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VIDAS 

 

Me he quitado la vida tantas veces  

y he llegado al amor de tantas maneras,  

en el lenguaje silencioso de mis textos. 

 

E. F. C. 
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PRÓLOGO 

 

La escritura en el aula de clases es un ejercicio que tiene mucho de 

fantasía y genialidad en los primeros años, teniendo el cuento y la 

fábula como eje fundamental del proceso y con ellos la lectura y la 

imagen, las preguntas, los porqués, las moralejas y el dilema 

moral. También pasan por ahí el teatro y la poesía, muchas veces 

sin la fuerza que deberían; sin embargo, la composición en cada 

uno de los casos es esencial, prolífica y merecedora de algo más 

que un número, de algo más que un solo lector.  

 

Pero esta carrera fantástica por el mundo de la literatura tiende a 

estancarse y perderse en la secundaria por un fenómeno llamado 

―ensayo‖. De la propuesta creativa por un nuevo final o la 

creación de un personaje, de la materilaización de un sentimiento 

o la construcción de un diálogo, abruptamente pasamos a la 

investigación, la referencia, la portada, la bibliografía, en pocas 

palabras, pasamos a APA. Si bien es necesario el texto académico, 

como cuarto género literario, esto no significa que se deben 

suprimir los otros tres y que este se supedita únicamente al texto 

argumentativo avanzado. Se puede apreciar la diversa gama se 

encuentra en la tipología textual en la que pueden converger en el 

aula todas las posibilidades de escritura.  

 

La creatividad es importante en el desarrollo del ser humano, y en 

el niño y el joven es primordial, por lo tanto se deben promover 

estos espacios, promover que se concreten, porque la experiencia 

de lo vivido ya está, la curiosídad de lo no vivido ya está; contar se 

debe dar desde la palabra sencilla y honesta, pero con la intención 

de conquistar al interlocutor; García Márquez decía que el escritor 
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debe tener la idea de hipnotizar al que lo lea, para que este lector 

no pueda escaparse de esa historia, para que no pueda pensar en 

otra cosa, la carpintería de contar; por ende, es necesario abrir los 

espacios y escuchar esas historias que pueden trascender de una 

simple experiencia a una construcción narrativa con todos los 

encantos y potencialesa que le son inherentes.  

 

La idea expuesta anteriormente se da precisamente por la 

experiencia docente en la IE Fagua del municipio de Chía 

Cundinamarca, finalizando el año lectivo 2019. Aprovechando la 

reunión con los estudiantes de grado once y buscando un consenso 

sobre la próxima temática del ensayo de ese cuarto periodo, surgió 

la idea de dar la oportunidad de cambiar el texto académico por un 

texto narrativo, o, al menos, para los que quisieran intentarlo; con 

una segunda intención, participar en un concurso literario a nivel 

municipal. Finalmente participaron 10 estudiantes con la 

estrategia, cuya temática era libre, 3 fueron seleccionados para el 

concurso y uno de ellos obtuvo el primer lugar, con todo el mérito 

de la escritora, por supuesto. Allí surgió la idea de hacer esto 

durante todos los años, promovido desde el grado décimo.  

 

Para el año 2020, la participación fue más fuerte; aprovechando la 

contingencia por el Covid 19, se manejó una temática ―pandemia‖ 

(algunos están compilados en la primera parte de este libro). Se 

evidenció, en esta convocatoria, una puesta muy personal sobre la 

situación, en la que conjugaron desde cuentos infantiles, hasta 

miradas que anunciaban descenlaces posapocalípticos.  

 

Llegado el 2021, se vuelve a una temática libre, se abre la 

posibilidad y la invitación a que todo el curso participe, como se 

había trabajado, y en este año se dio la totalidad de estudiantes. 

Todos enviaron propuestas y de allí surge una nueva idea, publicar 

por pimera vez, en físico, estas memorias y experiencias 

narrativas. Se pensó, en primer lugar, hacer una selección de los 

cuentos, pero se toma la decisión de recibir todas las iniciativas en 
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esta propuesta por más sencillas que parezcan, pues, como Borges 

comentaba,  se debe expresar lo que se quiera y tratar de hacerlo 

con las palabras habituales, porque las palabras que pertenecen al 

idioma oral son las que tienen eficacia; con esta premisa hay que 

comprender la importancia de escuchar y de leer la narrativa, 

desde su formación original, desde su gestación en la imaginación; 

la forma, el estilo, la riqueza léxica y técnica se va dando con el 

tiempo, en el oficio del escritor. 

