
CAPITULO 1 

 luego de un gran casamiento y una 

espléndida luna de miel Juan y mía 

regresan a su amada casa mientras que 

Laura, Matías y alma terminaban de 

limpiar y acomodar la casa para la 

llegada de Juan y mía, Una vez limpiada 

y acomodada la casa Laura dice al fin 

toda la casa quedo como nueva ya que 

sus padres volverán en unas horas 

luego Matías dice decime Abue. Y Laura 

dice si decime cariño que pasa y Matías 

dice vos crees que algún día 

encontraremos al maldito que nos hizo 

esto, ya sabes el que nos chocó y casi 

nos deja sin caminar. Y Laura si seguro 

que si cariño luego de unas horas llegan 

mía y Juan entran a la casa y dicen hola 

hay alguien aquí de repente Laura 

prende la luz y gritan todos gritan 

fuerte SORPRESA, en ese momento mía 

y Juan sorprendidos dijeron wow 



familia gracias de verdad no se 

hubieran molestado y alma dice pero si 

mama si no es ninguna molestia, luego 

Laura dice niños que tal si los llevo un 

rato al parque así dejamos que sus 

padres descansen ya que habrán 

llegado demasiado cansados del viaje. 

Luego Laura, Matías y alma salen hacia 

el parque mientras jugaban y se 

divertían Laura parece haber visto a un 

hombre le la cara resultaba familiar 

pero no parecía estar segura de quien 

era asique Laura dice quién quiere unas 

golosinas y tanto Matías cómo alma 

dijeron siii golosinas luego alma dice yo 

quiero un alfajor grande ya sabes esos 

de 3 pisos, y Matías dice yo quiero una 

súper mega gaseosa es que con este 

calor parezco una bolsa de hielo fuera 

del congelador, y Laura dice pues en 

ese entonces vamos luego cruzan la 

calle y compran pero justo cuando 

terminan de comprar el hombre el cual 



Laura parecía reconocer los choca 

accidentalmente luego el hombre se 

disculpa diciendo discúlpeme yo eh no 

fue a propósito luego Laura reconoce 

esa voz y dice esa voz solo puede ser y 

cuando levanta la mirada hacia el 

hombre quien era. y era nada menos 

que Lewis luego Laura dice Lewis 

enserio eres tu luego el hombre aparta 

la mirada hacia Laura y dice Laura eres 

tu luego alma mira el auto de Lewis y 

recuerda aquel auto que paso con todo 

y los atropello aquella vez luego alma 

en vos baja dice Matías ese es el 

hombre que nos atropelló aquella vez 

lo recuerda y a Matías lo único que le 

importaba era su rica y deliciosa 

gaseosa y sin mirarla a los ojos le dice 

sí, lo recuerdo. 

Luego ambos asustados se esconden 

atrás de su abuela y Lewis los mira a 

ambos y dice wow Laura creo que al fin 



lo pensaste bien y Laura dice hay por 

favor Lewis pero de que estás hablando 

y Lewis le dice que acaso no son tus 

hijos. Y Laura enojadísima con Lewis le 

dice primero y principal no son mis 

hijos son mis lindos nietecitos, hijos de 

mi lindo príncipe Juan. Y segundo yo no 

te había matado como es que demoños 

sobreviviste si te tire de un lugar 

altísimo con auto y todo y Lewis muy 

confianzudo le dice wow nuestro hijo 

tuvo dos hermosas criaturas para el 

señor y con respecto a tu pregunta si 

me habías matado aquella vez o bueno 

eso es lo que tu creías justo cuando tú 

me arrojaste al vació caí justo entre 

medio de una fuerte rama hasta que 

llame a la policía y enviaron a un 

helicóptero de rescate yo estaba tan 

herido por el impacto del choque  que 

con mis únicas fuerzas le dije a los 

oficiales lo que en verdad paso Laura 

enojada dice pero tu rata inmunda 



después de todo lo que nos has hecho 

tienes el atrevimiento de denunciarme 

y Lewis dice bueno que querías que 

hiciera en ese momento estaba 

atacado por el miedo luego Laura 

dudosa pregunta ¿y qué paso después? 

Y Lewis dice y ya sabes al principio me 

internaron pero poco tiempo después 

me dieron de alta me compre un nuevo 

mega auto y así fue como sobreviví  

luego Laura dice uh que pena bueno 

me alegro por vos y ese golpe y Lewis 

dice a no sé es que hace como 2 meses 

atrás pise un cascote alto o algo por el 

estilo y como no lo vi y como tampoco 

tenía tiempo para detenerme a ver que 

era seguí de largo y Laura dice a si pues 

quiero informarte que ese no era 

ningún cascote eran tus nietos y de no 

ser por tu generosa hermana ellos 

ahora estarían en sillas de ruedas. 

