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About the author: 

 Professor Alessandra Luiselli 
studied her B.A. at the 
National Autonomous 
University of Mexico 
(UNAM). Her doctoral 
studies were completed at The 
University of New Mexico. 
Dr. Luiselli has published four 
academic books: El sueño 
manierista de Sor Juana Inés 
de la Cruz (UAEM, 1993), La 
instrucción del Inca Titu Cusi 
Yupanqui (UNAM, 2001) 
and Letras Mexicanas. Ensayos 
sobre escritores mexicanos de 
la segunda mitad del siglo 
veinte (UNAM, 2006) and 
Melusian Trans�gurada. Siete 
calas a Sor Juana (Instituto 
Mexiquense de Cultura, 
Biblioteca Sor Juana Inés de la 
Cruz, 2013).

https://liberalarts.tamu.edu/hisp/profile/alessandra-luiselli/


Microrrelatos 
para iniciados

Microrrelato Cuatro

Ese hombre, en su eterna e 
incontinente fuga verbal, ignoraba 
por completo las elipsis: desconocía 
el tesoro que, sugerido, yace bajo 
tres puntos seguidos. En verdad lo 
que deseaba era cancelar, ante sí 
mismo y ante los demás, no el 
olvido que seremos todos sino el 
olvido que él mismo, hablando sin 
parar, estaba siendo ya...

Microrrelato Cinco
 
Quería apropiarse del agua viva 
contenida en cada uno de los 
átomos que forjan el instante: con 
suave voz nos pidió entonces que, 
cerrando los ojos, la 
acompañásemos en su sueño. 
Cuando salimos del inducido 
instante y miramos a nuestro 
alrededor, ella no estaba ya en el 
aula: la dulce soñadora había 
conseguido despertar a la 
enfurecida sonámbula. 

Microrrelato Seis

Mientras con, tal vez, inútil 
violencia trataba de hundir en la 
ciénaga a su yo fílmico, 
chapoteaban desesperadas sus 
palabras, saliendo a flote: <<Lo 
que yo hago es todo mentira, es 
todo artefacto. Yo no creo en la 
verdad y si hay algún efecto de 
verdad en mis películas, es un 
milagro. Pero es todo armado, 
todo mentira, todo escrito, todo 
puesto, todo falso. Creo en eso, 
creo en la falsedad.>>  Y hubo 
quien le creyera...



Laura I. Bernal Rios
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About the author: 
 
Laura Itzel Bernal Rios is a third year doctoral student in the Department of 
Hispanic Studies, and a Spanish instructor at Texas A&M University. She holds a 
Bachelor's Degree in Latin-American Literature and a Master's Degree in Mexican 
Literature. The latter was actually focused on Halloween and Día de los muertos, so 
you know she's a fan of both! She is also a published author of pedagogy, and the use 
of technology for learning.



–¿Escuchaste a la pareja de 

junto?

–¿La rubia y el pelirrojo? 

–No, no. La chica de pelo rosa y 

el muchacho con tatuajes.

–Ah sí, ¿�ué estaban diciendo?

–El muchacho le estaba 

explicando por�ué es más 

importante ser amable �ue 

inteligente.

–¿Y tú �ué opinas al respecto? 

–�ue los humanos son muy 

raros.

Y siguieron cantando desde su 

árbol.



Kayla 
Wilford

About the author: 
 
Kayla Wilford se especializa en inglés 
en la Universidad de Texas A&M. 
Enhorabuena al Dr. Ríos por ser el 
mejor profesor de español de todos 
los tiempos. Escribir es una de las 
actividades favoritas de Kayla y le 
gusta hacerlo tanto en inglés como 
en español. Escribir es una de las 
actividades favoritas de Kayla y le 
gusta hacerlo tanto en inglés como 
en español. Espero convertirme en 
una escritora de televisión algún día 
y crear programas increíbles como 
WandaVision o Stranger �ings. 
Espero �ue les guste mi poema. 
Gracias por leerlo o echar un vistazo, 
eso también es genial.
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Dolor

Es una ola que me sigue empujando hacia abajo

Es una montaña que no puedo escalar

Es un vacío que solo se profundiza 

 Es un sueño que estaré bien de nuevo 

 Pero lleva tiempo

Me subiré a la ola

Escalaré la montaña frente a mí 

 Volveré a soñar con la felicidad algún día 

 Esto es dolor.
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Brooke Nunley 

About the author: 

 Me llamo Brooke Nunley y soy una 
freshman en Texas A&M University 
estudiando comunicación y español. Me 
encanta escribir y fotogra�ar en mi tiempo 
libre. Cuando tenía doce años fui a Costa 
Rica y me enamoré de la cultura española y 
la lengua. Ahora, yo �uiero perfeccionar mi 
español y �uiero estudiar en España o Costa 
Rica en la universidad. 

My name is Brooke Nunley and I am a 
freshman at Texas A&M University 
studying communication and spanish! I love 
to write and do photography in my free 
time. When I was 12 years old, I visited 
Costa Rica and fell in love with the Spanish 
language and culture. Today, I want to be 
�uent in Spanish and study abroad in Spain 
or Costa Rica with my university.



Una fotografía negra y blanca con una mujer mirando a la 
cámara. La imagen es muy cercana a su rostro y muestra 
muchos detalles. Ella tenía pestañas largas. El blanco de sus 
ojos es brillante. Su piel es clara y su pelo es oscuro y 
crujiente. La imagen tiene mucho contraste sin colores. Yo 
fotografié esta imagen con mi iPhone 12. 



About the author: 

Dr. Alain Lawo-Sukam is an Associate Professor of Hispanic Studies and 
Africana Studies. He holds a Ph.D in Spanish from the University of 
Illinois at Urbana-Champaign. His area of concentration is Hispanic 
Studies and Africana Studies with a specialty in Afro-Hispanic literature 
and culture. He is the author of the academic monographs La poesía 
guineoecuatoriana en español en su contexto colonial y (trans) nacional 
(2019) and Hacia una poética afro-colombiana: el caso del Pací�co (2010), 
the creative writing books Mange-Mil y sus historias de tierra caliente 
(2017) and Sueño con África. Dream of Africa. Rêve d’Afri�ue (2013). He 
has published dozens of articles in national and international peer-
reviewed journals. He is also a member of several editorial boards and has 
served as manuscript reviewer peer-reviewed journals, university and 
academic press.9



Muntú
 
El tam-tam de la
Energía vital abre
El paso al Muntu
 
El enigma de
La vida suelta lastre
Al son del Nommo.
Si bien calla el
Borrico por torpeza
El Kuntu habla
 
El ayer y hoy
Se entrelazan en un
Baile de Hantu
 
El hombre-jaguar
Corretea por las grietas
Tótem de Kantu
 
Bajo los ojos
Del regio Odumare
El Muntu labra
 
La vida y muerte
Inmortales son cantos
De mi terruño.