 

Las historias expuestas en la segunda parte del libro, corresponden 

a este último ciclo, los escritores profundizaron y fueron creando 

un estilo, algunos con más experticia que se dio desde anteriores 

ejercicios, otros tomando su primer intento en la narrativa, o 

retomando aquella que se había estancado desde hace mucho 

tiempo. Nuevamente la narrativa infantil hace presencia desde la 

fábula; la autobiografía se da por primera vez en relatos íntimos y 

reveladores; el suspenso del crimen, la investigación, villano y 

héroe, se da desde la idea policiaca; la fantasía toma un aire muy 

creativo con tiempos fenomenales, naciones de ensueño y 

personajes mágicos; el amor hace su aparición contando de 

manera muy romántica la entrada a los amores y desamores de la 

adolescencia; se pueden ver, inclusive, relatos psicológicos que 

ponen a pensar al lector desde mentes desubicadas y perversas.  

 

 

Las historias ya estaban, rondando en la cabeza de los escritores 

acá compilados, no se puede decir que son producto de una tarea, 

sencillamente se llevaron al texto físico, vagaban en la mente y se 

hicieron en la escritura; para Cortázar, los cuentos ya están, 

existen en el subconciente, van saliendo a medida que se les dé el 

espacio y se lleven al idioma. Por tal razón, es imprescindible 

permitir que salgan estas historias, que no se pierdan en los 

recovecos de la mente, dar la oportunidad a la composición 

personal, subjetiva y maravillosa que puede ir a la par de la 

académica, así se dio la experiencia de la producción literaria en 
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este libro, en este proyecto en el cual me siento orgulloso de 

incursionar en la escritura de un primer prólogo. 

 

 

Eduardo Fernández Castañeda 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente libro da a conocer el compendio final de los cuentos 

realizados por los estudiantes de grado once de la Institución 

Educativa Fagua, promoción 2021. Para empezar, es pertinente 

recordar la importancia de la creatividad en la historia del ser 

humano, ya que ha estado presente desde la prehistoria, con la 

invención de armas y utensilios rústicos, hasta los dispositivos 

tecnológicos del mundo actual, gracias a los cuales el hombre ha 

logrado sobrevivir a entornos hostiles o simplemente mejorar su 

calidad de vida; por consiguiente el mundo no sería lo que es hoy 

por hoy, si no fuera por el pensamiento creativo.  

 

Por lo cual, es de suma importancia desarrollar dicho pensamiento, 

principalmente en ambientes educativos, donde se prepara a los 

estudiantes para el futuro, un futuro impredecible, en el cual la 

creatividad se convierte en una herramienta fundamental para su 

vida, ya que les permite resolver problemas, imaginar e incluso 

innovar. Un claro ejemplo de un ambiente de aprendizaje donde se 

promueve el desarrollo de la creatividad, es a través de 

narraciones, puesto que mediante éstas, cada estudiante expresa 

sus ideas, pensamientos y puntos de vista, por lo cual termina por 

desarrollar una personalidad al momento de escribir, además es 

probable descubrir escritores innatos, ayudándolos así a 

desarrollar sus habilidades narrativas.     

 

Utilizar estrategias de enseñanza que fomenten el pensamiento 

creativo, convierten la educación tradicional, en un ambiente más 

interesante, motivador y participativo, colmado de aprendizajes 

sólidos, prácticos y sobre todo significativos, para cada uno de los 
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estudiantes, donde la educación trasciende del entorno educativo a 

la vida personal y le brinda herramientas para enfrentarse al 

mundo real. 

 

Pongamos por caso a la Institución Educativa Fagua, y a su 

proyecto de escritura creativa alternada con la escritura académica, 

el cual comenzó con la promoción 2019 y ha continuado hasta el 

presente año; en dicho proyecto, los estudiantes han realizado 

diferentes textos como ensayos, columnas de opinión y cuentos, 

acerca de diferentes temas, exponiendo sus puntos de vista, e 

incluso algunos estudiantes han participado en diferentes 

concursos, poniendo en práctica los diferentes conocimientos 

adquiridos a través de este proyecto, concursos de ortografía, 

debate, cuento, etc.  

 

Personalmente, gracias a este proyecto y a las habilidades que 

adquirí a través de este, en el año 2019, participé y gané el primer 

lugar, en el concurso de cuento del municipio de Chía, con mi 

cuento ―Imala, la joven valiente‖. Está experiencia fue muy 

gratificante tanto para mí, como para mí profesor Eduardo 

Fernández, al cual le agradezco enormemente por todas las 

enseñanzas, las habilidades que adquirí y desarrollé a través de su 

proyecto y cada una de sus clases, mediante las cuales fomenta la 

creatividad en cada uno de sus estudiantes.   

