
 

 

 

 

Y que piensas de la vida… 

¿Qué piensas de DIOS? 

Me responde con una pregunta existencial. 

Alguna vez pensaste que los dioses solo 

fueron cuentos, tal vez el hombre se sintió 

solo y quisieron crear alguien que les 

acompañara alguien que los cuidara 

alguien que llenara su vacío de estar solo, 

decidieron crear un universo donde nace 

un dios nos enseña a amar, se sacrifica por 

la humanidad y promete regresar algún día 

¿no crees que muchos de estos cuentos, 

tienen relación unos con otros? Y tu ¿Qué 

piensas tu primo? se queda pensando… 

Estamos como aves en cautiverio saben 

que están encerradas, pero no hacen nada 

por romper los barrotes, no se nos da la 

libertad de ser quien somos. Pienso que de 

cierta forma está bien poner reglas al 

mundo porque de lo contrario al cielo le 

daría un día una rabieta y llovería hacia 

arriba, porque las estaciones un día se 

enamorarían de la otra y abría un caos, 



porque a la luna un día le daría por 

calentarnos, porque a la muerte le daría 

por dar vida. así que pienso que no está 

mal, no están mal las reglas el problema es 

que se llega a un punto donde limitan tu 

libertad estas encerrado como toda la 

mayoría de las cosas nacientes, es decir 

pienso que todos somos como las semillas, 

después de tocar tierra, un día tendríamos 

que salir de ahí para poder nacer de nuevo. 

Y ¿qué has pensado juan,que quieres ser 

en la vida? Se queda nuevamente 

pensando y después me responde  

¨ser feliz… 

-le dije sabes que no me refería a eso. 

 Pero luego me di cuenta de que no estaba 

entendiendo lo que le dije y le dije: si no 

entiendes lo que te pregunte no 

entenderás lo que te espera hay afuera, 

me miro con superioridad y me respondió : 

si no entiendes mi respuesta, No 

entenderás la vida.me quede callado un 

instante pues quede completamente 

sorprendido por lo que me dijo. Él tenía la 

verdad en su boca. 

muchas de las personas hoy en día quieren 

ser alguien , quieren ser la estrella más 

brillante, la rosa más roja. quieren ser algo 

o alguien , pero su pensamiento los hace 

olvidar quienes son. 

Su vida se pasa. 

- que me ha pasado 



 -que he hecho.  

Perdieron la noción del tiempo, por la 

admiración que tenían con la maldita 

estrella, con la maldita rosa. 

 

Solemos creer que las personas que nos 

rodean son mejores que nosotros, pero 

somos unos idiotas, por no ver el caos en 

el que se encuentra su vida, somos 

indiferentes a la realidad y vivimos 

drogados con fantasía, inyectamos en 

nuestras venas falsos sueños. Hasta que un 

día lo vez, y prefieres ya nunca despertar. 

Olvidas por completo la realidad tanto así 

que morir seria nacer nuevamente.  

 

Todo me parece gris, ya el color no existe, 

estoy ciego a pesar de poder ver, soy sordo 

a pesar de oír, soy mudo a pesar de hablar, 

ya la vida no me sabe a nada, el dolor se 

hace más fuerte. una presión que se siente 

latente, romperá todo a su paso. 

 

 

El mundo está jodidamente podrido, no 

estaría mal que ya pasara lo del fin del 

mundo. Suficiente a hecho el humano en la 

tierra 

-“es una plaga, de buenos y malos”  

no estaría nada mal que un meteorito 

callera a la tierra y nos matara a todos, no 



estaría mal que un volcán entre en 

erupción y nos tape a todos en ceniza, no 

estaría mal un apocalipsis, o una 

hambruna. Ya muchos estamos cansados 

de vivir simplemente porque no lo estamos 

haciendo ¿Cuándo fue la última vez que no 

te preocupaste de nada? ¿cuándo fue la 

última que te sentías en unión con tu 

familia y amigos?  