Luego Lewis sorprendido dijo eh Laura 

pero como pudo y alma dice oye ya 



basta porque a pesar de ti la tía Laura si 

fue bondadosa no como tu infeliz que 

lo único que haces es atropellar niños y 

salir corriendo como todo cobarde 

luego Lewis dice y bueno que querías 

que hiciera, luego Laura dice vengan 

niños nos vamos a casa y Lewis dice no 

o me temo que eso no va a ser posible 

luego Lewis agarra a Laura y a alma las 

sube al auto y se marcha ya que Matías 

antes de ser capturado logra escapar 

pero el único problema era que Matías 

no se sabía el camino hacia su casa 

pero por suerte para él había un 

compañero de su papa patrullando por 

las calles Matías se acerca hasta el 

oficial el oficial le dice hey que pasa 

chiquitín te perdiste y Matías le dice si 

me perdí. Luego el oficial dice y dime 

donde están tus padres y Matías dice 

ellos están en casa, yo soy el hijo del 

oficial Martínez y el oficial dice hey, si 

ya te conozco tu eres Matías y Matías 



le dice así es luego llegan a su casa y el 

oficial baja con Matías y golpea la 

puerta minutos después salen Juan y 

mía y Juan dice eh Daniel amigo que 

pasa y Daniel dice hey Juan encontré a 

tu hijo dice que estaba perdido luego 

Juan dice pero si estaba con su 

hermana y su abuela y mía dice pero 

cariño que le paso a tu abuela y a tu 

hermana y Matías dice estábamos 

comprando en el kiosco cuando 

apareció el abuelo y se las llevo por 

suerte yo logre escapar luego Juan 

sospechosamente dice ¿el abuelo? Y 

Matías dice si un tal walis, walis, no 

lewi… si eso es Lewis y Juan 

sorprendido dice pero ósea que…..  

Luego Matías dice y te juro que 

reconocería ese auto donde quiera que 

valla, ese es el tipo que nos atropelló a 

mí y a alma entonces Juan preocupado 

por su hija y su mama dice Daniel llama 

a todas las unidades diles que abran 



búsqueda de inmediato diles que el 

prófugo Lewis está vivo a y no se te 

olvide decirle que tiene capturados a 2 

rehenes una menor y una señora 

mayor luego Daniel llama a la oficina le 

avisa al jefe e inician la búsqueda, 

luego Juan intrigado se pregunta ¿pero 

Cómo?  Creí que estaba muerto si 

mama me había contado que ella 

misma lo había arrojado al vació con 

auto y todo luego dice NO. Seguro que 

algo milagrosamente extraño ha tenido 

que suceder porque nadie siendo 

arrojado de una altura tan alta 

sobreviviría a semejante caída. Pero 

bueno si papa está vivo es porque 

volvió y volvió para quedarse Luego 

mía llega y dice hay ya cariño no te 

angusties vamos entra a la casa deja 

que los demás hagan su trabajo y Juan 

enojado dice que acaso crees que yo no 

puedo cumplir con mi trabajo y mía 

sonrojada dice no, no es eso es solo 



que y Juan la mira a la cara y le dice es 

solo que… y mía dice eh bueno yo… 

luego Juan dice sabes que mientras tu 

estas parloteando y parloteando 

palabras sin sentido, nuestra hija y mi 

madre están siendo secuestrada por un 

loco maniático que no sé lo que quiere 

de ellas mientras tanto el jefe de Juan 

da aviso a las estaciones de policías 

cercanas diciendo: atención a todas las 

estaciones hay un prófugo Lewis 

Martínez hombre bajo como de 1.50, 

auto deportivo color rojo fuego con 

una pequeña abolladura en la parte de 

adelante luego los oficiales también 

captaron la orden y empezaron la 

búsqueda.  

Mientras tanto Lewis ata a Laura sube a 

ella y a alma al auto y se  marcha. 

Luego alma llorando dice mami, quiero 

a mi mama, buaaaa luego Lewis dice 

oye ya basta mocosa mojaras mi auto 



con tus sucias lágrimas ya cállate eres 

irritante. Luego Laura dice oye Lewis ya 

suéltala la cosa es conmigo no con la 

niña, la niña no tiene nada que ver 

luego Lewis le dice no, me temo que 

eso no va a ser posible luego Lewis le 

pone una cinta en la boca a Laura 

mientras que alma dice abuelo me 

podes soltar por favor tengo que ir al 

baño y Lewis dice pero ahora que te 

pasa niña y alma dice es que  tengo que 

hacer pis, y Lewis dice que no!!!Nada 

de eso niña que acaso no puedes 

aguantar hasta que lleguemos y alma 

dice no, no puedo alma que no 

aguantaba más dice o me dejas ir al 

baño o mojo todo tu lindo, costoso y 

muy preciado auto. Luego Lewis dice 

sabes que por más que pongas ojos de 

perrito lastimado no te dejare bajar y 

alma insistía diciendo pero me hago 

pis. y Lewis le dice hay por favor 

aguanta te pareces a una niña de 3 