 

 

Daniela Trochez 

Promoción 2019 
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UN NUEVO MUNDO PARA HOLLY 

 

 
 

Paula Andrea Cogua Santisteban 
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UN NUEVO MUNDO PARA HOLLY 

 

Todo iba bien el día del 25 de marzo, la vida de Holly parecía 

estar sin inconvenientes, pero, algo oscuro se acercaba a 

atormentarla. Una increíble mezcla de miedo y tristeza que la 

llevarían a cambiar su percepción del mundo. La mañana comenzó 

como era costumbre en la vida de la pequeña, con un saludo a 

mamá y su desayuno, de repente en la televisión aparecieron un 

montón de noticias sobre muertes que hicieron entrar en 

consternación a la niña que no tenía idea de lo que era la maldad, 

su mamá pronto le gritó.  

 

 -¡¿Vas a llegar de nuevo tarde?! - Esa era la señal para saber que 

debería irse a su escuela.  

 

Una vez en el salón comenzó con un riguroso lavado de manos 

que Holly no comprendía, pues no era común hacer eso, es más, 

era hasta extraño. Así transcurrieron varios días y la pequeña 

seguía observando cómo las preocupaciones aumentaban en su 

casa, aunque sus padres siempre trataban de mostrar la mejor 

disposición con ella, era prácticamente evidente que algo no 

estaba bien. También vio cómo papá regresaba cansado y tenía 

que bañarse apenas llegaba, ya no jugaban juntos. En la pequeña 

mente de la niña no había siquiera noción de la magnitud de las 

cosas que se avecinaban.  

 

Unas cuantas semanas después el temor de sus padres se hizo 

realidad, el gobierno había declarado la cuarentena nacional. 

Cuando Holly escuchó la noticia no entendía qué significaba esa 

extraña palabra, pero era sinónimo de que no iban a haber clases, 

lo cual le alegraba ya que su rendimiento no era el mejor, sin 

embargo, la expresión de sus padres no fue la misma. Al paso de 

una semana ya no le parecía a la chiquilla divertido no ir a la 

escuela porque se aburría en casa. Un día mientras jugaba, se 

acercó a la pared, su madre lloraba rogándole a su jefe que no la 
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despidiera, el ambiente en casa cambió totalmente, los gritos 

aumentaron y sus padres estaban muy ocupados como para estar al 

tanto de su educación. Al parecer las cosas no mejoraban, su padre 

seguía trabajando de una manera sobrehumana para así llevar un 

poco de comida a la mesa.  

 

Una característica de Hol (como cariñosamente le decían sus 

padres) era su gran imaginación, nunca le prestaron mucha 

atención a ese tema, era normal que los niños tuvieran amigos 

imaginarios; aunque las cosas económicamente mejoraron un 

poco, la niña retrocedía, cada vez su actitud se tornaba más 

rebelde e irritante, ya no quería jugar con sus padres, cuando 

intentaban acercarse ella, esta misma les decía:  

 

-A mis amigos no les gusta que vengan a molestar, ¡váyanse! 

Están estropeando mi mundo.  

 

Los padres pensaron que era normal que ella tuviera esa actitud y 

ya se le iba a pasar, solo era un berrinche. Pero esto siguió, Holly 

comenzó a esconderse argumentando que el ―monstruo Covid‖ la 

quería atacar. Su mundo ahora era su hogar. Su madre pensó que 

apenas saliera y tuviera contacto con otras personas iba a ser la 

misma niña alegre, pero en cuanto la cuarentena acabó todo 

empeoró, Holly comenzó a llorar porque no quería estar con otros 

niños, decía que los monstruos la matarían si lo hacía. 

 

Las peleas de los padres sobre la actitud de la niña eran cada vez 

más comunes y fuertes. Ellos pensaban que siempre estaban 

dedicando a su hija tiempo de calidad, no había razón para ese 

comportamiento; los regaños los mismos de siempre: ―ya eres una 

niña grande para estar haciendo esos berrinchitos‖, esa era la frase 

que su progenitora le repetía. En la mente de la pequeña no había 

un poco de realidad, las alucinaciones cada vez la asustaban más y 

comenzó a ser agresiva a tal punto de que en un momento quiso 

agredir a su padre, las cosas se estaban saliendo de control, la 



Un mundo detrás de cada realidad 

 23 

cuarentena había transformado a esa adorable niña en un diablo, 

necesitaban ayuda, era muy difícil convivir con ella, no solo 

intentaba agredir a los demás sino hasta a sí misma.  

 

Ya no podía lidiar con esa situación, por lo que decidieron ir a un 

especialista, lo que se complicó demasiado ya que hasta ahora la 

economía comenzó a restablecerse. Para el especialista no fue 

sencillo dar un diagnóstico pero lo más certero era la 

esquizofrenia, al decir algunos síntomas, los progenitores 

entendieron que esas señales estaban presentes en el día a día de la 

niña. El espacio que la pandemia les había proporcionado para 

estar más tiempo en familia evidenció la sintomatología. La 

pequeña e inocente Holly ahora vivía entre hadas y escondiéndose 

del ―monstruo Covid‖, ya no había espacio para lamentarse, la 

niña nunca saldría de ese estado de alucinaciones, la vida de todos 

cambió drásticamente, las causas no fueron reveladas y tampoco 

hubo certeza del diagnóstico.  