Avery 
Zapata

Avery Zapata is a Psychology major at 
Texas A&M University. She is a member 
of the Kappa Alpha Theta Sorority and 
is involved in its Diversity, Equity, and 
Inclusion Committee as well as its 5K 
Silent Auction Committee. She also 
attends a weekly Theta Bible Study and 
a Catholic Bible Study with girls outside 
of the sorority as well. Avery is from 
San Antonio, Texas and wishes to 
become a clinical psychologist. Her 
dream is to help children heal from 
trauma and she hopes to incorporate 
emotional support animals in her 
practice. She currently loves learning 
Spanish and hopes to become fluent 
one day to help children who struggle 
with English. 

Avery Zapata se especializa en 
psicología en la Universidad de Texas 
A&M. Es miembro de Kappa Alpha 
Theta Sorority y está involucrada en su 
Comité de Diversidad, Equidad e 
Inclusión, así como en su Comité de 
Subasta Silenciosa 5K. También asiste a 
un estudio bíblico Theta semanal y un 
estudio bíblico católico con niñas fuera 
de la hermandad de mujeres. Avery es 
de San Antonio, Texas y desea 
convertirse en psicóloga clínica. Su 
sueño es ayudar a los niños a 
recuperarse del trauma y espera 
incorporar animales de apoyo 
emocional en su práctica. Actualmente 
le encanta aprender español y espera 
llegar a ser fluido algún día para ayudar 
a los niños que tienen dificultades con 
el inglés.
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Tarde Nublada

Tarde nublada
Un pajarito vuela
Pasando por mí
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About the author:

 Howdy! My name is Tatum Hines and I am a Freshman 
Communications major and hope to go to law school, or work 
for an adoption association after my Undergrad. I am from 
Highland Village, Texas. I was born in Idaho, but have grown up 
in the Dallas area all my life. My hobbies include running, staying 
active, hanging out with friends, and watching the latest Netflix 
hit. Since I have been in college I have grown a love for Spanish, 
and have enjoyed my Spanish classes a ton thus far. I am looking 
forward to the rest of college, and where life takes me. 



Ésta es la basílica de la Sagrada 
Familia. Es una catedral en Barcelona 
que lleva más de un siglo en 
construcción. El arquitecto Antoni 
Gaudí trabajó en ella hasta su muerte. 
Ahora es un gran hito en España que 
atrae a millones de visitantes cada año. 
Esta basílica se piensa como un lugar 
de meditación, como un viaje hacia 
adentro. 
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About the author:

 My name is Hunter Roy. I am a second-year 
student studying philosophy. My goal is to get 
into a Master of Arts program for philosophy 
somewhere in Europe. After, I will either apply 
for a doctoral program or return to the United 
States and apply to law school. My passion is 
reading and surfing. I like to be outside 
whenever possible with a good book and jazz 
music. I work in the Hullabaloo game room 
and I assist events coordinators on campus. 
Previously I was self-employed and ran a car 
and boat detailing business. Anything I can do 
to get on the water I will do.
 
Mi nombre es Hunter Roy. Soy un estudiante 
de segundo año estudiando filosofía. Mi 
objetivo es entrar a un programa de maestría 
en filosofía en algún lugar de Europa. 
Después, solicitaré a un programa de 
doctorado o regresaré a los Estados Unidos y 
aplicaré a la escuela de derecho. Mi pasión es 
leer y surfear. Me gusta estar afuera siempre 
que sea posible con un buen libro y música 
jazz. Trabajo en la sala de juegos Hullabaloo y 
ayudó a los coordinadores de eventos en el 
campus. Anteriormente trabajaba por mi 
cuenta y estaba a cargo de un negocio de 
coches y barcos. Es por eso que cualquier 
cosa que pueda hacer para subirme al agua lo 
haré.

Hunter Roy



La enfermedad de la humanidad
 
Se despertó con un sudor frío. El suave calor del sol que se deslizaba por la 
ventana cubrió su cuerpo. Sentado no pudo evitar notar el dolor palpitante en 
su cabeza. "¿Qué pasó anoche?", pensó para sí mismo. Recuerda haber 
caminado por la calle hasta su bar favorito. Hacía mucho frío afuera. Entró y 
compró su bebida habitual, un cóctel anticuado. El calor del licor calentó su 
alma y el olor de la copa ahumada bailó bajo su nariz. El hombre miró su vaso y 
vio el agua empezando a temblar. Un profundo estruendo sacudió el edificio. 
Una sirena hacía ruido a lo lejos. Algo malo estaba pasando. Salió corriendo del 
bar, casi cayendo muchas veces. Con visión borrosa vio pares de luces pintar el 
cielo nocturno. Se dio cuenta de que estaba sucediendo. Los aviones 
bombardeaban la ciudad. Volvió corriendo dentro del bar. Cuando las bombas 
cayeron al suelo, las paredes comenzaron a agrietarse. El bar se colgó sobre él, 
y eso fue todo lo que recordaba. El hombre se acercó a la ventana del hospital. 
Oró a Dios para que esta guerra terminara. Pero sabiendo cómo es la gente, 
viviría con miedo constante de más. 

The Disease of Mankind
 
He woke up in a cold sweat. The gentle warmth of the sun slipping through the 
window covered his body. Sitting up he could not help but notice the throbbing 
pain in his head. "What happened last night?", he thought to himself. He 
remembers walking down the street to his favorite bar. It was freezing outside. 
He went inside and bought his usual drink, an old-fashioned cocktail. The 
warmth of the liquor heated his soul, and the smell of the smoked glass danced 
under his nose. The man looked at his glass and saw the water beginning to 
shake. A deep rumbling shook the building. A siren made noise in the distance. 
Something bad was happening. He ran out the bar, almost falling over many 
times. With blurred vision he saw pairs of lights paint the night sky. He realized 
it was happening. The planes were bombing the city. He ran back inside the 
bar. As bombs hit the ground, the walls began to crack. The bar collapsed on 
him, and that was all he remembered. The man walked over to the window of 
the hospital. He prayed to God that this war would end. But knowing how 
people are, he would live in constant fear of more.
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Jack 
Renaud

About the author: 

Mi nombre es Jack, y soy un 
estudiante de último año en la 
Universidad de Texas A&M. A pesar 
que mi concentración principal en la 
universidad es inglés, estoy dedicado 
en mejorar mis conocimientos y 
habilidades de la lengua española, 
especialmente a través de la 
escritura y la literatura. Tengo un 
gran interés en la cultura y la 
semántica del español, y estoy 
emocionado de expresar mis propias 
experiencias en un idioma que no es 
mi primero. Además, espero que 
pueda continuar mi estudio del 
español durante muchos años.

¡Gracias por tu tiempo, y espero que 
disfruten mi historia!