Muy pocas veces verdad… 

 

Esa sensación la siento cada año y 

solamente cuando faltan cinco para las 

doce en ese momento olvidamos nuestro 

nombre, nuestra edad, nuestros 

problemas, nuestras pesadillas, nuestros 

demonios, nuestro estrés, nuestra “VIDA 

“en ese preciso momento vemos quienes 

somos en esencia vemos el alma en carne 

propia del prójimo en ese instante no hay 

muerte en ningún rincón del planeta, 

todos nos volvemos padre, madre hijo, 

hermano etc. La inocencia vuelve los 

recuerdos están a flor de piel, miles de 

emociones se sienten casi como si 

estuvieras fuegos artificiales dentro de ti. 

 

¿Qué piensas sobre los lideres? juan, me 

contesta ¨pienso que somos lobos 

domesticados, ellos nos ven como perros y 

nosotros nos sentimos como gusanos¨ la 

gente no sabe cuánto poder tiene, una 

persona para cambiar todo, pero se llena 



de tanto miedo que olvidan por completo 

la fiera y el instinto de adentro.  

 

Veo que son las 7:00pm tengo que irme a 

casa.  

-Hasta pronto juan. 

 él me dice: 

-hasta pronto John 

 me dirijo a casa y llega un momento en el 

que me quedo estático físicamente y veo 

entre el caos a varias personas muriendo 

por dentro, mundos colapsando. Siempre 

me he preguntado si hay algo después de 

la muerte y creo que todo humano se lo ha 

preguntado. 

 dicen que vamos al cielo, al infierno, al 

purgatorio a otra vida, y me da risa pues 

vamos a tantas partes que no terminamos 

yendo a ninguna parte, que tal si no hay 

nada, si todo termina ahí. oh si 

reencarnamos en otro plano espiritual, 

supongo que para todos los curiosos lo 

único que nos queda es esperar o 

simplemente morir, así es terminando el 

ciclo de la vida, rompiendo la jaula del 

alma. 

Me dirijo ahora si ,con rumbo a casa, ir 

nuevamente al sueño americano, hacia la 

vida perfecta. Llego a casa toco la puerta y 

abre mi madre  

-¨mijo donde estaba¨ 



 le contesto: 

- donde mi abuela… 

ella me dice: 

- qué bien que los visites pues sabes que 

un día ya no van a estar hay¨ 

 solo pienso en ese momento, si fuera ellos 

eso sería mi único deseo, no estar allí. Pero 

supongo que las cosas no son así de fáciles 

ellos tienen familia, hijos nietos a quien 

aman con todo y prefieren estar sufriendo 

de artritis, de Parkinson, de alzhéimer que 

no poder volver a ver a sus Sus retoños y 

creo que gran parte de la vida consiste en 

eso en ser feliz y ver feliz al otro ser tú en 

plenitud. 

Entro a mi cuarto y veo a mi hermana 

esperándome con un cuento en la mano, 

pues ya era hora de dormirse. Ella me dice 

¿me lo puedes leer? Pues claro. Recuerdo 

muy bien cómo se titula el cuento: 

 *LUZ Y NOCHE*  

En un reino muy lejano existían dos 

personas LUZ era la persona más hermosa 

de todo lo que se conocía, y NOCHE una 

persona negra de corazón y con muy mal 

aspecto un día el padre de ambos les dijo: 

quien me traiga la fuente de la vida 

heredara este reino por los siglos de los 

siglos. Así pues, ambos se encaminaron por 

un mismo camino, cuando ambos llegan a 

la división de un camino, ambos toman 

rumbos diferentes. NOCHE llega hacia 

donde una doncella y le pregunta ¿conoces 



dónde queda la fuente de la vida? Ella le 

responde negativamente: 

- No, no tengo idea.  

Y se marcha. LUZ llega a otra fuente, pero 

allí estaba un caballero vestido de negro, 

LUZ le pregunta: 

- ¿sabes dónde está la fuente de la vida?  

Y le dice: - 

si es esta lleva un poco… 

 desconfía un poco de él, pero lleva el agua 

a su padre. Nuevamente se encuentran en 

el camino que los dividió, pero esta vez 

uno tenía el agua y el otro no, en un acto 

de envidia NOCHE toma a LUZ y le toma 

del cuello y lo asfixia poco a poco se deja 

de mover, NOCHE llega al castillo y su 

padre le pregunta  

-¿has visto a tu hermano?  

Con nervios le dice:  

-no, no le he visto padre… 

y ¿que traes en la mano le dice el padre? 

