
                  
1 PARTE EL LLAMADO: A LA DEFENSA 

DE SU PAIS: esta historia es el relato de 

un joven que enseña muchos valores. 

todo empieza en guenguiuca en el año 

1992. chitai estaba en el colegio llamado 

samto asfri. A comienzos de año se 

ecuchaba la noticia que hiba a ver un 

enfrentamiento con unos rebeldes. porque 

no hacían caso a sus peticiones. la 

presidencia de olbap no quiso siempre 

arreglar el problema con los rebeldes. las 

peticiones de los rebeldes eran que les 

den dinero para la conservacion de los 

parques y hospitales.  si no queria el 

presidente aportar en esa causa. hiban a 

hacer guerra. luego chitai al escuchar la 

noticia se puso a pensar que pasaria si 

hubiera guerra. entonces el se puso a 

pensar en sus estudios. cuando chitai 

llego a su casa vio a su padre 

preocupado. chitai le pregunta a su padre 

que pasa papa´ porque estas 

preocupao.su padre le responde: es que 

me elijieron que voy a ir a hacer 

resistencia contra los rebeldes y esto es el 

30 de junio. por que no acordaron bien las 

propuestas. y los rebeldes ya están 

preparandose para ir a la batalla contra 



                  
nosotros. chitai se quedo sin palabras al 

saber que su padre hiba a ir a una batalla. 

chitai le dijo a su padre yo ire contigo a 

esa batalla. pero su padre le dijo: estas 

loco aun eres joven tienes una vida por 

delante no la vas a desperdiciar en una 

batalla que no sirve para nada y ademas 

no quiero perderte eres mi unico hijo y al 

que mas quiero y tambien tienes que 

cuidar a tu madre. si muero es por que 

soy fiel ante mi patria...... 

2 PARTE DEL CUENTO: CHITAI Y LA 

VIDA JOVEN. PARTE 2 : LA DESICION 

DE CHITAI ENTRE SU FAMILIA Y SU 

PAIS. despues que chitai escucho las 

sabias palabras de su padre. se quedo 

pensativo. y chitai se dijo : si soy tan 

importante para mi padre y no quiere 

perderme. entonces yo y mi padre somos 

muy importantes para mi madre. y chitai 

con lagrimas en el rostro no dejaba de 

pensar en ir con su padre a la batalla o 

cuidar a su mama´. chitai siguio con sus 

estudios en el colegio. pero no dejaba de 

pensar en su padre. asi que una noche 

chitai se puso a pensar en como podia 

cuidar de los dos sin que les pasara nada. 

asi que llamo a su amiga canimo y le dijo 



                  
si le podia ayudar. y canimo le dijo que si 

cuidaria de su madre mientras el hiba a 

cuidar a su padre. y tambien llamo a 

emsaki su amigo quien se ofresio para 

cuidar de canimo y de su mama´. pero de 

acultas. cuando chitai a tenia todo eso ya 

planeado. y derepente entra su mama´ a 

su habitacion y le pregunta a chitai: 

¿porque estas tan triste? chitai le 

responde: es por que no quiero que les 

pase nada a los dos y quiero protejerlos. 

3 PARTE DEL CUENTO LLAMADO: EL 

LLAMADO A LA BATALLA. despues de 

que chitai le respondio a su madre la 

pregunta. se dijo a si mismo: ya tome una 

decision ire a la batalla. y mis amigos 

cuidaran de mi mama´. y entonces 

pasaron 3 dias. y en ese 3 dia se dio un 

llamado a todo joven de su pais. para la 

batalla contra los rebeldes. y el tubo que 

hasistir a ese reclutamiento para ayudar a 

su padre. pero el extrañaba mucho a sus 

amigos. el se decia que pasa si muero en 

es batalla no volvere a ver a mis padres y 

amigos. pero con todo el valor y confianza 

fue desidido a la batalla. y uno de esos 

dias conosio a irsosa un joven que entro a 

reclutarse para ayudar a su padre 



                  
tambien. y le dice a chitai: hola como 

estas. chitai responde: estoy bien y tu 

como estas o por que estas aqui?. irsosa 

responde: es por mi patria y para defender 

lo que es nuestro. chitai dice: pero esto es 

una batalla inutil no tiene sentido si el 

presidente nos esta obligando a hacer 

esto. o que dices irsosa. bueno si tienes 

razon s una batalla sin ningun sentido. y 

cuando estan esperando a que llegue un 

policia o un militar. aparece el aficial 

otmaya. otmaya dice: muy bien ustedes 

son los que iran a hacer resistencia aqui 

en guengiuuca. y cualquier camarada que 

este en apuros tiene que ayudarlo en todo 

momento. entendido. todos los reclutados: 

¡ENTENDIDO MI AFICIAL¡. y fueron 

mucho valor y valentia a defender su 

patria. pero faltaba mucho para llegar a la 

frontera de guenguiuca faltaban 25 dias 

casi un mes. y su mama´ lo estaba 

extrañando. mucho porque tal vez hiba a 

perder aun hijo que es el mas querido. 

