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El día que Colorado pateó mi trasero 
Taite Henderson

En mi opinión, Colorado no es un paraíso. De hecho, creo que Colorado es lo contrario del 
paraíso. Déjeme explicarle. El invierno pasado, fui a las montañas de Winter Park con mi 
familia para acampar. Fue la peor vacación de mi vida, y cambió mi opinión de Colorado 
para siempre. 

Para empezar, era muy frío en las montañas y odio el clima frío. También, las 
montañas habían recibido mucha lluvia la semana anterior y había mucho barro en 
nuestro campamento. Primero, establecimos nuestra tienda de acampar y encontramos 
un agujero. ¡Qué horrible! Durante la noche llovía mucho y todas las cosas en las tienda 
estaban mojadas. Todo lo que pude pensar era: “No pueden estar hablando en serio, es 
horrible. Es frío y mojado y no puedo dormir.”

La próxima mañana fuimos a una caminata mientras nuestra tienda se secaba. 
Pensé que la caminata sería fácil, pero estaba equivocada. El camino era muy difícil y 
empinado y había muchas rocas peligrosas. No vimos el cartel que decía “volverse a la 
derecha” y tomamos el camino equivocado. De repente escuchamos un sonar muy ruidoso 
y horrible como “RAWWWRRR!” y cuando miré, vi un oso muy grande. Mi mamá dijo: 
“Pienso que tomamos un giro incorrecto” y mi papá dijo: “Cállate, no es el tiempo para 
criticarme, estamos en peligro.” Corrimos hacio abajo de la montaña para escapar del oso 
y cuando estábamos cerca de la tienda, me caí y rompí mi pierna! Por tres meses después 
del accidente, use una bota y muletas para apoyar mi pierna rota. 

Fue la vacación más horrible de mi vida y todo sucedió en las montañas de Colorado. 
Por lo tanto, en mi opinión, Colorado no es un paraíso. Dudo que mi familia tampoco 
piense que Colorado es un paraíso. Nada que puedas decir va a cambiar las cosas. 