Blanqueado

 El coral que se sentó en la sala de mi madre, estaba muerto. 

Sus zarcillos, una vez vivos y llenos de colores vivaces rojos y naranjas que bailaban y 
nadaban a través de las corrientes oceánicas se sentó petrificado. Blanqueado por el toque 
de sustancias químicas tóxicas, el coral se ha agrietado y descolorido hasta que se calcificó 
y cristalizó en una compra de diez dólares y noventa y nueve centavos en una tienda de la 
playa. Filas ilimitadas de toallas de playa de algodón y baratijas de plástico se llenaron de 
turistas que vestían camisas hawaianas baratas de poliéster y pantalones cortos con un 
patrón de flores y que machacaron sus pulgares contra los botones rojos brillantes de las 
cámaras desechables hasta la luz del flash se encendió y se desvaneció. 

Mi hermana y yo solíamos sentarnos, nuestra piel pinchando con el zumbido eléctrico de 
la curiosidad adolescente, y mirábamos con anhelo a la parte superior del tocador desde la 
comodidad de un suelo de linóleo que parecía brillar en los rayos de luz solar de la tarde 
que fulguraban a través de ventanas de cristal borroso. Empujamos una silla que 
normalmente se sentaba sola y olvidada en el rincón polvoriento de la sala de estar al otro 
lado de la casa; sus patas angustiadas de madera chirriaron contra el suelo 
oscuro.  Nuestros cuerpos pequeños presionaron firmemente juntos, y lucharon por 
equilibrarse en el asiento que se estremeció y se balanceó con cada cambio sutil de peso. 
Nuestras manos, pequeñas y delicadas, se movieron lentamente sobre la parte superior de 
la cómoda y hacia la cáscara fosilizada de coral. Nuestras yemas de dedos hicieron 
cosquillas con cada línea ondulada que se trazó en la reliquia rota y de púas del mar.

Después, presionaríamos nuestros dedos contra nuestras narices; el coral guiaba 
remolinos susurros de sal antigua, en lo profundo de nuestras fosas nasales con cada 
inhalación suave de aliento. El aroma de la sal era rico- no el olor acre de los diminutos 
cristales yodados que estaban embalados, apretados en los recipientes de vidrio, y que se 
colocaron cuidadosamente fuera de su alcance en la despensa de nuestra madre, sino el 
aroma calmante del océano. Es la fragancia de la cálida brisa marina que fluye suavemente 
a través del pelo de los turistas y expone caras del color rojo brillante que están cubiertas 
de blanco con SPF 100. Es el perfume de los puestos de salchichas calientes que se apoyan 
en el paseo marítimo y cobran demasiado por una comida demasiado pequeña. Es la 
esencia de tapices empapados en pachulí que cuelgan sobre las ventanas de un pequeño 
restaurante que descansa con alma en la esquina de la calle 61 y la avenida Q. Los 
lugareños, vestidos con botas manchadas de aceite y jeans azules blanqueados por el sol, 
descansan en silencio en sillas con respaldo de madera, beben cerveza fría en vasos 
manchados y escuchan a Ella Fitzgerald rogándoles que sueñen un poco sueño con ella.

Solía pensar que el coral siempre estaba vivo. Miré su cáscara fragmentada durante años, 
esperando el más mínimo parpadeo de movimiento o destello de color. Me gusta imaginar 
que el coral me también me miraba, anhelando la necesidad de compartir sus secretos 
arcanos con una suave caricia de zarcillos óseos o un aroma calmante de sal oceánica. Sin 
embargo, el coral nunca flaqueó. Siempre se sentaba, inmóvil y manchado con un gris 
enfermizo por la suciedad y el polvo, encima de la cómoda de mi madre. Blanqueado.
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About the author:

Hola a todos. Espero que todos estén bien hoy. Mi nombre es 
Andrew Hebert y tengo 21 años de Port Neches, Tejas. Me mudé a 
College Station el verano pasado y es la primera vez que vivo solo. 
Soy un estudiante de último año en la Universidad de Texas A&M y 
soy un estudiante de historia con un título en Gestión Deportiva. 
Espero seguir una carrera en la enseñanza y el entrenamiento de 
fútbol después de mi tiempo aquí en la universidad. No puedo 
esperar a graduarme la próxima primavera para poder seguir la 
carrera que he soñado. ¡Gracias por tomarse el tiempo de leer mi 
poema!



Nunca estoy solo

Sin esperanza

Conozco mi consuelo

Dios es fiel
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Aubrie Rich 

¡Hola! Mi nombre es Aubrie Rich y soy 
una estudiante de primer año en la 
Universidad de Texas A&M. Estoy 
estudiando las ciencias biomédicas en 
especial y también espero graduarme 
con un estudio como subconcentración 
en el idioma de español. Yo soy de un 
pueblo muy pequeño cerca de la ciudad 
de Dallas, Texas que se llama 
Farmersville. Cuando no estoy 
estudiando, me gusta mantenerme 
activa. Disfruto participar en los 
deportes, especialmente el fútbol y pasar 
el tiempo al aire libre. Para mí la vida es 
mejor cuando estoy con mi familia. Soy la 
hija de en medio y tengo un hermano 
mayor y una hermana menor. 

Hello! My name is Aubrie Rich and I am a 
freshman at Texas A&M University. I am 
majoring in Biomedical Sciences and also 
hope to graduate with a minor in the 
Spanish language. I am from a very small 
town near the city of Dallas,Texas called 
Farmersville. When I am not studying, I 
like to stay active. I enjoy playing sports, 
especially soccer, and spending time 
outside. My life is best when I am with 
my family. I am the middle child and have 
an older brother and a younger sister.   



El Pollo
 

Comí el pollo
Él era mi mascota

Delicioso
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Erin 
 Eichel

About the author:

Mi nombre es Erin Eichel. Yo 
soy estudiante de último año en 
la Universidad de Texas A&M. 
Soy del área de Dallas, Tejas. Me 
encanta pintar, corer y pasar 
tiempo con amigos. Mi tía es 
artista, sobre todo la pintura y 
mi familia es creativa. Ellos son 
mi inspiración. Yo soy 
estudiante de psicología y me 
graduaré este verano. 



Yo pinté esto durante la cuarentena. Me encanta el arte 
memento mori. También yo amo el arte del tatuaje. Son 
mi inspiración. El rojo es uno de mis colores favoritos. Me 
gusta que los esqueletos compartan cuerpo.
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Laura Pham

About the author: 

 ¡Hola, me llamo Laura! Soy de Plano, TX y estoy estudiando ciencias 
biomédicas. Mi sueño es ser una médico y trabajar con niños. No tengo 
mucho tiempo libre como estudiante, pero para relejar, me gusta pintar, 
correr (quiero correr un maratón antes de graduarme) y pasar tiempo con 
mis amigos, especialmente en la naturaleza. Tengo una hermana mayor y 
dos hermanos menores con los que me llevo bien; mi hermana se esta 
graduando este semestre y mi hermano va a ser un Aggie el proximo 
semestre. No he viajado fuera de este pais, pero un otro sueño mío es 
viajar a Vietnam con mis padres. Para mí, es importante visitar el país de 
donde es mi familia. 



