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UN CABALLITO NUEVO 

 

 
 

 

Hace muchos años, cuando yo era un chico, mi familia vivía en las montañas de Colorado.  

Vivíamos en un pueblo que se llamaba Evergreen.  Todavía puedo recordar los días largos del 

verano cuando tenía solamente ocho años.   

 

Casi cada día del verano era igual, y la rutina de la mañana 

era siempre lo mismo.  Todos los días me levantaba muy 

temprano. Siempre me vestía de camiseta blanca y pantalones 

cortos.  Me ponía botas vaqueras (Yo era un geek en aquellos 

días).            

 

Después, yo siempre iba a la cocina para comer el desayuno.  

Comía cereal con leche y bebía medio vaso de jugo de 

naranja.  Siempre era igual.  Mis hermanitos comían 

conmigo.  Casi siempre nosotros leíamos las cajas de cereal mientras comíamos.  Después de 

comer, siempre teníamos que lavar los platos. 
 

 

 aquellos  those 
 botas vaqueras cowboy boots   

 hace muchos años many years ago  

 igual  the same 
 mientras  while  

 rutina  routine 

 temprano early   
 todavía  still  

 me vestía I got dressed
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 Después de lavar los platos, yo siempre salía de la casa  para hacer mis quehaceres del día. 

Alimentar nuestros caballos era mi responsabilidad, entonces siempre caminaba al corral y veía a 

los caballos a lo lejos.  Yo les llamaba con voz alta y ellos siempre venían corriendo al establo 

para comer su desayuno.   

 

Mi yegua favorita, Misty, también siempre venía con ellos.  Cada mañana yo les daba el heno a 

los caballos y les llenaba el tanque con agua fresca. Mientras los caballos comían y bebían, yo 

siempre les hablaba y los acariciaba, especialmente a Misty.  

 

Misty no era un caballo grande.  Era pequeña.  Era una pony.  Ella era gorda (era muy gorda en 

aquellos días), era de color gris, y era muy simpática.  A Misty me gustaba mucho. Yo siempre le 

hablaba a ella más que a los otros caballos porque ella era mi preferida. 

 

Así eran todos los días durante los largos veranos cuando yo era joven. Pero un día en particular 

fue muy diferente… 

 

La noche anterior fue una noche mala.  Fue muy tormentosa. Llovió mucho. Llovió toda la 

noche, pero en la mañana, salió el sol y todo lo secó.  Fue un día perfecto. 

 

En aquel día, como siempre, yo me levanté temprano.  Me vestí de camiseta blanca y pantalones 

cortos.  Me puse las botas vaqueras (yo fui un geek en aquel día también).   

 

Después, yo fui a la cocina para comer el desayuno. Yo comí cereal con leche y bebí medio vaso 

de jugo de naranja.  Mis hermanitos comieron conmigo.  Nosotros leímos las cajas de cereal 

mientras comimos.  Después de comer tuvimos que lavar los platos. 

 

Después de lavar los platos, yo salí de la casa para hacer mis quehaceres del día.  Como siempre, 

en ese día alimentar a nuestros caballos fue mi responsabilidad, así que yo caminé al corral y vi a 

los caballos a lo lejos.  Yo les llamé con voz alta, y ellos vinieron corriendo al establo para 

comer su desayuno. ¡Pero no todos!  ¡Mi yegua favorita, Misty, no vino con ellos!   

 

Yo les di el heno, y llené el tanque con agua con agua fresca, pero yo 

no vi a Misty con los otros caballos.  Yo no la vi en el establo.  Así que 

yo la llamé así: 

 

—¡Misty!  ¡Misty!  ¡Ven a comer!  —y también —¿Dónde estás, Misty?   

   
 a lo lejos  a long way off  

 acariciaba  I used to pet  

  alimentar  feeding  

 anterior  before  

 aquel  that  

 así  that’s how  

 el establo  the stable 
 heno  hay  

 preferida  favorite 

  quehaceres  chores  

 tormentosa  stormy  

 yegua  mare, female hore
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