- padre, traigo la fuente de la vida… 

 y le dio de beber, pero el agua no era lo 

que esperaban, sabia a muerte el padre 

callo en convulsión junto a su hijo, 

retorciendo los ojos y de su boca salía 

espuma muy espesa. Sus venas estaban 

poniéndose negras y su piel estaba 

cayendo como la ceniza de un árbol en 

llamas. 



Así es la muerte engaño a LUZ, esa era 

agua de posa, la más venenosa. 

OSCURIDAD, asustado trata de ayudar a su 

padre ya muerto, pero se siente mucha 

calma después de un rato, luego se oyen 

unos pasos y se ve mucha luz tras la puerta 

del castillo, LUZ no murió solo quedo 

inconsciente y le pregunta a NOCHE 

- ¿qué ha pasado hermano?  

Él le responde: 

al parecer uno de los empleados le ha 

envenenado… 

LUZ no era tonta, Cuando despertó, estaba 

frente a él una figura encapuchada con una 

sonrisa muerta, y le dijo: 

- he visto que tu hermano llego a mi 

fuente. Pero le dije que se marchara. 

- ¿qué quieres decir? 

 Tengo en mi poder la fuente de la vida y la 

muerte. Pero he visto en tu hermano 

impureza, maldad, frio, odio así que me 

negué. Ve y llévale a tu padre de esta agua 

y di las siguientes palabras (vida efímera, 

vuélvete eterna, pues le darás a mi padre 

la vida eterna)  

-muchas gracias 

 le dijo, pero ya no había nadie allí. LUZ se 

encamino a donde su padre y vio a su 

padre tirado en el suelo. Padre bebe por 

favor (vida efímera, vida eterna, dale a mi 

padre la vida eterna, en pocos segundos su 

padre escupe algo negro. Y LUZ le dice que 



ha pasado padre NOCHE me trato de 

matar. Pero no he hecho nada padre dice 

NOCHE, pues entonces bebe un poco le 

dice su padre. En un acto de cobardía sale 

corriendo fuera del castillo, pero LUZ le 

dice: hermanó espera…no te vallas. NOCHE  

le responde: porque eres así de bueno, 

siempre trate de ser como tu pero mi 

padre siempre te veía a ti como el favorito, 

estoy harto yo sea siempre la sombra tuya, 

hasta pronto hermano…NOCHE se marcha 

y LUZ queda muy entristecido, así que La 

muerte vuelve y se presenta y le dice a 

LUZ, por el amor que se tienen ambos, 

cada 5 años se encontraran por 1 día y así 

fue, ambos hermanos no pueden existir sin 

el otro y cada 5 años pasa un ECLIPSE  en el 

reino ambos hermanos se fusionan y llegan 



a formar la OCURIDAD QUE DA LUZ, y la 

LUZ QUE DA OSCURIDAD. 

 

Mi hermana se adormido por fin, espero 

que sueñe con otro mundo diferente a 



este, ahora si debo de seguir cargando con 

mi caos, hasta he pensado un día terminar 

de una vez con todo, ver si hay más vida, 

no entiendo porque los humanos somos 

así ,todo lo que tocamos lo destruimos lo 

dañamos, lo pudrimos ,lo acabamos 

.porque siempre llevan un orgullo de si 

mismos porque son “conscientes”, cuando 

he visto más conciencia en un animal en 

una flor en una roca más conciencia y 

respeto  por los demás.es curioso como 

todos tienen un instinto de supervivencia 

se creen que son únicos. Y si tienen razón 

somos únicos pues cada uno tiene un brillo 

diferente, pero muchos piensan que son 

únicos que su brillo es el mejor, todos 

venimos de la misma mierda y nos 

sentimos orgullosos. 

Amanece otro día y una, mujer me 

pregunta ¿tienes novia? La misma 

pregunta de siempre.se ha vuelto tan 

común la pregunta que muchas veces se 

utiliza solo para demostrar interés por el 

otro. No he escuchado al primero o la 

primera que me pregunte ¿eres feliz? Pero 

no, solo importa si estas con alguien, tal 

vez eso es lo que muchos no entienden 

que tu felicidad no depende de otros más 

que de ti mismo, está bien que tengas o no 

novio o novia da igual solo son seres, lo 

importante siempre ha sido ser feliz ser tú. 