 

Holly pudó encontrar al final la tan anhelada atención de sus 

padres, quienes pensaban que su hija estaba en perfecto estado y 

solo era especial, pero se olvidaron de escucharla, la atención 

depositada era muy superficial. Finalmente, después de varios 

esfuerzos la niña pudo conseguir medicamentos para tratar su 

patología, todo esto acompañado de una ayuda psicológica para 

que la familia asimilara este nuevo reto que se avecinaba. El 

aislamiento social logró hacer renacer a Hol y como consecuencia 

pudo estar en paz en su propio universo. 
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EN TIEMPO DE LLANTO, NO HUBO LÁGRIMAS 

 
 

César Alejandro Angel Niño 
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EN TIEMPO DE LLANTO, NO HUBO LÁGRIMAS 

 

Las personas razonables se encuentran en un mar de pensamientos 

donde su única escapatoria es un lugar donde todo sea tranquilo, 

relajado y esté la mente en blanco. El Triángulo de las Bermudas, 

un lugar donde ocurren cosas inexplicables, ese es el lugar donde 

se encontró la mente de Paula, una chica tan normal y carismática 

con la sociedad que encajaba en cualquier pieza. Una adolescente 

que para muchos tenía la vida perfecta, sin saber.  

 

Normalmente la sociedad pone a juicio o juzga a un inocente, y 

esta no era la excepción. Hasta el punto que esa chica tan 

carismática no volvió a sonreír en compañía, lo curioso es que reía 

cuando se encontró sola. Tal acontecimiento alertó a la madre y 

tomó la decisión de llevarla a un experto. Sin previo aviso 

apareció un virus que volteó al mundo de una forma inédita y se 

declaró cuarentena en la mayoría del mismo, Paula solo sintió que 

era una oportunidad para encontrarse en el Triángulo de las 

Bermudas, la zona más especial de su mente. Lo que nadie sabía 

era que ese tiempo que se iba a dar en encierro estaba a punto de 

convertir a una pequeña chica en un ser inexplicable. 

 

Empezó la cuarentena y Paula comenzó a mostrar habilidades 

increíbles para la edad que tenía y el conocimiento que portaba era 

extraordinario. Llegó a copiar la obra de la ―Mona Lisa‖ en tan 

solo un día. Todos los familiares estaban sorprendidos con las 

habilidades de Paula, pero al que más le afectó fue a su hermano, 

ya que él vio todo el procedimiento de la pintura. Paula era muy 

unida a su hermano, ya que el chico sufría con incapacidades 

mentales y físicas, pero entendía un tema muy fácil, ella decía que 

era un destello de luz entre tanta oscuridad de su mente. La madre 

siempre lo tomaba como burla, pero al hermano se le llenaban los 

ojos de brillo, porque para él era un halago.  
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Aquella chica seguía haciendo cosas totalmente fuera de lo 

normal, algo que rompía los parámetros en ella, volviéndola toda 

una artista. Replicó la obra ―La última cena‖ a la perfección, pero 

con un detalle abrumador, la falta de Cristo en la pintura. La 

madre muy enojada le preguntó por qué había hecho esa 

aberración e insulto a su religión, Paula solo dijo que no existía, 

que cómo alguien que catalogan como un ser bueno podía darle 

tan mala vida a su hermano... la madre sin decir ninguna palabra 

se retiró. Ella sin sentir ninguna culpa por lo que hizo se fue a su 

cuarto y decidió hacer un blog de preguntas que la llenaran de 

inquietudes.  

 

Escribió en su blog un total de diez preguntas muy globales sobre 

el qué se conoce y el qué no se conoce, pero una pregunta 

resaltaba de esas diez y era muy relacionada con lo que ella estaba 

sintiendo en ese momento. La pregunta era ¿Cuál es la solución 

para mi sufrimiento? Estuvo las dos semanas siguientes de la 

cuarentena respondiendo dos preguntas de la lista, solo 

investigando y anotando teoría, pero ella sintió que no eran las 

respuestas que buscaba, en eso su hermano llegó cabizbajo. 

