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A MI HERMOSO PAÍS Y 

POR SUPUESTO A MI 

FAMILIA  

SIN USTEDES HUBIERA 

SIDO IMPOSIBLE 

ATRVERME A ESCRIBIR…. 

;) 
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8:20-8:25 PM 

 

Y Alejandro confundido 

miraba hacía todo lado, no se 

explicaba el porqué de esta 

situación macabra, porque por 

culpa de un pequeño artículo 

se veía coartada nuestra  

libertad, siendo no un lujo, 

sino apenas algo 

medianamente decente, para 

recibir llamadas simplemente. 

Lo peor era que un montón de 

vagos, de gente que gustaba 
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de la vida fácil, (tal vez 

porque en algún momento la 

suya fue difícil) le 

arrebataban no solo la libertad 

por unos instantes de su 

existencia, sino también un 

poco más que eso. 

De repente miró hacia abajo y 

observó que su camisa de tono 

azulado, empezaba a cambiar 

a violeta, luego rojo carmesí y 

ahí en la mitad de la nada, su 

mirada se nubló por un 

momento… 
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Andrés sabía desde pequeño que no 

era un muchacho cualquiera, se daba 

cuenta que su entorno era muy 

singular, a temprana edad ya había 

devorado todos los libros de su casa, 

incluyendo alguno que no era de su 

incumbencia. 

No era muy aplicado en el colegio, 

tenía un don de aprendizaje un poco 

más arriba de lo normal, pero esto 

rayaba con su personalidad habladora 

y a veces insoportable, a diferencia de 

Alejandro que era más reservado y 

mucho menos sociable. 

Cuando lo libros no fueron suficientes, 

se sentó allí, casi por una década pero 

ahora como víctima no como 

victimario de otro devorador, era un 

Crown negro de 14 pulgadas, control 



 5  

 

remoto y auto programación. Un 

monstruo que casi no sale de la 

familia, únicamente lo hizo cuando 

dejo encargado a uno más grande, de 

24 pulgadas. 

Esto lo convirtió en un tipo medio raro, 

por un lado su facilidad de aprender lo 

llevo a copiar toda clase de 

estereotipos de sitcoms 

estadounidenses, que las cadenas 

nacionales pasaban por su bajo costo 

y nula producción. 

Por otro lado al solo recibir 

información empezó a perder el don 

de comunicación, de alguna forma 

este chico que no se callaba empezó 

a ensimismarse a no responder a 

estímulos.  

Luego de esto, un pequeño error hizo 

que el muchacho ya, se diera que 
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cuenta que la televisión era un método 

de matar el tiempo para principiantes. 

Ahí aparecieron los videojuegos.  

Su mente se perdía por tiempos y 

espacios que parecían infinitos pero 

que  

Consumían su juventud y su dinero. 

Eran tiempos más prósperos en la 

ciudad, por razones nefastas de 

nuestra economía y sociedad, no por 

esto mejores ya que se tenía que vivir 

mirando hacía todo lado, esperando el 

estallido de un carro o hasta de un 

edificio. 

Pero luego llegó una época austera, 

donde la pérdida de un peso se no 

taba más que nunca y donde Andrés 

no lo notaba porque en sus fantasías 

de videojuego esto no era importante. 
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En una sala de juegos vivió momento 

importantes de la historia de la 

humanidad, como el 11S, que en la 

sala de juegos todos veían atónitos, 

eso sí, mientras no empezaba un 

nuevo round. 
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8:26- 8:31 pm 

Lo que mucho había temido 

Alejandro se estaba 

convirtiendo en realidad: su 

propia sangre teñía su 

camisa, cortada por el forcejeo 

y el frío cuchillo que no sintió 

en sus entrañas, pero que 

ahora, cuando su adrenalina 

se empezaba a diluir, se hacía 

evidente. Pero no era hora de 

desmayarse, estaba en un 

lugar solo, pero lleno de gente, 

un lugar oscuro, dependía de 
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él volver a ver la luz del día, 

no iba a rendirse tan fácil… 

¡auxilio!!! 
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Andrés no comprendía el 

funcionamiento del mundo, aunque en 

teoría comprendía perfectamente el 

funcionamiento de los átomos y de las 

células; el mundo que lo esperaba allá 

afuera era distinto, tenía que 

interactuar con la gente, tenía que 

enfrentarse a los malos tiempos a su 

corta edad, porque aunque sus padres 

no lo mencionaran él era lo 

suficientemente inteligente para darse 

cuenta de su precaria situación.   

Su familia vivía de trasteo por la 

ciudad así que no pudo fortalecer 

ninguna amistad, únicamente el 

televisor y los árcades eran 

omnipresentes.  

Conocía bien la ciudad, era una 

ciudad dura, con realidades que 


