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  PRINCIPIO 
 

Hubo dos mujeres, hija de una madre, y se llamaban la mayor, Ahola, y su 

hermana, Aholiba; las cuales se casaron  y dieron a luz hijos e hijas. Aholiba 

se casó y tuvo dos hijos, pero su marido desde su juventud le gustaba practicar 

la hechicería, porque le gustaba hacer lo malo y pensaba que podía tener algún 

poder sobre las demás personas a través de hechizos y encantos. Las dos 

hermanas dejaron su humilde casa y huyeron del pueblo donde vivían para 

alejarse de su mamá que le gustaba practicar la hechicería, Aholiba se fue a 

una ciudad lejos de su pueblo en su mismo país, pero Ahola se fue a una 

ciudad en otro país  a vivir con un pariente. Ahola se casó y tuvo dos hijas, con 

un joven que Dios le tenía reservado para él un don para realizar cosas grandes 

y maravillosas. La madre de ellas tenía tres hijos más, dos varones y una 

hembra. Ahola estando viviendo en casa de su pariente, sus primas recibieron 

una invitación a una fiesta de un amigo que cumplía 15 años, a una cuadra de 

esta fiesta estaba en una plaza un joven  con sus amigos esperando, porque un 

amigo los iba a buscar en un vehículo, para ir al matrimonio de un gran amigo, 

pero cuando llega el vehículo el joven tuvo que quedarse con otro más, porque 

no cabían en el vehículo y quedaron que iban a llevar al matrimonio al primer 

grupo y después retornaban por ellos, quedando acordado que los pasarían 

buscando en la fiesta de la esquina. Pero como todo joven decidieron entrar a 

la fiesta para esperar allí hasta que los fueran a buscar. Así fue, más tarde 

regresaron por él y la puerta de salida estaba bajo llave y el joven no pudo 

salir, porque no apareció la llave de la puerta. El joven le dice que se vayan al 

matrimonio que luego él iba. El joven decide pasar a la parte de atrás donde 

estaba la pista de baile, para ver con quien bailaba y al final de la pista allí 

estaba sentada con sus primas, que eran conocidas del joven, Ahola, muy 

alegre y sonriente, deslumbrando y llamando la atención del joven y con la 

excusa de saludar a sus amigas se acercó a ellas y de una le pidió a Ahola que 

bailara con él, las primas le hacen señas y la puyan para que acepte, porque era 

alguien conocido. Él la toma por la mano y la levanta y la lleva hacia la pista y 

comienzan a bailar y de una el joven empieza a cotejarla y a decirle cosas 

hermosas y ella sin rechazar ningún cumplido, pasaron la noche bailando hasta 

que las fueron a buscar a ella y a sus primas. Muy amablemente él las 

acompaña a su casa que estaba a la esquina y cuando se despide  le pregunta 

que si al otro día podía ir a visitarla, para conocerla mejor, ella dice que sí. 

Después el joven se acuerde del matrimonio de su amigo y sale rápidamente a 

la casa donde estaban celebrando el casamiento, pero que va cuando llego ya 

estaba todo cerrado y apagado, el joven apenado y preocupado por no haber 
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estado y no haber acompañado a su gran amigo en su matrimonio. Al día 

siguiente el joven decide visitarla en la tarde y ella muy amablemente sale y le 

recibe la visita y desde ese día  empezaron a compartir para conocerse, pero 

Ahola era 4 años mayor que el joven, el solo tenía 20 años y estudiaba una 

carrera en un instituto universitario. Una semana luego el joven le dice a 

Ahola que si quería ser su novia y ella tiernamente le responde que lo iba a 

pensar. A los días Ahola le pregunta a un joven vecino, que tal era su 

pretendiente, si lo conocía y si era una buena persona. Su vecino le dice que sí, 