Tengo un gato
Su nombre: Caterpillar

La llamamos “Cat”
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Dr. Julio 
César Aguilar

About the author: 
 
Poeta. Cursó la carrera de Medicina en 
la Universidad de Guadalajara, una 
maestría en Artes en Español en la 
Universidad de Texas en San Antonio y 
un doctorado en Estudios Hispánicos en 
la Universidad de Texas A&M. Es 
profesor en Baylor University. Autor de 
Rescoldos, 1995; Brevesencias, 1996; El 
desierto del mundo, 1998; El patio de la 
bugambilia, 1998; Orilla de la 
madrugada, 1999; La consigna y el 
milagro, 2003; Barcelona y otros 
lamentos, 2008; Alucinacimiento, 2009; 
Aleteo entre los trinos, 2014; Per�l de 
niebla, 2016; Don del fulgor, 2018; 
Destellos de Zapotlán y otras 
penumbras, 2019, y Alborozo, 2020, 
entre otros.



El resplandecer callado

Oh placidez y ventura 
la del descanso 
del amigo 
único del hombre. Quién 
ser perro pudiera 
para soñar así 
y en el sueño amar 
la vida, al hombre, las simples 
cosas y los milagros 
que resplandecen, calladamente, todos los días.
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Bailee Jackson

About the author:

Bailee Jackson is a second-year political science major/history 
minor from Houston Texas. Bailee is planning to attend law 
school after she graduates and hopes to practice in Texas. She is 
enjoying her second semester of Spanish and looks forward to 
continuing with this language. In her free time, she likes to read 
with her toy poodle Roo! She also enjoys playing sand volleyball 
with friends and going to Nam café for their delicious spring rolls. 



El mundo se detuvo por ti
 
Los árboles siguen siendo árboles
El viento no dejaba de soplar
y por mucho que pensaba que 
sucedería, mi corazón no dejaba de 
latir.

Todavía hay gente en la calle.
Riendo, tomados de la mano, pero no 
eres tú.

No eres tú en la calle.
No es tu mano extendida.

El mundo ha seguido girando, no 
mentiré y diré que se detuvo.

Pero tampoco mentiré y diré que el 
viento y los árboles se ven y se 
sienten iguales, no mentiré y diré que 
esas personas felices en la calle se 
ven tan brillantes como antes.

No mentiré y diré que la mano 
extendida se siente tan suave.

Entonces sí.

El mundo sigue girando, pero más 
lento y más triste sin ti.

The World Stopped for You

The trees are still trees
The wind didn't stop blowing
and as much as i thought it would, 
my heart didn't stop beating.

 There's still people on the street.
Laughing, holding hands, but it's not 
you.

It's not you on the street.
It's not your outstretched hand.

The world has kept spinning, I won't 
lie and say that it's stopped.

But I also won't lie and say that the 
wind and trees look and feel the 
same, I won't lie and say that those 
happy people on the street look as 
bright as they used to.

I won't lie and say that outstretched 
hand feels as soft.

So, yes.

The world still turns, but slower and 
sadder without you.
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Reagan 
Smith

About the author:

 Reagan Smith está en su primer año. 
Ella es una estudiante de historia. Es 
de Temple, Texas. Ella vive con sus 
padres y dos perros. Le gusta leer, 
comer comida mexicana y bailar. Ella 
está aprendiendo español para 
comunicarse con sus amigos que 
hablan español. Ella quiere tener 
fluidez en español un día. Ella espera 
viajar a México y hablar con los 
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La semana de exámenes finales 

La biblioteca
Yo estudio, no duermo
Papel debido
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About the author:

Ava Sawka nació en 2001 y tiene 20 años. Ella es una estudiante de segundo 
año en la Universidad en Texas A&M. Está estudiando comunicaciones y la 
gestión deportiva. Ella es de Mckinney en el norte de Texas y vive con su 
madre, padre, hermano mayor y dos peros. El verano ha sido su temporada 
favorita toda su vida. Sus vacaciones favoritas de niña fueron cuando ella y su 
familia fueron a la playa durante una semana en verano. Durante estas 
vacaciones le encantaba bucear, tomar el sol e ir a dar largos paseos en la 
arena.  Ava escribió estos poemas para diezmar cómo se siente durante su 
época favorita del año. 



Poemas sobre el verano 

Invierno muere
El sol está despierto

Vidas cálidas
 

Pájaros vuelan         Las olas llaman
Las flores florecen        La arena me caliente

Niños jugando         Estoy contento
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 Yo soy Ellie Haynes y soy una estudiante de segundo año. Estoy 
en la carrera de estudios internacionales. Después de 
graduarme quiero regresar al colegio para recibir mi maestría 
en negocios y después buscar trabajo. Originalmente soy de 
Houston, Texas pero viví en Holanda para cinco años. Vivir en 
otro país fue una experencia que nunca voy a olvidar. Tengo dos 
mascotas: un perro y un gato. En mi tiempo libre me gusta 
escuchar música, pintar y hacer ejercicio. Paso mucho tiempo 
estudiando pero cuando no estoy estudiando normalmente 
estoy con mis amigas. Mucha de mi familia asistió a Texas A&M y 
estoy muy orgullosa de decir que soy un aggie!



Ésta es un foto que yo tomé del verano pasado 
en Breckenridge, Colorado. Ésta es la vista del 
Spruce Creek Trail hasta Mohawk Lago. En esta 
ruta de senderismo hay vistas muy bellas. Es 8.2 
millas de caminada y se tarda mucho! Todos los 
que participan en esta caminata están 
preparados con mucha agua y protector solar 
para que no se quemen. Hay una cascada por la 
punta de la montaña y al lado hay una cabina 
abandonada que es muy chevere para tomar 
fotos. También por la punta del lago puedes 
conseguir cabras y lagos muy bellos. Cuando ya 
es tiempo para bajar la montaña es más fácil. La 
vista en el punto de la montaña es tan bella y 
vale la pena hacer la caminata. ¡Ojalá que todos 
puedan visitar este lugar porque es muy bello!



Yaír André 
Cuenú 

Mosquera
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La cita estaba pactada para las tres de la tarde en el salón de siempre. Todas 
tenían como tarea designada llevar una frase que les sirviera de batalla frente 
al mundo machista, como un escudo protector del cual valerse ante las 
confrontaciones con los machitos alfa de cada día. Una a una fueron llegando 
y, cuando creían que estaban completas, llegó la última persona que se había 
registrado en el formulario. Lo había firmado como “Sabrina”, sin apellido y 
dejando en blanco el espacio que preguntaba “Cómo se enteró del evento”. 
 