4 PARTE DEL CUENTO LLAMADO EL 

FUEGO ENEMIGO ESPERA 

PASIENTEMENTE. espero que les guste 

o comenten o denle me gusta. cuando ya 

eran 15 dias que ya habian pasado. 



                  
estaban serca del enemigo.chitai estaba 

muy cansado por haber camina muchos 

kilometros. y todo los que fueron 

reclutados para la batalla.se pusieron a 

descansar. pero derepente oyeron 

elmotor de un auto que parecia ser de 

aparencia militar. y el oficial les manda a 

esconderse. llega el auto que era de la 

prosedencia militar pero de guenguiuca. 

entonces ellos han derrotado al primer 

cargamento de soldados. y en donde 

estaba mi padre. dijo chitai. y el oficial 

otmayaordeno atacar a los rebeldes. 

todos salieron con mucha valentia y se 

empazaron a disparar. y los rebeldes 

estaban caendo ante los de guenguiuca. 

pero uno de los rebeldes que estaba a 

punto de morir alzo una pistola y le dio a 

irsosa. quien cae herido por el disparo 

chitai enojado por lo que le paso a su 

amigo. fue donde el rebelde y lo alzo y le 

dijo que te pasa ya perdieron ya no tienen 

nada que ver aqui ustedes y ademas 

estas `por morir. y el rebelde responde: no 

podran acabar con todods nosotros. y los 

soldados que estaban en esa camioneta 

militar estan rehenes. y la seguridad es 

muy fuerte. para que ustedes esten 



                  
liberandolos jajajaja ....... jajajajaja y al 

final murio el rebelde dando sus ultimos 

insultos. despues de haber pasado ese 

problema . chitai se sentia un poco mal. y 

derepente se tiro al suelo callo rendido 

por el cansancio. y su amigo irsosa lo 

llevo a que el doctor lo revisara. y 

despues de que el doctor lo revisara de 

salud. le dijo a todos sus camaradas. es 

posible que este en coma. y irsosa le 

pregunta al doctor: y porque esta asi. el 

doctor dice: no se tal vez un problema 

psicologico o por que tal vez esta mal de 

algo. a todos les faltaba poco para llegar 

donde los rebeldes. mientras chitai se 

quedo en unos dias dormido. el vivia una 

realidad dormida.y vivio los momentos 

que habia pasado con su papa´ y mama´. 

y le dolia en el corazon como extrañaba a 

sus padres. y irsosa vio que le salian 

lagrimas de felicidad aunque el este 

dormido. y irsosa se quedo en duda. del 

porque chitai estaba llorando de dormido.  

5 PARTE DEL CUENTO LLAMADO: 

!CHITAI ESTA DESPIERTO¡. irsosa 

sorprendido por lo que estaba viendo. 

llamo al oficial otmaya: venga oficial a ver 

esto. otmaya: que pasa. irsosa: mire como 



                  
chitai esta llorando de dormido ¿porque 

es eso?. otmaya: es porque debe de estar 

teniendo recuerdos que lo hacen feliz y 

por eso lo esta liberando mediante el 

llanto. irsosa: y cuando cree que deje de 

llorar. otmaya: no lo se irsosa. mientras 

tanto en la cabeza de chitai. paso de estar 

triste a estar feliz. el recordo los 

momentos mas felises de su vida con sus 

papa´. y derrepente dejo de llorar. y lo 

dejaron 6 dias asi al 7mo dia desperto. 

chitai dice: ohora que estoy despierto de 

mi sueño que fue largo ahora a seguir con 

la batalla. y irsosa fue a ver a chita. 

cuando fue vio que chitai no estaba en su 

cama. y lo busco desesperadamente por 

todo el refugio. y al final lo encontro 

sentado en el techo del refugio. irsosa 

dijo: !chitai estas despierto¡ despues de 

seis dias. ¿pero como ? . chitai le dice a 

irsosa: sabes cuan importante es la familia 

y los amigos en este mundo que vivimos. 