que no se preocupe que ese muchacho es una persona buena y sano. Su vecino 

estudiaba y era el mejor amigo del hermano menor del joven. La semana 

siguiente Ahola tiene que ir al otro sector de donde vivía a llevar una 

encomienda, de regreso el joven ve la oportunidad que estaban solo y la 

detiene y le pregunta que cual era su respuesta a la propuesta de ser su novia, 

ella muy sonriente le dice que sí, él lentamente se le acerca y la toma y le da 

un beso y ella levanta su pie en señal de aceptación. Luego siguen caminando 

y llegan a la casa donde Ahola vivía. El joven muy contento y alegre habla con 

Ahola y le dice que quería hablar con su tía, para que ella diera su 

consentimiento para el visarla formalmente como su novia. A los días Ahola 

habla con su tía y ella le da su aprobación. El joven empieza a visitarla 

diariamente, después que llegada de estudiar y los fines de semana iban a 

fiestas o a cualquier rumba, la familia de Ahola era muy parrandera y fiestera. 

A los meses Ahola sale a visitar a una prima y en el trayecto le roban su 

cartera y pierde su pasaporte de identificación que  le permitía estar en el país. 

Desde ese momento ella y sus familiares empiezan a buscar la manera de 

buscarle alguna identificación para poder permanecer en el país, porque si le 

llegaban a pedir la policía su documentación y no la tenía la iban a deportar a 

su país. Un día llega el joven a visitarla y la encuentra muy preocupada, él le 

pregunta que le acontecía y ella le explica su situación, automáticamente él 

también se preocupa, porque no quería que a ella la llegaran a deportar, porque 

ya estaba enamorado de ella. Él le dice que iba a buscar la manera de cómo 

ayudarla, porque él no quería  separarse de ella, si la llegasen a deportar. A los 

días el joven contacta a su tío que era militar, para pedirle ayuda. Él  sita a su 

tío en su casa y le plantea la situación de Ahola su novia. Su tío empieza a 

explicarle como eran las cosas y que debían de hacer. A la final su tío le 

pregunta al joven. Sobrino la relación con esa muchacha es en serio o no es en 

serio, porque si la relación es en serio y usted la ama dice el tío, hay una 

manera más fácil y rápida de hacer la documentación de su novia. El joven lo 

mira y le dice, tío si es en serio y le pregunta ¿Qué es lo que hay que hacer?  

El tío contesta, muy fácil, que se casen. Eso es todo. El joven mira al tío y le 
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dice, muchas gracias, yo sabía que usted me iba a ayudar y despidió al tío, 

porque él no tenía ninguna duda y para él era algo muy sencillo para ayudar a 

Ahola, pero había que hablar con ella, para ver qué opinaba. Al siguiente día el 

joven va a visitar a Ahola y ella lo estaba esperando muy ansiosa para saber 

que había hablado con su tío. Él le explica todo lo que había que hacer para 

solucionar la situación de su documentación, ella no se entusiasma mucho, 

porque era muy complicado. Al final él le dice, hay otra manera más fácil y 

más rápida para que te den tu documentación, ella responde y ¿cuál es? Él le 

dice que te cases conmigo, él le dice, piénsalo muy bien y habla con tu tía y 

después me dices que decidiste. Bueno contesta Ahola déjame pensarlo y 

consultarlo con mi tía, porque mi tía tiene un contacto que me va a ayudar con 

mi documentación. Paso una semana y a Ahola se le cerraron todas opciones 

que tenía para resolver la situación de su documentación. Un día me llega toda 

angustiada y le dice  al joven. Los conocidos de mi tía, no pudieron 

solucionarme mi documentación, me tendré que casar contigo. Él joven 

piensa, Ahola como que no le gusta mucho la idea, porque para ella el asunto 

de esposa y tener hijos, como que no era lo de ella. Pero el joven la quiera 

mucho y lo iba hacer sin pensarlo. Él joven le contesta bueno habla con tu tía, 

para que hable con sus contactos y nos diga que hay que hacer, para que nos 

casemos.  Así fue los pusieron en contacto con la persona del registro y fuimos 

hasta su casa y allí nos dijo todo lo que teníamos que hacer. Después de 

conseguir todos los requisitos, nos dieron el día del matrimonio, Ahola tuvo 

que pagar el matrimonio y comprar los anillos, porque ella era la que 

trabajaba, porque el joven estaba estudiando y Ahola refunfuño, porque  no 

estaba muy de acuerdo, pero le tocaba, porque era para su documentación. 