Mientras resbala la yema de su índice derecho sobre el celular, alterna 
tarareos de la Cindy Lauper con soplidos sobre sus uñas para secar su recién 
aplicado Gelish de tono coco cabana banana. Google, conocedor de sus 
intereses privados, le sugiere un post que “Podría interesarte”. Sobre un fondo 
negro aparece una frase: “Sabemos lo que se siente. No estamos solas, 
estamos juntas”. Cada letra está animada con un efecto de colores; primero va 
el rosa, luego el rojo, seguido del naranja que da paso al amarillo. Después 
viene el verde, que se hace turquesa y le sigue el azul, hasta que finalmente 
queda la frase en violeta sostenido durante unos segundos y desaparece. 
Pulsa dos veces para reiniciar el gif y, como un pop-up, le salta un formulario 
de inscripción.        
           Cinco minutos después llegó a su correo electrónico un mensaje que 
confirmaba su registro. Un día antes le solicitaron confirmar su asistencia, lo 
que hizo de inmediato. En la mañana del evento, le enviaron un mensaje de 
texto donde le recordaban el valor de su participación y cómo las mujeres 
podían transformar el mundo, juntas como una gran fuerza. Respondió con 
entusiasmo: “¡Hasta la tarde! ♥ ♥ ♥”

 
Las demás habían tomado sus respectivos lugares que además tenían el 
nombre de cada una y empezaron a recordar de dónde se habían visto; la 
marcha de antorchas, el movimiento del 8 de marzo, la lunada, la chocolatada, 
el encuentro en la universidad, la tarde del plantón. A su llegada arrastró 
consigo un silencio que pesaba más que el palabrerío y en mudez se tornó el 
lugar. 

Sabrina

 Do I wanna go out wi� a lion's roar?
Yeah, I wanna go sou� and get me some m�e

Hey, �ey say �at a stitch in time saves nine
They say I better stop � I'� go blind

Oop, she bop, she bop
Cindy Lauper



Llevaba pantalón caqui, tenis del mismo color y un camibuso blanco con un 
estampado de Freddie Mercury envuelto en una explosión de colores, un 
reloj negro que se perdía entre los vellos de su brazo izquierdo, y una 
pulserita amarillo neón se colgaba de las venas de su brazo derecho. Sus 
piernas eran largas y sus hombros parecían estar entrenados para cargar 
con alguien más. Tan velludos brazos hacían pensar en la hibernación 
animal. El cabello dispar llegaba un poco más allá de las orejas y se 
encrespaba en las puntitas. Cejas pobladas, barba mal afeitada y una tímida 
sonrisa eran todo su rostro. 

 Se miraron entre sí y algunas invirtieron el orden en que estaban sus 
piernas. Una carraspeó y otra dijo como para sus adentros, pero de forma 
perceptible: “¿y este qué?”. Quien acostumbraba a tomar la vocería y 
registrar la asistencia, pese a que solo restaba una persona por chulear, le 
preguntó: “Perdón, ¿me puede decir su nombre?”, y sin dejarle responder 
agregó: “¿viene a..?”. “Sabrina. Estoy en la lista; ustedes saben lo que se 
siente”, dijo una voz cuya reverberación parecía embotellar palabras, tan 
grave como el dilema que suponía. Seca, reseca. Estaba en la lista, en efecto. 
Se oyó el silencio de las demás que gritaban con sus ojos. La que tenía el 
listado dudó un segundo antes de chulear, le retiró la vista, miró a las demás 
y soltó su incontenible pregunta: “¿Qué hago?”. 

 Fin
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Hola! Me llamo Joni Hardy y yo soy una estudiante en la 
Universidad de Texas A&M. Estoy estudiando 
comunicación y negocios para ser terapeuta de salud 
mental. Por diversión, me encanta leer libros y tomar 
siestas con mi gato y me encanta cantar y tocar la 
guitarra. Tengo cinco hermanos menores. Amo a mi gran 
familia. Un día, tendré una gran familia propia. 

Joni Hardy



Mi nombre es Benny y soy un gato. Hago 
muchas cosas. Me gusto perseguir las pájaros y 
comer mucha comida. Pero me gusta soñar 
despierto sobre perseguir de pájaros mas y 
comer comida. Gracias por escuchar. ¡Es hora de 
que vuelva a dormir! 



About the author: 

 Hola, mi nombre es Jake Worrell. Soy estudiante de segundo 
año en Texas A&M University y estudio comunicaciones y 
filosofía. Actualmente trabajo para 12thman Productions y 
espero trabajar en la industria del deporte después de 
graduarme. Soy miembro activo del Cuerpo de Cadetes y en mi 
tiempo libre me gusta leer y tomar fotografías y videografías de 
películas. Espero algún día comenzar una organización sin 
fines de lucro para los niños que han perdido a un padre en una 
guerra.
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Esto es la calma antes de la tormenta. Tuve la oportunidad de 
montar en helicóptero y fue increíble. Quiero ser piloto algún día, así 
que poder volar aumentó mi pasión por volar. Fue uno de los 
momentos más divertidos que he tenido en mi vida. Si alguna vez 
tienes la oportunidad de viajar en helicóptero, ¡hazlo!



Mi nombre es Abigail Bryant, y soy especialista en psicología. 
Soy de Palestine, Texas. Asisto al Primer Baptist Bryan y al 
Ministerio One27. Me encanta hablar con mis amigos y cocinar. 
Tengo una Licenciatura en Artes, y escogí el español como mi 
idioma. También, voy a España este verano con Alain Lawo-
Sukam para estudiar Lengua y Cultura Española en el extranjero. 
Espero conseguir a mis amos en psicología de la consejería, y mi 
carrera del sueño es ser psicóloga de la consejería.

Abigail 
Bryant
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Hay mi corazón
No lo rompas, por favor

Ay, no otra vez
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Charlotte Sullivan

¡Hola! Mi nombre es Charlotte Sullivan y soy estudiante de primer año aquí en 
la Universidad de Texas A&M. Estoy estudiando comunicaciones con un 
potencial doble menor en español y negocios. Como nativa de Houston, 
comencé a aprender español a una edad temprana, ya que mi familia tenía un 
restaurante de comida mexicana. La única forma en que pude ordenar fue si 
lo hacía en español. Cuando llegué a la escuela secundaria, estaba en la 
Sociedad de Honor Española y me encantó cada minuto de todas mis clases 
de español. Amo la cultura y la fluidez del idioma. En mi tiempo libre, me 
encanta jugar al tenis y estar con mis amigos. durante mi tiempo aquí en A&M 
quiero estudiar en el extranjero en España y aprender más sobre una cultura 
que significa mucha para mí