 

- ¡Hermana! Estoy preocupado porque ya voy a cumplir nueve 

años y no sé multiplicar- 

 

Ella le respondió - Déjame y termino de hacer este trabajo y ya te 

ayudo- 

 

Ella nunca había dejado a su hermano de segundo plano… pero un 

chico le había dado la respuesta a su pregunta. La existencia del 

infierno y el paraíso, esa fue su respuesta. Todo estaba enlazado 

con ese número, nueve. Nueve fueron los ángeles que traicionaron 

a Dios, contando a Lucifer, que coincidencia que alguien relató 

que eran nueve anillos para llegar a ese punto. Tal como lo pensó, 

descubrió las respuestas con una semejanza de números, ¡la 

matemática era la respuesta a la verdad! Tranquilamente anotó esa 
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respuesta en su blog y se fue a ayudar a su hermano. En toda la 

cuarentena, que duró cien días, logró responder ocho de las diez 

preguntas y ahora que podía salir al exterior sabía que se pondría 

en la tarea de responder todas sus dudas, no sabía cuánto tiempo le 

tomaría o qué tan difícil sería, solo sabía que lo iba a lograr. 

 

La cuarentena provocó en Paula un cambio de su perspectiva del 

mundo, ya no era lo mismo y sabía en el fondo de su corazón que 

los amigos no existían, solo eran personas que brindaban apoyo y 

también se encargaban de hundirte. Con sus estudios siguió 

arrasando, era la mejor estudiante del colegio y por mucha 

diferencia, en lo único que no destacaba era en el deporte. Ella 

decía que un ser humano solo necesita ejercitar la mente, al fin y 

al cabo el cuerpo se deterioraba con el tiempo, además de ser una 

de las características que provocaba el gusto por la apariencia y no 

por el ser, pensaba ella. 

 

Al final del año respondido respondió 9 de las 10 preguntas y se 

sintió muy mal porque la que no pudo responder, era la que más 

quería solucionar. Empezó a interesarse mucho en la anatomía del 

cuerpo humano, le interesaba tanto este tema por una sola causa y 

era su hermano. La madre no consciente de sus palabras y regaños 

le decía que se estaba volviendo loca e histérica con curar a su 

hermano, ―Tu hermano ya no tiene cura‖ decía ella, luego decidió 

llevarla a un especialista del tema, un psicólogo llamado Cesar 

Angel, reconocido en la ciudad.  

 

Paula empezó a cumplir con sus terapias, pero a César no le 

gustaba que las llamara terapias, sino charlas. Cesar notaba que la 

chica pensaba muy diferente a los pacientes que había tenido y que 

su IQ perfectamente superaba al de los mayores científicos y 

matemáticos de la historia, él tenía la teoría de que Paula había 

desarrollado sus dos hemisferios cerebrales y por eso era tan 

diferente a los demás. En su penúltima charla con César llevó su 

bloc de notas, él quedó perplejo con lo que estaba escrito allí.  
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- ¡Es imposible! - dijo maravillado. Lo que tienes escrito en este 

bloc cambiaría la historia y el mundo para siempre- 

 

La chica le pidió un favor a César, dentro de un año no podía 

mencionarle a nadie lo que había visto ni escuchado de ella, el 

mundo no estaba preparado para la verdad.  

 

Pasaron ocho meses de terminadas las charlas y todo iba normal y 

corriente, hasta que la familia de la jovencita recibió la noticia de 

que su hermano estaba muy mal y le quedaban muy pocos días de 

vida. Paula náufraga en su mar de pensamientos pensó que la 

felicidad que ella buscaba no existía en la vida, así que no tomó 

consecuencias de lo que iba a hacer a continuación… 

 

Desesperada, pero muy consciente de lo que estaba haciendo, puso 

un paso adelante y dijo que no dejaría morir a su hermano. Por la 

noche se llevó a su hermano a una cabaña que quedaba cerca a la 

casa de ellos, lo acostó en una cama de pajas y lo anestesió con 

implementos caseros. Ella sabía firmemente cuál era la cura para 

la enfermedad que padecía su hermano, sabía mucha más 

anatomía que cualquier otro ser humano. Abrió la cabeza de su 

hermano con una sierra eléctrica e hizo lo que creía correcto para 

él sin que nadie lo supiera, aunque el secreto duraría poco, pues la 

mañana del día siguiente su madre se dirigía a la cabaña por una 

madera, lo que no sabía era que se encontraría con una escena 

aterradora.  

 

Tiempo después, Paula se encontraba en un manicomio encerrada 

por intento de homicidio o al menos el juez lo catalogó así, aunque 

su hermano se mantuvo en coma estable. Dos semanas después los 

doctores del manicomio entraron a la habitación de Paula y la 

encontraron sin signos vitales y con tres cartas en la mano. 
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Su hermano despertó del coma una semana después del suicidio de 

Paula y lo más sorprendente del caso fue que el chico no tenía 

incapacidades mentales, era un chico normal y corriente. Los 

doctores de todo el mundo no tenían explicaciones ni palabras 

para saber qué había pasado con ese chico y que le había hecho su 

hermana.   

