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Imagineichon 
Dos



 Nari  quiso  saber  más sobre el 
mundo de Alicia, sobre su proceso 
evolutivo, sobre cómo había hecho ella 
para manejar la incredulidad de la 
humanidad, sobre cómo enfrentaba los 
continuos  ataques de los obscuros, en  fin... 
quiso saberlo toooodo y constantemente 
bombardeaba a Alicia con sus múltiples 
incógnitas hasta que la acosada Alicia 

decidió contarle toooodo.

 Un día Alicia llamó a Nari y le 
dijo: mi bien, esto no ha sido fácil; mira, 
los terrícolas son seres que prefieren la 
mentira a la verdad, que toman su 



mentira como su verdad y la patentizan 
frente  al  resto de la humanidad. 
Cuando vi al Maestro Víctor por 
primera vez encarnado en aquel vehículo 
de un joven como aquel de la heladería, 
yo me encontraba en el segundo piso de 
la casa que habitábamos. Mi mamá me 
mandó a dormir, estaba acostada en la 
cama y al mirar hacia la ventana lo 
vi, luego al salir corriendo en busca de 
mi mamá y los demás lo vi en el techo 
del primer piso, en todo momento me 
sonreía,  yo le dije a mi mamá y a los que 
estaban con ella, ellos me miraban como 
si estuviera loca, entonces llamaron a 



la policía.  El susto que sentía se debía 
a que ni mi mamá ni los otros lo veían, 
por tanto la policía  tampoco lo  haría y 
eso me asustaba mucho porque aunque 
tenía 5 años, la lógica ya habitaba mi 



mente y pensaba, al igual que mi mamá 
y sus amigos, que estaba loca. Ese día 
me tuvieron que sacar del cuerpo, o sea 
me desmayaron. El Maestro Víctor se 
reía conmigo y nadie veía su  hermosa y 
súper blanca  sonrisa, ese es mi primer 
recuerdo de contacto con el Mundo 

Claro.

 Vámonos al siguiente; cuando 
cumplí 8 años fuimos a un paseo 
de olla que es donde la gente coge a 
los suyos, los sube a una volqueta, 
junto con una olla grande en donde 
llevan todos los ingredientes para  un  



suculento   sancocho, llevan también 
unos neumáticos que cumplen la función 
de salvavidas y se van a buscar un  
lugar en el río donde arman un fogón 
con piedras, buscan leñas y prenden el 
fuego, arreglan lo del sancocho entre 
todos, mujeres y hombres, aportando su 
saber y sus destrezas y montan la olla. 
Mientras tanto hablan, juegan, se ríen, 
comparten, los niños juegan y nadan 
mientras algunos los cuidan y otros los 
descuidan. Como yo no sabía nadar me 
quedé en la orilla, agachadita, jugando 
a ver los pececillos, oí gritar a todos los 
chicos y de repente los vi correr hacia  