Las botas de vaquera

 Cuando estaba en Fort Worth, fui a una tienda de botas llamada M.L. 
Leddy. Había oído hablar de esta tienda desde que era niña. Mi papá 
siempre me decía: "Cuando seas grande, prometo comprarte un par de 
botas personalizadas". A los diecinueve años, este sueño se hizo realidad. 
Esta imagen muestra algunas de las muchas opciones de arranque que se 
exhiben en la tienda. Cada bota está hecha exactamente al gusto del 
cliente. Había tantas opciones diferentes en todos los diferentes colores y 
tamaños. Luego me senté y pude diseñar mis propias botas. Busqué mis 
botas en varios patrones y colores. Después de muchas decisiones, 
finalmente decidí lo que quería. Me decidí por una base de herramientas 
marrón que es básicamente un diseño intrincado en la parte superior de 
mi bota. Las botas que diseñé tenían cuarenta y cinco centímetros de 
altura, por lo tal casi me llegaban a la rodilla. Una vez que terminé, decidí 
cómo quería que se vieran mis botas, estaba colocada correctamente. 
Cada persona que entraba a la tienda y obtenía su primer par de 
costumbres iba en el libro. Actualmente había cuarenta libros, pero ese 
número aumentaría a medida que pasara el tiempo. Una vez que terminó, 
me dijeron que mis botas estarían listas en diez o doce meses. 
Definitivamente valió la pena esperar, en palabras de mi papá. Espero 
tener estas botas para toda la vida y cada vez que las use pensaré en mi 
familia y en el tiempo divertido que pasé dentro de la tienda, haciendo 
realidad el sueño de mi infancia.
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Capítulo 55 o Capítulo 25� Donde se cuenta la salida de un fiel caballero, 
historia digna de recordar por todos los siglos a venir

La pluma se desprende y la tienta cae... 

EN UN LUGAR DE LA MANCHA cuyo nombre sí creo acordarme... pero no 
es realmente importante a esta historia... alejado de su querido amo, yacía 
debajo de un gran señor roble robusto un simpatiquísimo gorduchuelo, de 
valor sin igual y de corazón admirable. Su historia estaba predestinada a 
ser recordada por siglos venideros y a traspasar las fronteras de algo, pero 
no sé qué en este momento. En ese atardecer de verano, seco y agotador, y 
ya habiendo dejado atrás sus anhelos de gobernador ínsulas y de no ser 
gobernado, este mancebo desatinado se disponía a reposar lungas horas. 
 Las hojas de aquel roble le refrescaban la frente, acaramelada de 
aquesta emprendida travesía. Estoicamente divisaba el horizonte; era un 
paisaje árido y empedrado. Entonces, se acomodaba cada vez más tras el 
tronco, acurrucándose paulatinamente e imaginándose que yacía en los 
aposentos de los mismos Duques. Perpleja a la distancia se detenía su 
mirada, mientras que contemplaba el resplandor de aquel sol de occidente. 
Ponía su mano para que le tapara de aquellos rayos. Nuestro adorado 
Sancho imaginaba cómo ese disco metálico, girador, y cada vez más 
resplandeciente, al igual que él, tenía un propio camino, una propia 
aventura, y quizás, un propio destino. En eso, se sumergió en ese 
pensamiento... Al lado, estaba tendido el vestido que su señora la gran 
Duquesa le había otorgado como regalo a su hija, la sin par Sanchica. Lo vio 
y de momento lo alzó mientras que diamantillos ardían ante los rayos 
fulminantes de aquel atardecer. Sancho entonces perdió su postura y su 
mirada se tornó oscura. 
 
....

Sancho había descendido, dio algunos pasos, tambaleó por ahí, mientras 
que la sombra lo seguía acompañando. Sancho continuó a pesar de la 
incertidumbre que engendraba la tiniebla. El silencio le hablaba también. 
¡Qué diría su amo de esta sin igual historia que a él le estaba ocurriendo! 
¿A caso era digna de recordar? ¿Era merecedora de las mismas de Cide 
Hamete Benengeli? Naturalmente, no se equiparaba con gigantes, y 
notablemente, ni carretas encantadas y endemoniadas, y por supuesto, no 
había marionetas, pero, sin duda, tendría que contársela al encontrarse 
otra vez con su amo. En ese silencio recordó igualmente las palabras que 
su querido señor le había mencionado que en momentos de la fatalidad in- 



minente era menester que todo caballero siguiera las leyes de la religiosa y 
leal caballería donde tendría su vida y honor estarían a juego y que tendría 
que armarse de todo valor que sus temerosas entrañas le caracterizaban y 
encomendarse a su amada doncella, la quién le supiere guiar por la 
oscuridad de esa batalla y llevarlo hacia las luces de la gloria y de la victoria. 
Continuaba caminando en la oscuridad Sancho, muy sigilosamente, en esta 
ocasión logró divisar una luz que se filtraba por un orificio. El entorno era 
húmedo, escalofriante y la textura del suelo, resbaladiza. 
 Truc, truc, truc... Sancho oyó un eco desfalleciente. Provenía de las 
entrañas de aquel espacio oscurecido. Continuaba y pensaba en su querida 
esposa, Teresa, cuyas palabras comenzaban a tener sabiduría, las cuales 
decían que no era de personas de su índole el casar a su hija con un noble 
hidalgo y emparentarse; puesto que la mezcla del linaje eso era un disparate. 
¿A caso lo es...? Se acordó sus momentos en la ínsula; lo que esta experiencia 
le había enseñado era que el poder solo calcinaba, que el poder tan solo 
hacía la madera cenizas, o el viento, lagrimas, y que indubitablemente hacía 
que todo hombre aún con toda visibilidad terminase ciego. Pensó que en 
cuanto llegase al palacio de los Duques se armaría de valor y renunciaría de 
toda codicia y tomaría camino hacia su modesta choza, al cuidado de sus 
cabras, de su mujer y sus hijas, y en compañía de su amo, en esa vida pastoril 
e idílica... siempre y cuando su amo no se le volviera a secar el cerebro de 
absurdas historietas de caballerías y gigantes... 
 Tric, tric, tric, nuevamente el sonido. En eso, la luz resplandecía y sin 
percatarse, Sancho cayó en un orificio. ¡Plas, plas! De repente la luz iluminó 
el espacio. ¡Tic, tic, tic! Sancho volvió a oír el ruido. Se dio cuenta que ese 
eco eran gotas frías que se filtraban por los picos suspendidos de aquella 
gruta, las cuales caían en lo que parecía ser un oasis de pigmento negro, 
negro como la tinta de un tintero. En ese momento algo sucedió que hizo 
que aquel fiel caballero andante se sumergiese en aquellas aguas tenebrosas. 
Ya zambullido, Sancho abrió sus ojos y, para su sorpresa, divisaba puntitos 
iluminados, resplandecientes en el agua que le rodeaban. Estos parecían ser 
criaturas diminutas como si fueran luciérnagas... ¿pero en el agua? Las 
criaturas comenzaron a aglomerarse más y más al rededor de nuestro fiel 
caballero. Sancho intentó salir a la superficie pero éstas lo arrastraban más 
al fondo y ahí no lo soltaban. De repente, las criaturas formaron la figura de 
un hombre, a Sancho le pareció ser su querido señor. Al verlo, Sancho se 
tranquilizó pero esta figura le hacía señas que lo siguiese. 
 Cuando Sancho no creía poder sostener más la respiración, la figura se 
desvaneció y Sancho salió a flote. Sin embargo, ahora se encontraba en otro 
espacio , todavía dentro de la cueva. Se quedó unas horas tirado boca arriba. 
Pensaba que nunca saldría de esa frívola y encantada cueva, que sólo le que-
  