Y si dices tengo novio, te etiquetan de 

marica, de cacorro, de joto, y cientos de 

etiquetas más solo por amar a un ser, y si 

dices me gustan las chicas, pues solo te 

ven como un “NORMAL” entre más 



mujeres tengas más hombres eres o al 

parecer eso es lo que yo veo, porque no 

solo Aman y ya, es tan difícil amar, porque 

todos piensan que amar es poseer al otro, 

volverlo a tu gusto y medida. Quien eres tú 

para que cambies algo perfectamente 

imperfecto. Alguna vez al menos quisiste la 

felicidad del otro sin interés, sin que por un 

momento fuera¨ tuyo o tuya¨ debes de 

aprender amar y amarte, sabes lo que es 

tener estrías, manchas, cicatrices, 

desproporción en tu cuerpo, lunares. Así es 

eso es lo que te distingue de los demás lo 

que te hace ser quien eres. Has pensado 

alguna vez en la belleza de un diamante es 

único y diferente antes de que un 

pensamiento lo pula y lo deje como las 

demás copias baratas un grano de arena 

más en el desierto. Recuerdas cuando 

soñabas con hadas, cuando veías duendes 

cuando tenías sueños, ser Superman ser la 

mujer maravilla ser un ave deseabas con 

poder volar con poder tocar la luna donde 

quedo todo aquello que te hacia único. Me 

da tristeza que muchos hallan 

involucionado su mente y digan que han 

¨MADURADO¨ ya no son niños. 

Tengo un hermano llamado seth pero 

realmente es toxico para mi vida, toda 

palabra que sale de su boca me huele a 

pozo séptico, llegue a tal punto de que 

quería matarlo. pero me di cuenta que él 

era quien me hacía crecer como persona 

me hacía más fuerte, pues gracias a el del 

nido aprendí a volar, aprendí a saltar del 

nido y sacar mis alas, desde ese momento 



rompí las cadenas y fui yo en plenitud. 

todavía recuerdo cuando un día me 

intento ahogar en una fuente de agua, 

pues recuerdo que estuve tan cerca de la 

muerte que alcancé a sentir su presencia. 

Llegue a sentir mucha paz interior, mucho 

descanso ahora veo porque tengo instintos 

suicidas, pues creo me enamore de ella. 

Muchos piensan que la muerte debe ser 

algo malo algo doloroso, pero 

personalmente creo que ella nos da vida, 

ella hace parte del ciclo eterno de la vida. 

Ahora si, me tengo que concentrar por 

sobrevivir tengo que estudiar, conseguirme 

un trabajo en el que no voy a ser feliz y 

morir, o podría solo crear un proyecto de 

vida saliendo del famoso sistema 

educativo, porque no me dejan ser como 

soy, porque miden a todos con la misma 

vara, porque juzgan a una burbuja por su 

dureza y no por su capacidad de volar. 

Porque todo tiene que ser blanco y negro, 

cuando tenemos miles de colores justo 

ante nuestros ojos alguien una vez lo dijo 

“No hay peor ciego que el que lo ha visto 

todo y desea volver a cerrarlos “es que 

acaso no lo ven pueden ser lo que quiera 

pueden volar si lo desean, hace mucho se 

pensaba que la tierra era el centro del 

universo y que sorpresa nos llevamos al 

saber que somos una diminuta partícula en 

el universo un punto divido por mil. Así 

que por favor no permitas que nadie en 

este maldito mundo te diga qué hacer con 

tu bellísima vida, ten los huevos de ser fiel 

a ti mismo. Eso me gustaría decirle a otras 



personas, pero caigo en cuenta y pienso 

que hemos dejado que el monstruo crezca 

ya no podemos hacer nada más que ser 

rebeldes tras las sombras pues si alguien se 

da cuenta que brillas en la oscuridad te 

rompen con miedo. 

Es ahora lunes, que felicidad me da.es 

fascinante volver a la monotonía de lo que 

llaman VIDA, bueno me pregunta la 

profesora por mi tarea y le respondí: No la 

traje…me mira, y me pone una nota mala. 

