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Cuando era joven mi familia, mis abuelos y yo fuimos a Disney World. En la ciudad de 

Orlando hay muchos restaurantes y comida de otros países. Por ejemplo, en Epcot uno de los 

parques principales, hay una zona con tiendas que tienen comida de “Los Países del Mundo.” Y 

por todas las  partes de la ciudad, la comida es muy importante. Pero viví una situación que me 

sorprendió. Una situación que era una lucha que incluía muchos grupos de personas. Pero para 

mi familia y para mí, fue un recuerdo que nunca pudímos olvidar 

En mi hotel, de nombre “El Delfín”, había un restaurante muy bueno. Mi familia y yo 

quisimos comer al final de un día en el parque de Disney World. Nos sentamos a una mesa y 

vimos un menú. El restaurante tenía mucha comida sabrosa como bistec y pastas. En la última 

página, se ubicaban los postres. Es la verdad que había un tazón de helado, un tazón de 24 

palas, se llamaba, “El Comedero de Cerdo” (Luego me dí cuenta de la razón). Decidimos 

comer ese plato, costaba casi cincuenta dólares y estaba recomendado para grupos de 6-12 

personas. 

Mi parte favorita fue el postre, pudimos elegir los tipos de helado, una pala de chocolate, una 

pala de vainilla, y a mí me gustó la masa de galleta. También pudimos coger seis baños 

diferentes, yo quería caramelo. 

Recibimos el helado y el tazón apareció como un comedero (no es toda de la razón del 

nombre). Miré en el interior del tazón y los sabores se mezclaban y no pude distinguir la 

diferencia entre todos. 

Y entonces, levanté mi cuchara y empecé a comer. Había seis en mi familia: dos padres, dos 

abuelos, mi hermano, y yo, y pensábamos que no había problemas pero nos equivocamos. 

Después de casi diez minutos, comimos la mitad del helado. Más o menos en este momento, 



 

sentí un dolor. Empezó en el fondo de mi cabeza y se movió al frente., un helado en mi cerebro. 

Y para eso, había comido sólo cinco cucharas. 

Mi madre y mi abuela dejaron de comer después de mí. Y había sólo tres cucharas. Mi padre, 

abuelo y hermano seguían llenando sus bocas. Yo sabía que mi padre era el próximo. Pero un 

cuarto del tazón quedaba sin comer, el interior era un líquido con un color moreno. 

Me sentí enfermo, pensé que iba a vomitar. Dejé la mesa por unos momentos para 

encontrar los baños. Cuando llegué, mi abuelo había terminando. Una cuchara, una cucharita 

para acabar el comedero.  No había mucho, más o menos dos palas. No creí que él podía 

hacerlo. 

Lentamente su espada seguía la lucha. La cucharada final pasó por un minuto. El hielo, 

o al eso momento, el líquido, se quedó en su boca por el minuto. Tragó y lo terminó.  No creí 

que mi hermano lo haría pero es la verdad. Mi familia lo llamó, “tub-tub.” Luego esa noche, mi 

hermano sintió los efectos del hielo. Pero él estaba alegre, ganó la lucha. 

Nunca en mi vida, pensé que un postre, especialmente de helado, podría ser tan difícil 

como una carrera de 24 millas. Pero cada pala fue como una milla de esa carrera. En mi 

opinión, pienso que no trataría de comer un postre como ese una vez más. Fue una experiencia 

diferente y buena pero una vez fue bastante para mí. 