daba esperar su muerte, tumbado allí hasta que fuera petrificado por el frío 
de esta misma o quizás, comido por las criaturas que seguramente habrían 
de habitar allí. 
 De repente, el sonido de la espada pegó contra las rocas, y se oyó el 
rugido de una bestia. ¡Gua, gua! Sancho se apresuró a encontrar lo 
acontecido y súbitamente vió la escena de un hombre vestido de armadura, 
quijotes, yelmo, portando un escudo y lanza. El escudo tiene la figurilla de 
una salamandra que arrojaba fuego. El hombre decía en apóstrofe: 
 
—¡Oh sin par Dulcinea, jardín de mis azucenas, aposento de mis dichas, soy 
vuestro amado y vos sois mi amada! En vos me encomiendo en este 
momento de demostración caballeresca. Socorredme de este rufián y 
malandrín gigante que ha deshonrado vuestro nombre indefenso. Si he de 
morir que sea en vuestro serenísimo honor y flamante belleza. ¡Vuestro 
hasta la muerte!— 

Y articulando esto, el caballero se armó y galopeó en su corcel blanco hacia 
aquel gigante, cuya fisonomía era de una estatura de cuatro hombres; era de 
pelaje negro como los lobos, tenía garras y colmillos como los gatos, cuatro 
cuernos, en sus patas, tenía grandes espolones, rugía como león pero miraba 
como un leopardo. Sobre el cuello, tenía un tipo de talismán, rojo, 
incrustado con diamantes. En ese momento, el caballero entierró su lanza 
en la pierna izquierda de la bestia, la cual no paraba de gruñir, de pavor o de 
absoluta rabia. En ese entonces, la bestia logró derribar al hombre de un 
manotazo. Tirado en el suelo el caballero solo esperaba su muerte pero su 
caballo, un pegaso, desvió el segundo golpe del gigante y logró rescatar a su 
amo. Ya el caballero de vuelta en su corcel, sacó su lanza y cabalgó hasta 
llegar al gigante. En un corte fino, enclavó toda su furia contra la costilla 
izquierda de la bestia. Sancho no lograba creer lo acontecido. Vio al 
caballero de pie y triunfante, en su mano, tenía el talismán y su corcel, sobre 
el suelo, reposaba. Se aproximó hacia él y le preguntó su nombre, ¿en dónde 
estaban? El caballero a dicho le contestó que su nombre era conocido por 
muchos, que su nombre era Don Quijote de la Mancha, conocido también 
como el Caballero de la Triste Figura o el Caballero de los Leones, que 
habitaba en un lugar de la Mancha, en una tierra no muy lejana a donde 
estaban en esos momentos, que la cueva que estaban era conocida como la 
cueva de Montesinos, que dentro de ellas ocurrían cosas fuera de la realidad, 
que el gigante que había vencido habitaba en ella protegiendo al Talismán de 
la Prosperidad, que se lo había robado a un hombre de un pueblo, y que 
desde ese entonces todo el pueblo se tornó en desolación y miseria, 
tragedia, que fue su menester como buen caballero de la ciencia de la caba-



llería recuperar la prosperidad de aquel pueblo y devolverles el talismán. 
También le contó que vivía en tiempos de guerra, de castillos y murallas, en 
tiempos de doncellas y gigantes, entre invasiones y dominios. Sancho no 
lograba creer aquellas palabras; eran exactamente como su amo, el otro 
Quijote, ¿a caso?, se preguntaba. Pero de lo que más se admiraba no era 
ciertamente que estaba en otra época de tiempo, en el Medievo, sino que 
aquel caballero que tenía enfrente de él era de nombre y vida a su amo Don 
Quijote: 

—Vuestra merced, gran caballero, ¿cómo es qué esto que estoy viviendo no 
es producto del hechicero Merlín? ¿Cómo sé que vuestra merced no me 
está engañando o que esté en esas locuras que suele acontecer? ¿Que en 
realidad vuestra merced es mi amo, el enlunado y gallardo caballero Don 
Quijote de la Mancha?—. 

A lo cual el caballero le responde:

—No sé de lo que vos caballero me decís. Yo solo respondo a vuestra 
pregunta—. 

A lo cual Sancho responde:

—Vuestra merced no ha de ser mi amado amo, ya que él, de vos no me trata, 
a no ser que haya cometido una torpeza y que quisiese reprenderme por 
descomulgado católico que soy—. 

Perplejo y petrificado Sancho calló, el silencio terminó y el caballero le dijo 
que era tiempo de partir; de ir a dejar el talismán; tenía que regresar al 
pueblo para entregar el talismán de la prosperidad. Sancho le pidió como 
era costumbre que lo llevase con él y ambos encentraran su camino fuera 
de la cueva. 
...
Cabalgaron los dos juntos, un cuarto de legua cuando de repente vieron 
sobre el sendero a una anciana, tapizada en verde, a la cual dirigieron la 
palabra preguntándole la cause por la que se encontraba viajando sola en 
aquellos lugares desolados. La anciana subió la mirada y les respondió:

—Vuestras mercedes me perdonarán, pero llevo prisa—. 

A lo cual ellos le responden:



—Disculpadnos, no habíamos querido perturbar la causa por la cual 
vuestra merced precede—. 

La anciana dio dos leves carcajadas y les dijo: 

—Disculpadme oh gran señores, no he querido ser una cruda descortés, 
tan sólo estoy afligida y con ganas de vengar lo que dos malandrines me 
han causado—. 

