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Biografía
#1: SER Y ESTAR
Los zapatos de correr son hechos especiales para las
excursiones al aire libre. Son de la marca Brooks. Les
encanta el color gris pero igual están muy conscientes del
poder que tiene el color rosa. Son zapatos de correr del
campo--no están acostumbrados a las calles ni a los
semáfaros. Se sienten más comodos afuera de la ciudad y
en las montañas. Estos zapatos son diferentes que los
demás a causa de su amor por la aventura y fuerza al
enfrentar desafíos físicos.

Su Infancia
#2: IMPERFECTO/PRETÉRITO
Como la mayoría de zapatos, los zapatos de correr
son gemelos. Izi (lo que siempre se queda al lado
izquierda) y Der nacieron temprano el cuarto de
julio. Crecieron en un hogar medio religioso, con
actitudes prevalecientes de honradez y mucho
trabajo. Sus padres los criaron con una fundación de
amor y ejercicio. Siempre jugaban deportes, subían
montañas, e hicieron otras actividades recreativas
como familia.
Tío Juan

Papá
Los hermanos

Der

Izi

las hermanas
Mamá

#3. El Imperativo

El Grito
de los Zapatos de Correr
¡Sube la montaña!
¡Supera las rocas!
¡Evita el agua!
¡Continua sobre el cerro!
¡Explora lo disconocido!
¡Lleva a sus amigos más adelante!
¡Protégelos de peligro!
¡Guíalos por la senda!
¡Sube la montaña!
¡Sube la montaña!

El Papel de los Zapatos
#4. SE IMPERSONAL Y SE PASIVO
Un zapato es muy importante. Se usa para proteger el
pie de quien lo lleva. Se prepara para cualquier
condición del clima. Hay tipos diferentes de zapatos
también. Los zapatos de correr se usan más con
situaciones de movimientos rápidos y condiciones
medio posibles. Si nos ayudan tanto los zapatos,
¿cómo se puede servir a los zapatos?

Subir el Monte Everest sería algo maravilloso de contar a
las personas. Lo difícil tendría que ser las condiciones
climáticas. ¿Necesitaríamos crampones también? Sería
una aventura increíble por seguro. ¿Podríamos dejar a
nuestra familia mientras lo subamos? Tal vez tendríamos
que esperar hasta que el desafío nos tiente demasiado
para conquistar el Monte Everest.

Subir Everest
#5. EL CONDICIONAL

Los zapatos de correr son
maravillosos, pero hay algo que les
falta. Quieren una bicicleta de las
montañas que les ayude a descansar
un poco más. ¡Debe ser una bici que
suba rocas con facilidad! Al alcanzar
su destino, siempre piensan, "Si
tuviéramos una bicicleta de montaña,
hubiéramos llegado horas antes!"

Sueños y
Deseos
#6. SUBJUNTIVO

IZI Y DER

Encuentran el amor?
#7. IMPERFECTO Y PRETÉRITO

Izi y Der, como gemelos, siempre hacen las mismas
cosas. Un día perfecto, fueron a descansar en una
hamaca en las montañas. Mientras estaban acostados,
vieron la más gloriosa vista: las chanklas. Fueron Chacos
del color gris y negro, pero todavía mantuvieron su
belleza feminina. Además, ¡son chanklas de la
naturaleza!

Más del Amor...
A ellas les gusta andar en las montañas
también. Izi y Der tuvieron la misma idea de que
necesitaban hablar con ellas, salir con ellas, y
(con el tiempo) casarse con ellas. Supieron que
era el amor. Las chanklas también se sentaron
en una hamaca cuando Izi y Der juntamente
gritaron, "¡Hola bonitas!"

La desigualdad entre los zapatos de correr y los demás
zapatos es muy extente. Esperan que puedan ir a
dentro, pero por su susiedad, les mandan quedarse
afuera. No es justo que sufran por su susiedad,
especialmente cuando sea causada por realizar su
trabajo. Además, ¡su trabajo sea más difícil que el
trabajo de los otros zapatos! Tal vez, si no tuvieran que
esforzarse demasiado, reconocerían que reciban su
pago con las vistas de las cimas.

La Injusticia
#8. EL SUBJUNTIVO

El Lodo

#9 gustar

A veces nos gusta estar susios.
A veces nos gusta el lodo.
De vez en cuando lo encontramos.
Sólo lo encontramos cuando no nos gusta.
¿Porqué hay tanto lodo en el invierno?

CUANDO FUERON A

Yellowstone
#10. LA ACENTUACIÓN
Fuimos un sábado. El sol nos acompañó en nuestras
aventuras. Subimos al vehículo y nos paramos para
explorar los manantiales. Casi nos chocamos con
bisonte, y estuvimos buscando por águilas toda la
mañana. Fue un viaje pequeña, pero todavía
atesoramos un albúm de fotos de Yellowstone.

Invierno
#11. SE IMPERSONAL

Se compacta la nieve. No se puede oír los
pasos por la suavidad del estrato que vino
anoche. ¡Los zapatos de correr van a morir
con este frío! En las montañas se enfría bien.
Se ora para recibir más nieve, pero ¿más
nieve ayudará a los zapatos de correr?

El tío de Izi y Der encontraron algo
extremadamente interesante al lado del
camino. ¿Sería evidencia de los organismos
antiguos? Su papá vino y les dijo, "¡Son fósiles
de unos organismos en el tiempo del Lago
Bonneville!" Todos pararon. ¿Habrían más
fósiles al otro lado del camino? Tal vez
encontrarían un dinosaurio.

Los Descubrimientos
#12. EL CONDICIONAL

Lecciones de la Vida
#13. EL PLUSCUAMPERFECTO

Mientras subían el monte, Izi y Der habían aprendido
la importancia de esperar por otros y ayudarles.
Personalmente, Izi y Der habían sufrido un poco al
subir este monte, pero pensaron en que el trabajo
arduo significa para ellos. Por todos los sendos que
habían subido, aprendieron la importancia de hacer
cosas difíciles. Se sentaron en el monte,
contemplando que también habían aprendido cúan
importante es tener fe, confiar que todo saldrá bien
en el fin, y que es importante aprender.

Están Cansados
#14. PRONOMBRES DE COMPLEMENTO

Me siento muerto.
Me siento abusado.
Nos hicieron andar por toda la cresta de las
montañas de Wellsville.
Los pies que nos acompaña ya están susios.
¡No queremos cuidarlos más!
Nos gusta la libertad.
Nos gustan los descansos.

Al Ser Viejo
#15. EL FUTURO
Los zapatos de correr, algún día, descansarán.
No tendrán que subir montañas, pero se
quedarán en el garaje. Estarán relajados, tal vez
tomarían un día del balneario, pero se sentirán
los efectos del labor de su joventud. Estarán sin
propósito hasta que se encuentran en la basura,
sin vida.