 

Dos de las tres cartas estaban escritas específicamente para su 

hermano y para el psicólogo César, la otra carta tenía un mensaje 

para toda la sociedad… 

 

―Querido hermanito sé que después de haberte curado me van a 

tratar como una loca, pero tú te mereces una vida normal y sin 

incapacidades que te limiten, solo te pido que perdones a mi 

madre por lo que hizo, ella estaba en su derecho para enviarme a 

un manicomio, ella no piensa como yo. Te pido que la cuides y 

que nunca me olvides… atentamente: tu hermanita‖. 

 

―Cesar, eres la única persona que logró entender mi manera de 

pensar y pudiste sentir lo que yo pensaba, hoy se cumple la 

promesa que me hiciste hace un año, solo quiero pedirte que 

quemes ese blog y nunca le digas a nadie de lo que viste, el mundo 

no está preparado para la verdad… atentamente: tu paciente 

diferente‖.  

 

―Por fin… por fin encontré mi Triángulo de las Bermudas en mi 

mar de pensamientos tan ancho, encontré la respuesta a mi 

pregunta. Mi felicidad en este mundo no existe, nunca seré feliz en 

este mundo donde me catalogan como una loca por ser diferente, 

donde juzgan sin saber los hechos. Desde estas cuatro paredes y 

con estas diez velas me despido de este mundo, pero me voy 

contenta sabiendo que respondí todas mis preguntas y por fin 

encontré mi Triángulo de las Bermudas. “Nunca solté una 

lágrima por lo que me decían, pero sé que cuando me vaya 
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ustedes hipócritamente romperán en llanto… atentamente: la 

loca‖. 
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EL AMIGO DE TOMÁS 

 

 
Omar Santiago Castro Gordo 
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EL AMIGO DE TOMÁS 

 

¿Hola?, ¿hay alguien ahí?, ¡oh! eres tú, te estaba esperando, mi 

nombre es Tomás, me imagino que ya sabes lo que está pasando, 

pero como no hablamos te quiero contar cómo ha sido mi 

experiencia en estos tiempos. Quién lo diría, el año empezó común 

y corriente, yo como siempre cumpliendo con mis tareas, bueno, 

copiándome un poco, pero ante todo cumplía. Pasaron unos 

cuantos días y mis amigos me comentaban de un virus salido de 

China, algo de que un murciélago se lo había pegado al hombre, 

yo no entendía muy bien, pensé que solo era una gripa un poco 

fuerte y que mis amigos me querían asustar, pasó el tiempo y con 

ayuda de mis padres pude comprender mejor la magnitud de este 

virus. Resultó ser más grave de lo que parecía, un virus que aún no 

se sabe a ciencia cierta de donde salió, pero que es bastante 

peligroso. 

 

Normalmente odiaría tener que hacer los mandados, pero ahora 

añoro poder siquiera ir a la tienda. Mi mamá me dice que el 

encierro me va a volver loco, pero yo no le creo, estar encerrado 

en cuatro paredes y pegado a una pantalla todo el día, no tiene por 

qué enloquecerme. Sí, básicamente es lo mismo que hacía cuando 

llegaba del colegio. El encierro no me va a volver loco, pero sí me 

estoy engordando un poco. Pero, quién no, si lo único que hago es 

dormir, comer, comer, comer y dormir. Pero, estoy seguro que la 

acción de acostarme y levantarme de la cama, me ha ayudar a 

adelgazar. 

 

¿Tomás? ¿Tomás? ¡Tomás! Se puede saber qué es lo que haces, 

desde hace rato te estoy llamando y nada que me contestas. Perdón 

mamá, le estaba contando a mi nuevo amigo lo que ha sucedido en 

la cuarentena, ya casi acababa.  
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Tomás, yo te dije que el encierro te iba a volver loco. ¿Por qué 

mamá?, te das cuenta que toda tu historia de nuevo se la estás 

contando a el espejo. ¿Espejo?, ¡hay, por dios! Sí, tenías razón, la 

cuarentena de verdad me está volviendo loco.  

 

Al menos esta vez no besé el espejo. 
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PARA LAS ESTRELLAS Y LA LUNA 

 

 
 

Alejandra Vanessa Dorantes Méndez 
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PARA LAS ESTRELLAS Y LA LUNA 

 