Y me pregunto si todo en la vida tiene que 

ser así, si no eres bueno en algo eres un 

completo tonto. Suena el descanso y 

muchos de los estudiando pueden oler la 

libertad por 30 minutos, muchos de ellos 

están hay por obligación y supervivencia 

pues en casa no hacen más que haber 

desorden y en el colegio los educan eso es 

lo que piensan los padres, pero no se dan 

cuenta que miden a tus hijos no por las 

habilidades sino por una tonta nota, o eres 

igual que los demás o repites el año simple 

no te dejan más opción que hacerles caso, 

pues si no lo haces te quitan el balón ,el 

libro que estaba escribiendo, la canción 

que estabas componiendo, la estructura de 

palos de paletas que ya estabas por 

acabar. Muchos dicen querer tener un 

apocalipsis zombi, sería bueno poder sacar 

un arma y dispararles en la cabeza. Pero no 

se dan cuenta que los zombis somos 

nosotros y el virus que nos convirtió en 

esto fue el poder y la avaricia por 

manipular al más pequeño. Suena 

nuevamente la campana y llego otra vez a 



las cuatro paredes y una de esas tiene una 

ventana tal vez para recordarnos que la 

verdadera libertad siempre ha estado tras 

una ventana que no pudimos abrir y ahora 

si son las 12:30 debe de estar que suena la 

campana para salir de acá, al fin 

nuevamente un respiro de libertad. 

Me dirijo a casa me acuesto un rato y me 

doy cuenta de que he dormido cinco horas, 

pero que ha pasado si hacer cinco minutos 

cerré los ojos, ahora son las ocho de la 

noche y mi hermano dice: 

-oye alístate rápido que nos vamos para un 

lugar muy especial. 

 Mi hermano seth me invita a salir a bailar 

con unas chicas y por experimentar 

asiento, a las 10:00pm salimos rumbo a 

una discoteca llamada ALCATRAZ, ya desde 

unos cuantos metros de dicha discoteca 

alcanzo a oler el alcohol que se evapora de 

ese lugar, después de que entras en ese 

lugar es como pisar un nuevo mundo, 

música, alcohol y drogas que puede salir 

mal. Mi hermano me dice: 

 - ¿qué quiere tomar? 

 - una cerveza… 

mi hermano le dice al mesero: deme por 

favor 2 cervezas. 

 Luego de ahí nos fuimos a sentar en una 

mesa, unas chicas vienen, nos preguntan: 

- ¿de dónde vienen? 

-de la calle, responde mi hermano 



 todos nos reímos. 

- Sabes que no me refería a eso hombre. Y 

les digo: 

- venimos de la cuidad de STRAININZ 

unas de las mujeres dicen: 

- dicen que es muy bella la cuidad es cierto 

eso? seth le responde: 

-así es querida y ¿ustedes de donde son? 

- Somos de SCOLADIRK.queda muy cerca 

de STRAININZ. 

-dicen que las mujeres de ahí son muy 

hermosas y veo que es cierto eso dice mi 

hermano, las mujeres se sonrojan y ríen. 

- díganme ¿quieren un trago? 

-por supuesto…mesero trae acá una ronda 

con cuatro copas, un momento dice el 

mesero, y después de un minuto el mesero 

llega con las bebidas. 

Pero de una cosa no nos dimos cuenta las 

dos mujeres y el mesero ya se conocían y 

antes de que llegáramos habían planeado 

robar a los más tontos que vieran en el 

lugar, ellas echaron en las bebidas una 

dosis que te deja atontado por al menos 5 

horas y vertieron el sobre en dos de las 

cuatro copas, y si pues el mesero llego y 

nos dieron las copas con la sustancia a 

ambos, ¡MIERDA! Lo siento. Mi hermano 

había regado su copa en el pantalón negro 

que tenía, oigan lo siento mucho tengo 

que ir a limpiarme al baño y así lo hizo, 



mientras tanto yo quede con las dos chicas 

y bebí de aquella copa. Que tonto fui…pero 

¿qué me está pasando le digo a ellas? Solo 

disfruta me dicen ellas y esta vez siento 

todo el lugar con más temperatura y los 

colores de aquel lugar se intensificaban 

cada vez más, los cuadros que estaban 

rectos se veían como olas el piso se veía 

como lava y las personas caminaban muy 

extraño. seth llega a la mesa. ¿hermano 

que te pasa?¡hermano! responde…nos 

vamos de acá ahora mismo, ellas dicen, 

pero espera apenas la fiesta acaba de 

empezar. ¿qué le han hecho? Hijas de puta 

¿Qué te han hecho hermano? Seth me 

saca de ese lugar y me lleva rápidamente al 

hospital y seth le dice al doctor: 