Cuando la familia, los amigos y los compañeros de estudio del joven se 

enteraron que él se iba a casar, lo iban a matar y les decían que estaba loco, 

casase tan joven. Él les decía, porque se mortificaban tanto, porque él no veía 

lo grave del asunto.  Llego el día del matrimonio, era un día de fiesta regional 

que nadie trabajaba. El matrimonio se efectuó en el registro civil. Allí estaba 

Ahola con su Familia y el joven solo, sin amigos ni familiares, completamente 

solo. Después se fueron a celebrar en la casa de la tía de Ahola. A los días ella 

fue a solicitar la nacionalidad en el centro de documentación en el cual la 

obtuvo y el documento de identidad. Ahola siguió trabajando y el joven siguió 

estudiando. Al año de estar casado Ahola viaja a su país para visitar a sus 

familiares y después de un mes regresa de nuevo. Pero mientras Ahola estaba 

de viaje el joven tiene una oportunidad con una muchacha conocida que era 

muy rumbera, que todos los fines de semana amanecía en parranda, cuando el 

joven se llega a ella, toma todas las precauciones que se tienen que tomar. 
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Después Ahola llega de viaje y a los dos meses de haber llegado le dice al 

joven que sospecha que está embarazada, el joven le dice que se haga el 

examen para confirmar y así fue, se hizo el examen y el resultado fue positivo. 

El joven muy tranquilo le dice que no se preocupe y que busque una casa para 

alquilar y vivir con ella. A la semana la otra muchacha se le acerca al joven y 

le dice que está embarazada y que era de él. Automáticamente el joven le dice 

que eso era imposible, que él había tomado las precauciones, pero ella estaba 

convencida que él era el responsable de su embarazo. El joven pensaba esta se 

la pasa de fiesta en fiesta amaneciendo, en su vida alegre y además yo no fui el 

primero, porque cuando me llegue a ella ya no era virgen. Pero ella fue muy 

persistente hasta que convenció al joven que él era el padre. Ahola consiguió 

una casa para alquilar y llevo al joven para verla y a él le pareció bien y 

alquilo la casa y con lo que tenia se fue a vivir con ella, el joven aún no se 

había graduado y no tenía trabajo. Pero empezó a dar clase, a dictar cursos y a 

vender copias de libros, luego empezó a hacer las pasantías en la principal 

industria del país, igual continuo las clase y los cursos, hasta que le dieron un 

contrato de un año. Poco a poco fue comprando todo lo que necesitaba para 

vivir, con lo que duro más fue para tener una nevera, pero ya estaba cansado 

de comprar hielo todos los días, ya tenía 6 meses en esa situación. Hasta que 

un día hablo con su mamá para que le prestara una nevera dañada que tenía sin 

uso. Su madre le presta la nevera. Después busca un técnico para que le diera 

un presupuesto de la reparación, luego habla con su jefe y le dice que le debe 

dinero y tenía que pagárselo, que era la cantidad del presupuesto. El jefe le 

contesta que había roto para deberle tanto dinero y el joven le contesta que era 

la cantidad que necesitaba para arreglar la nevera, porque ya no quería seguir 

comprando hielo todos los días. El jefe se echa a reír y le paga el dinero y de 

esa manera resolvió el asunto de la nevera. Ahola, ella misma se hacia los 

vestidos para embarazada, y se veía tan bella. De esa manera poco a poco el 

joven fue comprando todo lo que necesitaban para vivir cómodamente para 

que viviera como una reina, porque él la amaba mucho. Después el joven fue 

comprando todo lo necesario para el nacimiento de su primera y hermosa hija.  

 

 

 