Desde el balcón de su habitación, Salomé, cuya inocencia seguía 

tan intacta a la edad de 13 años, con su cabello lacio color castaño 

y las pecas que, espolvoreadas por sus mejillas, la hacían ver 

mucho menor de la edad que en realidad tenía, admiraba las pocas 

estrellas que iluminaban el cielo aquella noche y mientras lo hacía, 

trataba de imaginar cómo era su nueva ciudad, ya que hace unas 

pocas semanas su padre había adquirido un trabajo fuera de su 

antigua ciudad y habían tenido que mudarse a otra que estaba muy 

lejos de sus amigos y escuela, lo cual  al principio, fue muy triste 

para Salomé pero al paso del tiempo empezó a ver que habían 

cosas positivas en ese cambio, como tener nuevos amigos y 

conocer un lugar diferente, fue como si tuviera la oportunidad de 

empezar una nueva vida junto con su padre; pero, lo que ella 

nunca imaginó es que no podía conocer ningún lugar aparte del 

interior de su nueva casa, y sus ilusiones por conocer a un nuevo 

amigo se desvanecieron; el motivo de esto es la cuarentena 

obligatoria que ha impuesto el gobierno de su país ante la amenaza 

de un nuevo virus sin cura que tras su crecimiento ha dejado 

millones de muertes, lo cual, ha atemorizado por completo a la 

humanidad, dando como única opción para evitar contagios y aún 

más muertes, el aislamiento total hacía las demás personas que la 

rodean y que ahora habitan cerca de ella y que para ella son 

completamente desconocidas. 

 

Esto puso un gran problema para Salomé, ya que lo único de su 

nueva ciudad que ha visto es la carretera vacía que ha recorrido 

con su padre al llegar, lo cual fue mucho. Su única forma de 

conocer algo nuevo era la que ahora era su casa, la cual recorrió 

ansiosa por ver algo poco común en los primeros días de su 

estancia en ella, con la decepción de no encontrar ningún pasadizo 

secreto o algo por el estilo que ha leído muchas veces en sus 

libros; su única compañía eran esos libros en los cuales sí 
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encontraba un mundo entero por recorrer y muchas nuevas cosas 

por conocer, pero en ese momento necesitaba del contacto de su 

nueva ciudad y de sus pobladores, ella necesitaba un amigo con el 

cual hablar y pasar el rato, y es por eso que se encontraba a mitad 

de la noche en un balcón, ansiando por ver en el cielo una estrella 

fugaz que le concedería su deseo, incluso también suplicándoselo 

a la luna; después de varias horas de espera sin ver alguna estrella 

fugaz y con gran cantidad de frío sobre su pequeño cuerpo, tanto 

que estaba segura que pronto cogería una hipotermia, decidió que 

otra noche lo intentaría de nuevo y se convenció de que 

seguramente tendría más suerte en otra ocasión; se dio media 

vuelta ya resignada pero se sorprendió al ver que en el balcón de la 

casa de al lado estaba una niña no mucho mayor que ella que se 

encontraba recostada junto al barandal leyendo la novela favorita 

de Salomé: ―Orgullo y prejuicio‖, de Jane Austen, los ojos de 

Salomé se iluminaron y en su rostro se creó una gran sonrisa, y se 

reprendió por no haber mirado antes a la casa de al lado, sin 

embargo, después de mucho tiempo sin haber nada que la hiciera 

sonreír de tal manera, no había nada en ese momento que la 

pudiera hacer más feliz. 

 

Al tener algo en común con aquella niña lo cual era tan importante 

para Salomé como lo son los libros, se veía un poco más 

motivada, con ansias y con menos miedo e inseguridad de entablar 

una conversación y si la niña quería y también el destino, hasta 

quizá una amistad, Salomé no lo dudó ni un poco para llamar su 

atención y por fin tener una amiga con la cual poder hablar y 

mejor aún, compartir sus opiniones sobre sus libros preferidos, 

porque si después de tanto tiempo sin tener con quien hablar, 

necesitaba una persona con la cual compartir todas sus emociones 

respecto a los libros, después de esa primera conversación y que 

no fue la última, la cual sería el inicio de una amistad muy 

fortalecida; justo en esos tiempos que no tenían nada seguro y que 

Salomé necesitaba tanto a alguien, ahí fue donde nació esa amistad 

que demuestra que incluso en los peores tiempos y ante la 
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amenaza de muerte por el virus, el cual fue nombrado Covid 19, 

pero es más conocido como coronavirus, puede haber la 

posibilidad de nacer algo muy lindo y fuerte que da la garantía de 

durar mucho más tiempo que lo común. Después de esa primera 

conversación, se conocieron y se contaron cosas que les dio a 

saber que su novela preferida no es lo único en común sino que 

también estarían destinadas a ir a la misma escuela y mismo curso 

cuando todo el peligro de esta pandemia terminara por completo, 

el destino de su deseo se encargó de juntar a dos chicas por mucho 

tiempo y que más que amigas fueran hermanas, las hermanas que 

se necesitaban la una a la otra. Esa misma noche y aun con una 

sonrisa en los labios y los ojos iluminados, Salomé escribió en su 

diario como acostumbraba hacerlo todas las noches, pero con la 

diferencia de que no escribió un relato de lo que le ocurrió en el 

transcurso del día, sino que escribió una carta de agradecimiento 

para las estrellas y la luna.           
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UN PEQUEÑO TIEMPO PARA DISFRUTAR 

 

 
 

Mónica Alexandra Rodríguez Ochoa 
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UN PEQUEÑO TIEMPO PARA DISFRUTAR 

 

Un día como cualquiera, Felipe se encuentra comprando dulces y a 

su alrededor empieza a ver a las personas alarmadas comprando 

comida, él un poco sorprendido, pregunta a una señora 

 

-¿Por qué lo hacen?  

