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Prologo  

Esta obra fue escrita en un tiempo especial 

donde todos los países del mundo pasaban 

por una situación difícil, millones de 

personas se vieron afectadas debido a esto, 

muchas familias quedaron incompletas, 

muhas almas fueron rotas y muchos cuerpos 

fueron olvidados, partieron a otro rumbo.  

Pero no todo estuvo perdido porque a pesar 

de las pérdidas humanas del que el mundo 

fue testigo sucedió algo bueno, dicha 

situación trajo consigo el tiempo del que 

todos en algún momento nos hemos quejado, 

nunca se tenía el suficiente como para 

platicar con los amigos, con los hijos, con los 

esposos y las esposas, pero ahora eso había 

cambiado, ahora nos sobraba y la pregunta 

llegó ¿Habremos aprovechado este? 

¿Habremos hecho todo lo que soñábamos 

hacer cuando no lo teníamos? Algunos 

responderán que si otros quizá que no pero 

esta obra les da una idea de que los ojos de 

un niño puede transofrmar cualquier cosa, 

incluso el caos, por medio de este cuento nos 

daremos cuenta de que la vida es lo que 

nosotros queremos que sea, sin pantallas, sin 
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máscaras, descubriremos que podemos 

cambiar lo que ha simple vista puede ser 

gris, triste, oscuro, vacío, nuestras 
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PRIMER CAPITULO 

      

     Mi nombre es Benjamín de la Cruz Mora, 

tengo ocho años, me gusta mucho andar en 

bicicleta, vivo en una subida empinada, mi 

casa es la de hasta arriba, hay muchas casas, 

después de hacer mi tarea y de haber comido 

le pido permiso a mi mamá y saco mi bici, 

me subo en ella, pedaleo rápidamente y 

después elevo mis dos piernas, con el 

impulso voy por toda la bajada, mis gritos se 

oyen hasta el lago que queda a pocos metros 

de mi casa, me encanta sentir el aire fresco 

sobre mi cara, mientras voy bajando mis 

amigos que escuchan mis gritos salen y 

comienzan a correr detrás de mí bicicleta, 

bien hecho Benja, al llegar abajo me bajo de 

mi bici y empiezo a correr con mis amigos, 

toda la calle se convierte en nuestro parque 

de diversiones, después de tener mucho 

tiempo de jugar sale mi mamá desde lo alto y 

la veo mover sus brazos de un lado a otro, ya 

sé que significa eso, hago una mueca, veo a 

mis amigos, subo y bajo los hombros, me 

subo a mi bici y voy de regreso a mi casa, 
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cuando voy hacia arriba me cuesta trabajo 

pedalear, no es lo mismo que al bajar, 

algunos de mis amigos empujan mi bici, yo 

mientras sonrío, al llegar mi mamá dice 

-Metete a bañar Benja estás empapado en 

sudor. 

- Ahorita ma, perame tantito, tengo sed, me 

serviré agua. 

-Toma agua rápido y te metes a bañar, estás 

apestando la casa. 

-Pero si no huelo tan mal, mientras lo digo 

me huelo mis axilas y compruebo que lo que 

mi mamá dijo es totalmente cierto, ta bien 

ahí voy. 

     Me dirijo a la cocina y tomo agua, 

después subo rápido, busco mi ropa y me 

meto a bañar, me doy un baño vaquero jeje, 

pero no siempre a veces si me gusta el baño, 

pero en ocasiones tengo prisa y quiero salir 

rápido a ver mi programa favorito, tengo 

muchos pero el de esta semana es Alf mi 

mamá me cuenta que cuando era niña lo 

pasaban, que estos que veo yo son solo 

repeticiones, yo los disfruto mucho, ella a 

veces se sienta a verlos conmigo, cuando no 

está ocupada, ella es muy buena y bonita, 
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hace comida para vender, le encargan 

