuro, se mira que ya 
los árboles no tienen tantas hojas y se mira que ella tiene más miedo. Sale un 
lobo, se sorprendió, se mira ella asustada. El lobo está junto al árbol ahí, 
del tronco y se mira malo. Tiene el lobo un pedazo que dice que para la abuela, 
pa’ saber donde vive la abuelita con la flecha. Pero él le está diciendo que 
vive para el siguiente lado. Ya está llegando a la carretera para llegar a la 
casa de su abuelita, pero ahí es cuando se mira que el lobo esta corriendo. Su 
sombra a la distancia que está yendo también pa’ la casa. Recogió a la abuelita 
y la está cargando para su recámara. Y se está vistiendo con la ropa de la 
abuelita, se va a disfrazar de ella. Llega Caperucita Roja y está tocando con 
su canasta. Y ahí está la abuelita debajo de las cobijas y la está mirando a 
Caperucita Roja. Trata de mirarla más cerquita, me acuerdo que se no se le parece 
a ella y le dice que las orejas, pa’ escucharte mejor y la nariz pa’ olerte 
mejor. Luego descubre que es un lobo, le quitó las cobijas. Le dice que los 
dientes tan grandes, que se la iba a comer se me hace. Ya se levantó el lobo 
enojado, tira las cobijas y ahí está Caperucita Roja con miedo, con terror ahí 
por el lobo que se la quiere atacar. Pero llegaron dos hombres con dos pistolas, 
con una pistola y un ax, un hacha. Salvaron a Caperucita Roja. Aquí están la 
abuela con Caperucita, las dos felices que están fuera de peligro. 