-doc, mi hermano tiene algo revísele por 

favor… 

el doctor le dice: espérame un momento 

seth le responde: te estoy diciendo que le 

ayudes a mi hermano en este puto 

instante…el doctor asombrado corre 

rápidamente a ayudarme y al cabo de unos 

treinta y tres minutos en espera el doctor 

me dice que John tenía en su sistema una 

sustancia llamada LSD que quien la 

consume tiene alucinaciones muy 

profundas y raras. Creo que es mejor que 

vayas a tu casa, porque lo dejaremos que 

descanse acá unas 12 horas hasta que pase 

el efecto por completo, está bien dice seth. 

Llega mi hermano a casa y mi madre 

pregunta  



- ¿Dónde está tu hermano?  

-En el hospital… 

-pero que le ha pasado dice mi madre. 

-al parecer unas chicas nos querían drogar 

para robarnos en la discoteca. 

- ¿pero que le ha pasado? Habla mi madre. 

-Nada de que preocuparse al parecer le 

dieron una sustancia llamada LSD, pero ya 

mañana le dan de alta 

.mi madre no durmió en toda esa noche y 

menos mi hermano seth pues se culpó 

todas esas horas por haberme llevado a 

ese lugar. Por fin se ve la aurora y mi 

hermano se arregla para ir a por mí, entra 

a el cuarto donde estoy y me abraza. Luego 

me pregunta ¿estás bien? Si tranquilo nada 

de qué preocuparse…al cabo de una hora 

me dan de alta y salgo del hospital a casa y 

madre me recibe con un cálido abrazo y un 

desayuno estupendo, ese desayuno me 

supo a gloria pues no me había dado 

cuenta del tesoro que tenia de madre y la 

bendición que tenia de tener comida. 

Un día mi madre me pregunto 

- ¿hijo cómo me veo?  

Yo le respondí:  

-te ves bien mama ¿porque? Es solo que 

las cosas ya no son como antes, ya los 

hombres no me miran como lo hacían 

anteriormente y ves estas arrugas, son feas 

me hacen ver mal. Pero yo me pregunto 



qué mierda le ha pasado a mi madre, si se 

ve muy bien así, es obvio que  no es joven 

como antes pero sigue siendo la más 

hermosa mujer que haya visto, supongo 

que todas estas inseguridades se deban a 

los malditos estereotipos de mierda que 

nos meten en la cabeza, hoy en día si no 

eres flaca, pechos grandes ,culo grande y 

cintura de avispa eres una fea eso sin 

mencionar que tu cara este perfectamente  

simétrica que el maquillaje sea el mejor, es 

decir ni siquiera llegan a ser ellas mismas. 

Nos bombardean constantemente a 

hombres y mujeres las hacen ver como si 

fueran basura. 

“si no tienes esta crema envejecerás más 

rápido” 

 “si no tomas esta bebida engordaras más 

rápido” 

 son solo algunas cosas de las que dice la 

maldita TV, y qué más da si tienes unos 

kilos demás y qué más da si envejeces al 

fin y al cabo todos vamos a envejecer y me 

parece bien que las mujeres y hombres se 

maquillen para verse bien. No estoy en 

contra de eso, pero ya prácticamente se 

está volviendo una obligación verse “” 

BELLO O BELLA “ocultando la belleza que 

tienen tras esa capa de maquillaje. Hoy en 

día hacen sentir a la mujer natural una 

mierda. pero mi madre sigue con su 

autoestima por el suelo, pues piensa que la 

edad le está quitando la belleza poco a 

poco. Cada día, cada amanecer le quita su 

belleza, pero veo que a muchos y ha 



muchas ya no le importa la belleza interior, 

no entienden que lo de afuera es solo un 

pedazo de carne, una jaula algo finito, algo 

terminal porque le dedican tanta parte de 

su vida si la vanidad solo acaba tres metros 

bajo tierra. valórense hombres y mujeres 

son perfectos tal y como son. 