Sancho le preguntó qué le había ocurrido. Ella le contestó que no hace 
dos días que estando ella tranquila dos desalmados entraron en su casa, y 
la asaltaron, y por ya tener varios inviernos de su lado no pudo 
defenderse, apoderándose estos de todo lo que le pertenecía y 
quedándose ella sin nada. No obstante, logró robarles una de las bolsas 
que estos habían robado a otros desdichados. En esta bolsa, dijo la 
anciana, se encontraban tres objetos de sumo valor: un anillo, una arpa y 
un collar. Eran objetos mágicos, según ella. El anillo, según la anciana, 
perteneció al gran Carlomagno, Rey de reyes, y tenía como poder 
hechizar a quiénes fuesen, haciéndoles obedecer o transformándoles 
inclusive en animales o en cualquier materia. El arpa, por otro lado, tenía 
el poder con su música de hacer dormir si fuese posible hasta un ejército 
cuanto tiempo fuere. Y por último, el collar tenía como poder el 
enamorar a cualquier cristiano que lo portase. La anciana continuaba 
sonriendo y les comentó que según la leyenda, dichos objetos 
recuperarían sus poderes al ser sumergidos en la Fontana de la Divinidad 
y que según el vulgo ésta se encontraba escondida dentro de una cueva o 
gruta detrás de las montañas del valle donde se encontraban. Y ése era el 
motivo de su viaje. Así, podría vengar su pena y hacer pagar a esos 
malandrines salvajes y bestias. Sabía que con el anillo haría a uno 
obedecerle por toda la eternidad, y la cuidaría hasta sus últimos días de 
su vejez. Con el arpa, a otro le haría dormir hasta que diera su último 
ronquido. Y con el collar, al tercero le haría enamorarse de ella y hacerlo 
su esposo. De esta manera, tendría tres cosas: venganza, cuidado y amor. 
Sancho admirado quedó y no dudo percatarse que quizás aquel oasis que 
le hizo trasportarse a tiempos de dragones y castillos medievales fuese la 
misma Fontana de la Divinidad. Así pues le comentó a la anciana que él 
había visto una fuente similar dentro de una cueva que se había 
encontrado y que no estaba muy lejos de donde estaban, quizás a un 
cuarto de legua de ellos, y que estaba la fuente dentro de la cueva misma, 
donde la realidad era a veces un juego sin terminar. Que si ella quería, él 



mismo la podría guiar hacia la Fontana. A lo cual la anciana accedió y, 
mencionó que después de sumergir los objetos, en retribución al gran 
favor que Sancho le había hecho, ella le otorgaría el anillo del 
encantamiento. Le dijo que Sancho lo pudiera usar como le placiere, que 
lo usara con toda sabiduría, puesto que a veces la realidad era más 
tormentosa que todo encantamiento pero no obstante la realidad le 
acercaría a sí mismo. Después de sumergir los objetos en la fuente la 
anciana por fin se retiró por su camino y nuestros dos amigos finalmente 
siguieron su camino hacia el pueblo.  
 
....
 
En su paso, Sancho le preguntó al caballero de su iniciación en la andante 
caballería, cómo había conocido a la sin par Dulcinea. Éste le contó que 
en un principio él renegaba del ejercicio de la caballería puesto que su 
familia no tuvo una experiencia favorable. Su abuelo y padre fueron 
caballeros andantes, sí. Su abuelo fue atrapado por gigantes en una de 
sus salidas. Por unos años estuvo en cautiverio hasta que su hijo, su 
querido padre lo rescató, pero no fue a los tres días de lo acontecido que 
la vida del abuelo captivo terminaría. El padre de Don Quijote en una de 
sus tantas salidas fue derrotado por un ejército de galeotes y a los pocos 
días de esa derrota terminó lunático y no recuperó la razón nunca más. 
Muy a pesar de dichas historias de caballería, en nombre de su familia, 
decidió continuar con la tradición. Otro motivo fue su amada Dulcinea, 
que era nata de un pueblo del Toboso. Dulcinea, según el caballero, era la 
más hermosa criatura que había existido sobre en el mundo, cuya belleza 
era equitativa al rostro de la diosa Venus o inclusive al de la Virgen María. 
De muy pequeños se conocieron. Dulcinea era del Toboso y llegó a la 
Mancha a muy temprana edad. Sus padres eran marqueses y ella estaba 
desde pequeña comprometida en matrimonio con el hijo primogénito del 
Marques de la Mancha. Dulcinea y Quijote se enamoraron, hasta jugaban 
a ser esposos, sin embargo, dada el destino no podían ser más que 
amigos. Llegando la adolescencia, Dulcinea decidió que elegiría su propio 
destino y decidió escaparse con su amado. Optaron el dejar la Mancha e 
irse a tierras lejanas, posiblemente, arábicas. En esa noche, ya sosegada la 
noche, Dulcinea salió. Al intentar dejar las murallas de la ciudad, los 
guardias de los Marqueses de la Mancha los interceptaron. A Quijote lo 
metieron a un calabozo y fue destinado a la muerte, mientras que a 
Dulcinea la destinaron a entrar a un convento. A pesar de lo acontecido, 
Quijote logró fugarse de su calabozo e intentó encontrar a Dulcinea, la 



cual ya iba rumbo al convento en su carroza. Al ver el carruaje, Quijote 
entró y, para su sorpresa, dentro de éste Dulcinea no estaba. Había 
escapado por sí misma, en un esfuerzo heroico, Dulcinea se tiró del carro y 
resbaló por la barranca de una montaña. 
 Quijote enloqueció y decidió que Dulcinea sería uno de sus motivos de 
su religiosa andante caballería. Lucharía en nombre de Dulcinea, en su 
honor, con amor, declamando el siguiente versado:

—En mí estáis, recordad dulce amada mía, yo soy el vuestro y vos la mía. Yo 
iré por los caminos de esta fría andante caballería, armándome de valor y 
hidalguía. En muy poco tiempo, juntos estaremos. Viviremos en prados con 
amapolas rojas, la vuestra flor favorita. Recorreremos con nuestro 
cómplice corcel, sobre su flamante pelaje invernal. El día se hará noche y la 
noche tornará día. Sea en vida o sea en muerte, hemos de estar juntos. Vos 
sois mi hogar y corazón, y yo soy vuestro cuerpo y espíritu—. 

Y con estas últimas palabras Sancho miró nuevamente el horizonte, el sol 
se puso, elevándose cada vez más. Sus ojos se fijaron en aquel celeste. Tapó 
con sus manos sus ojos, su naso mojado en sudor, trató de tapar la luz que 
le traspasaba, parpadeó un segundo y después, nuevamente su cuerpo se 
sintió retorcido y su mirada volvió a la luz
... 
Sancho se despertó de su sueño. Retorcía y miraba a su alrededor. Había 
pasados las horas desde que estaba sobre el suelo apoyado al tronco de 
aquel roble. Miró a su alrededor y ya era de madrugada, los pájaros 
cantaban y el sereno refrescaba el paisaje. A la distancia, a las orillas del 
río, vio a su amo, ¡Don Quijote! estaba completamente desnudo, bañándose 
y cantando, ¿a caso todo había sido un sueño?. Esa historia singular que le 
había pasado... Debería contársela a su amo o lo tacharía de ignorante y 
desatinado, pero de eso y más se contará en el siguiente capítulo de esta 
ya tan famosa historia. 

finis.
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