y irsosa sorprendido por lo que chitai 

estaba despierto fue a avisar al oficial 

otmaya: señor chitai esta 

despiertodespues de 6 dias. otmaya: 

encerio no te creo. chitai: no lo cree pues 

veame estoy bien. otmaya: se quedo 



                  
sorprendido al ver que chitai habia 

despertado de mucho tiempo. chitai: 

vamos oficial a la batalla tenemos que 

vencer a esos rebeldes. y a cuantos dias 

estamos para llegar a la frontera. otmaya: 

nos falta 3 a 4 dias. chitai : es suficiente 

para que lleguemos.. 

6 PARTE DEL CUENTO LLAMADO: 

CHITAI SE ENFRENTA CONTRA LOS 

REBELDES. cuando ya pasaron los 3 a 4 

dias. encontraron la frontera llena de 

rebeldes. y chitai tenia tenia la 

responsabilidad de todo el grupo de que 

no les pasara nada. y no tuvieron otra 

opcion de ir a atacar la frontera donde 

estaban los rebeldes y quien fue a la 

cabeza era chitai con mucha valentia y 

desicion. y los demas lo siguieron. se 

escuchaba los disparos y explosiones que 

estaban haciendo en esa batalla. y 

cuando ya estaban serca para entrar al 

territorio rebelde. uno de los rebeldes le 

disparo a chitai. chitai solo sintio las balas 

que lo atravesaban. y fue cuando su 

amigo irsosa vio que un rebelde esta 

atacando a su amigo. corrio hacia el 

rebelde y lo agarro a golpes y lo dejo 

inconciente. y luego corrio donde estaba 



                  
chitai y lo vio muy herido por las balas que 

le habian dañado la mayoria del cuerpo. y 

irsosa agarrando a su amigo entre sus 

brasos. pidio ayuda y lo ayudaron aunque 

esten pasando las fugases balas. 

despues de haver ganado contra los 

rebeldes. chitai estaba en un mal estado 

de salud. y el oficial otmaya le dice. chitai 

eres valiente y no dejas nunca atras a un 

camarada. chitai: si mi oficial. yo nunca 

dejare que ninguno de mis camaradas 

muera en cualquier batalla. siempre los 

defendere. otmaya: bueno tienes que 

reposar por unos 5 dias. chitai: espere. 

hemos ganado la batalla en esta frontera. 

otmaya responde: si chitai lo hisimos 

ganamos pero aun nos falta llegar al 

pueblo de los rebeldes. chitai : bueno 

talvez este mal pero sigo con enrgias. 

mediante pasaban los dias chitai se 

recuperaba poco a poco. pero uno de 

esos dias chitai tuvo la idea de fingir su 

muerte. asi que el para hacer eso tuvo 

que tomar una medicina que lo hacia 

parecer muerto. y en el 5 dia iso eso a las 

6:30 de la mañana. y cuando irsosa entro 

a la habitacin donde estaba chitai en 

reposo. y irsosa vio que chitai estaba sin 



                  
pulso y sin respiracion. y irsosa dijo: chitai 

esta muerto. el a muerto. fue corriendo a 

donde el oficial a decirle que chitai habia 

muerto. y el oficial al saber que chitai 

habia muerto. les dijoa todos sus 

soldados. otmaya: chitai esta muerto. el 

fue un buen soldado y un buen amigo y 

nunca lo olvidaremos. y llevaron el cuerpo 

de chitai a una cueva para que descanse 

ahi su cuerpo. y sus camaradas siguieron 

con el avanse a donde los rebeldes y a 

liberar a sus camaradas. 

7 PARTE DEL CUENTO LLAMADO: 

¿CHITAI MUERE? !NO PUEDE SER. 

despues de que chitai habia muerto 

tuvieron que enterrarlo bajo una cueva. y 

despues de que todos se despidieron de 

el. a los 20 minutos salio de su ataud. y 

luego dijo: ahora que estoy aqui solo me 

falta inventar otra identidad. para ayudar a 

mis amigos y al oficial. empezo a busar 

entre sus cosas que habia escondido en 

esa cueva. y despues de haber estado 2 

horas haciendo su traje. y luego de que 

paso eso. sus amigos estaban en batalla 

y de repente aparecio un personaje muy 

misterioso. y les ayudo a ganar una parte 

de la batalla. y cuando el hombre 