 

Nuevamente regreso al colegio. Pero esta 

vez tenía el sexto sentido activo y tenía el 

presentimiento de que iba a suceder algo 

malo, el ambiente se sentía pesado y era 

gris como el acero, el azul del cielo se 

desapareció por completo y al sol se le 

olvido visitarnos ese día. entramos a clase 

y son las 9:00am y veo uno cinco hombres 

pasando la cerca del colegio, abrieron un 

agujero en la maya con unas tenazas y veo 

que en la mano cuatro de ellos tenían 

armas ,el quinto tenía un cuchillo y 

bombas a modo de correr primero vimos 

que entraron al salón de los de preescolar 

y el que tenía las bombas lanzo una allí, los 

niños no se asustaron pues ni sabían que 

era y unos segundos después de quitarle el 

seguro a aquel pedazo de muerte estalla, 

se oyen los gritos adoloridos de los niños.  

nosotros los de once estábamos en el 

segundo piso y los hombres poco a poco 

iban pasando por cada salón quien tratara 

de salir corriendo afuera lo esperaban 

cuatro armas dispuestas a matar. El de 

seguridad llama a la policía y trata de 

detener con un arma a uno de los asesinos 

y dispara dos veces le alcanza a dar a dos 



de ellos en la pierna y en una parte de la 

mano, pero nada más grave que eso los 

cuatro hombres voltearon hacia el que les 

disparo y le dieron siete tiros; uno en la 

frente otros cinco en el cuerpo y un último 

le dio en el ojo derecho.  

Profesores y estudiantes rezaban por 

sobrevivir en ese lugar y si no tenían a 

quien rezarle se inventaban a uno, los 

cinco hombres ya van en el grado séptimo 

y supongo que han matado a 

aproximadamente doscientas treinta 

personas. Pero uno de los cinco empieza a 

escuchar las sirenas de la policía a unos 

cientos de metros y les dice a ellos  

“escucho la policía vámonos ya” 

 los hombres corren rápidamente hacia la 

salida, pero ven que una moto los espera 

allí con armas apuntándoles entonces 

corren hacia otra salida y ¡oh sorpresa! 

también estaba lleno de policías. Así es 

estaban rodeados completamente, uno de 

los policías dice: 

 “salgan con las manos en alto”  

pero uno de ellos dicen abran fuego y 

todos disparan hacia los uniformados pero 

no les hacen daño ya que se cubrían con 

alguna cosa del entorno pero luego el que 

tenía las bombas lanza tres seguidas y 

todos los policías corren hacia algún 

refugio y estallan las bombas, hirieron a 

unos cuantos policías y todos los policías 

que habían allí esperaban la orden del 

capitán, para abrir fuego a estas cosas  



” abran fuego”  

El sonido se escucha similar al de un 31 de 

diciembre solo que esta vez no se 

celebraba nada. Barias balas les dieron a 

los cuerpos de aquellos hombres en 

diferentes partes del cuerpo. Pues los 

hombres preferían morir antes que ser 

llevados a un juzgado un tribunal y ser 

llevados a la cárcel.  

Los cinco hombres cayeron uno tras uno y 

dejaron un charco de sangre que conducía 

hacia una rendija de desagüe del lugar. 

 Los policías llegan a cada uno de los 

salones y evacuan a todos inmediatamente 

alcance a ver a mi derecha y veo niños 

boca abajo, otros quedaron sentados en el 

pupitre pues paso tan rápido aquél suceso 

que ni se dieron cuenta que murieron. El 

piso se tiño completamente de rojo y las 

paredes parecían marcas de pintura en la 

pared, veía a las manos de los niños 

marcadas con dirección al suelo. Al 

pizarrón parecida que le hubieran lanzado 

chorros de pintura para ver que salía. No 

olvidare jamás esa escena, se suspende las 

clases por 3 meses y se hace unos dos días 

después del suceso una procesión de los 

niños muertos por todas las calles, madres 

y padres llorando, quebrándose por dentro 

y por fuera, fragmentándose pues sus hijos 

ya no volverían otra vez a casa a darles el 

abrazo y a contarles que hicieron. 

esta vez hasta el aire se quedó en 

completo silencio, los arboles no se 



mueven todo en el lugar se mantenía 

estático, Ni siquiera se le escuchaba el 

cantar de las aves. 