mucho, a veces hace de más y yo como de 

eso también, aquí siempre hay comida, de mi 

papá no se mucho solo que cuando era bebe 

se fue, nunca lo he visto al menos no me 

acuerdo, no hay ninguna fotografía de él, mi 

mamá es mi papá también, todos los 

domingos nos vamos de día de campo, hace 

unas ricas hamburguesas, prepara pay de 

queso y nos vamos en un auto que compró 

hace algunos años, a veces lo hacemos en un 

parque o en un balneario o en un zoológico, 

nunca se sabe, cualquier lugar puede ser el 

mejor para hacer un día de campo, a veces 

nos acompaña mi abuelita pero ella trabaja y 

no siempre puede ir, ayuda a gente más 

viejita que ella en hogares compartidos así 

me cuenta ella, viejitos que no tienen familia 

o que sus familiares no tienen tiempo para 

cuidarlos, los mandan a un lugar donde les 

dan atención, amor y mucha comida, yo 

quiero mucho a mi abuelita y sé que ella 

nunca tendrá que vivir en un lugar así, nos 

tiene a mi mamá y a mí. 

     Tengo un pajarito, se llama Pico es 

narizón por eso le puse así, es un ave de 
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especie rara, una tía me lo regaló hace un 

año, lo quiero mucho, vive en una jaula, yo 

no podría vivir así, sin poder salir, camina 

por toda su jaula, se cuelga de un palito que 

está en medio de esta, juega entre los 

barrotes, todos los días hace eso pareciera 

que siempre vive el mismo día, a veces me 

paro en frente de la jaula, lo veo, y pongo mi 

dedo pegado en los barrotes, el rápido viene 

y me picotea, me hace cosquillas, empiezo a 

reírme, mi mamá me dice que me aleje y lo 

deje de molestar, no creo que pico piense que 

lo estoy molestando yo creo que él sabe que 

quiero jugar con él, con mi dedo le digo que 

lo quiero, mi mamá no entiende el lenguaje 

entre Pico y yo, pero supongo que ya no 

piensa como niña, eso fue hace muchos años, 

tiene pequeñas arrugas en su cara que se ven 

más cuando sonríe y no les quiero decir 

cómo se ven cuando se ríe a carcajadas. 

     Todas las mañanas mi mamá me levanta 

muy temprano para ir a la escuela, aun no es 

de día y empieza 
- Benja levántate 



 

9 

 

- Benja anda, ya es hora (jala un poco mi 

sábana, mientras yo sigo con los ojos 

cerrados) 

- Benjaaa (va de un lado a otro, prepara el 

desayuno, mi lunch) 

- Benja, se va a hacer tarde (me grita 

desde abajo) 

- Ahí voy. 

- Cinco minutos más ma. 

- Benja, ya está clarito, te van a cerrar la 

escuela 

- Entonces voy mañana (lo digo con voz 

somnolienta) 

- Benjamin, levántate ya. 

- Está bien. 

     Cuando me dice Benjamin es cuando su 

paciencia, su poca y diminuta paciencia se 

acabó, me levanto lentamente de mi cama, 

ojala la noche tuviera mil horas, me pongo 

mi uniforme mientras intento abrir mis ojos 

casi siempre uno más grande que otro a esa 

hora, veo borroso, me quito las lagañas, voy 

al baño y me lavo la cara, el agua está fría, 

me lavo los dientes aunque no he comido 
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nada mi mamá, siempre me ha dicho que al 

despertarme me lave mis dientes, me los 

cepillo de arriba abajo y de un lado a otro, 

me tallo la lengua hasta que siento un poco 

de asco, hago buches y salgo del baño, 

cuando bajo mi mamá ya tiene listo mi 

desayuno y mi lunch, a veces le ayudo a 

preparármelo, una noche antes dejo mi 

sándwich pero a veces me quedo dormido y 

se me pasa hacerlo pero sé que ya estoy 

grande y puedo ayudarle con eso, como 

rápido, a veces me atraganto, tomo mi vaso 

de leche nuevamente me lavo los dientes y 

salimos como de rayo, así como flash que 

esta semana es mi personaje favorito, mi 

mamá maneja bien, en ocasiones mientras 

vamos de camino a la escuela hace entregas 

de desayunos y de lunch, ella es muy 

trabajadora, por eso debemos salir con 

tiempo para que no se nos haga tarde para 

llegar a la escuela, en una ocasión nos 

cerraron la puerta y la culpa fue mía por no 

apurarme, pero solo me pasó una vez. 

     Llego a la escuela, le doy un beso a mi 

mamá y doy los buenos días a la persona que 

está en la puerta recibiéndonos, mamá dice 