Después de un tiempo entramos 

nuevamente a clases y el lugar está limpio 

salvo por los recuerdos que tiene cada uno 

en su cabeza, no había sangre pero las 

personas la seguían viendo, no habían 

ruidos pero se escuchaba claramente los 

gritos de los niños, y así paso el tiempo 

hasta que el tiempo poco a poco fue 

limpiando el lugar y los que entraban 

nuevos no sabían lo que había pasado allí. 

 

 En las noticias han mostrado que la 

educación básica publica se empezara a 

cobrar y que bajaran el salario mínimo a 

los trabajadores de extracto tres hacia 

abajo ese día empezó la guerra del pueblo 

contra el gobierno, pero como en toda 

guerra alguien debe de morir porque la no 

se necesita saber de matemáticas 

GOBIERNO/PUEBLO=MUERTE  el día que el 

mundo despierte y se den cuenta del 

maldito poder que tienen como personas 

se darán cuenta que pueden cambiar el 

mundo para bien y en las noticias solo 

muestran lo que quieren mostrar el 

problema comenzó por lo de la educación  

y en las noticias dicen que los estudiantes y 

profesores están en contra de la 

educación, pero es obvio no podíamos 

esperar más de los medios de 

comunicación en donde “manda capitán 

no manda marinero “matan y masacran a 



los líderes sociales y le echan la culpa a 

grupos terrorista o paramilitares, nosotros, 

el pueblo hemos hecho todo esto no es 

culpa Ni siquiera del gobierno fue culpa de 

nosotros por dejarnos meter los dedos a la 

boca, por dejarnos lavar el cerebro. 

Nosotros hemos alimentado al monstro 

desde que era un huevo y ahora que se ha 

convertido en un titán no podemos hacer 

mayor cosa que protestas, donde les vale 

madre lo que hagamos. Pero como en el 

mundo existe el mal también existe el bien 

y supongo que llegara el tiempo en que el 

virus del poder se valla acabando con la 

cura de solidaridad, con la cura de la 

honestidad, aunque tendremos que 

esperar siglos y siglos o un hombre que le 

dé por pellizcarse y ver lo que está 

pasando. 

 

Pasan los días y llega el DOMINGO y mi 

madre se pone contenta pues sabe que es 

misa y será perdonada por lo que ha hecho 

en esa semana. Pero siempre me he 

preguntado si el Dios es tan todo poderoso 

no puede estar en todo el mundo, en cada 

rincón, en cada árbol, en cada 

persona…pero veo que no es así, al parecer 

solo está en la iglesia, que curioso que en 

la iglesia católica haya jerarquías cuando 

en la biblia algo que no toleraba Jesucristo 

era justamente eso que alguien sea más 

que alguien, y lo digo no porque sea ateo 

ni mucho menos de hecho fui nacido en 

una familia católica y como todos los 



humanos tienen el derecho de cuestionar 

la existencia de Dios y espero estar en lo 

cierto, pero me parece un poco tonto que 

muchas personas no busquen por si 

mismas en su interior que no vean que hay 

dentro de ellos, creen en el sentido del 

oído, de la escucha, pero pasan toda su 

vida sin abrir los ojos. 

 

Acaso está mal que le digamos a los Dioses 

que ayuden a la gente con necesidades 

económicas, gente que no tiene techo que 

no tiene con qué cobijarse, que no tiene 

que comer y pasan un día entero sin que 

un líquido baje por sus gargantas secas y 

áridas, al parecer a los dioses solo ayudan 

a algunos o eso es lo que veo, o que tal si 

lo que nos tratan de decir es que seamos 

nosotros los Dioses, que nosotros seamos 

quienes les demos cobija, quienes 

compartimos el pan. Pero no…al parecer 

muchos piensan “desde que no me pase a 

mí, me vale lo que haya allá afuera”. 

Muchos van a sitios sagrados a purificarse, 

pero viven toda su vida juzgando al otro, 

hablando de el a las espaldas, le pegas a las 

demás personas o animales, y lo que me 

parece más gracioso es que muchos creen 

que por ir a un suntuario, a una iglesia, a 

un templo automáticamente quedan 

absueltos del mal que hicieron, del barro 

que llevan pegados en su alma. Creo que 

muchos no han entendido eso y es que 

todos los días nos purificamos o nos 

ensuciamos con cada decisión, con cada 