 

A lo que ella responde –Se acerca una gran crisis, todos estamos 

alarmados, y queremos tener alimento para nuestra familia.  

 

Él sin comprender lo que sucede aún, decide investigar, un extraño 

virus es el que alerta las personas, la relación con sus padres no 

era la más agradable, siempre había preferencias con sus 

hermanas;  ya estaba acostumbrado, luego se enteró de que 

suspenderían las clases, su único medio de distracción se habría 

terminado, todo se estaba saliendo de control, tendría que estar la 

mayoría de tiempo con su familia; empieza el aislamiento, desde 

el primer día se empiezan a formar problemas por el descuido de 

sus hermanas. 

 

Felipe queriendo encontrar una manera de escapar de ello, decide 

buscar e interactuar con personas, a través de su celular, encuentra 

un juego particular, llamado ―parchís‖ empieza a jugar y se distrae 

de lo demás, mientras él está jugando, lo llama su mamá para que 

baje a almorzar, él baja de inmediato, termina su comida y se 

retira, después de jugar un rato, se da cuenta de que es bueno, y 

decide desafiar a su hermana, ellas aceptan, Felipe sale ganador 

sin perder su racha, luego juega con sus padres, y se da de cuenta 

que no es tan difícil interactuar con ellos cuando tienen algo que 
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les gusta en común, luego de jugar un rato en familia, decidieron 

retirarse a dormir. Al día siguiente Felipe sigue con su juego y 

conoce a nuevas personas, algunas de otros países, empiezan 

hablar acerca de sus diferentes culturas y costumbres, y así con 

varias personas, Felipe muy feliz de poder conocer más acerca de 

otros países, decide platicar de esto con sus padres, claro está que 

sin la presencia de sus hermanas, hablar con ellos era más fácil si 

no estaban ellas, poco a poco Felipe le cuenta a sus padres acerca 

de lo que le han dicho de los otros países, y lo que ha logrado 

investigar, y les platica acerca de que su mayor sueño era viajar a 

México, debido a que había platicado con alguien de sus delicioso 

platos típicos, la variedad de gastronomía lo dejaba asombrado, y 

ni hablar de sus increíble sitios turísticos, era uno de los destinos 

soñados para él, Felipe próximamente se iba a graduar, pero se 

había aplazado un poco, debido al virus. 

 

Gracias a las medidas de precaución que habían tomado las 

personas, se superó rápidamente este mal tiempo, Felipe por fin 

pudo tener su graduación, eso que le había costado tanto esfuerzo, 

esas noches sin dormir por realizar sus trabajos correctamente; 

Felipe demostró a su familia lo que había logrado y lo que lograría 

en un futuro, ya que él tenía la idea de estudiar diseño gráfico, 

pues le gustaba y le llamaba mucho la atención. Luego de que 

pasara toda esa celebración, y de que sus hermanas lo felicitaran, y 

se disculparan, por no haberle puesto suficiente atención a él, ya 

que su relación nunca fue una de las mejores, pero desde ese 

momento decidieron hacer un pequeño ―pacto‖ entre hermanos, 

prometiendo que nunca se alejarían de nuevo. Por otra parte los 

padres de Felipe decidieron regalarle eso que el tanto deseaba, en 

un sobre blanco con puntos dorados, se encontraba un tiquete de 

vuelo hacia México, Felipe recibió el sobre, e inmediatamente 
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cuando lo abrió, vio el tiquete, estaba tan feliz, por fin lograría 

visitar todos aquellos lugares que a él le parecían una maravilla; 

Felipe no lo pensó más, y empezó a empacar sus maletas, los 

padres de él estaban felices y un poco tristes, ya que al ver a su 

hijo entrar al aeropuerto, se arrepintieron del poco tiempo que 

habían convido con ese gran chico, pero al menos tenían la 

tranquilidad de saber que habían hecho algo bien por él, ver su 

cara de felicidad fue el mejor logro, y algo que nunca se olvidará, 

también sus hermanas y padres, habían prometido, ir a visitarlo 

cada vez que pudieran, para que él no estuviera tan solo. Felipe al 

estar en México, empezó su carrera de diseño gráfico, logró hacer 

lo que realmente lo hacía feliz y pudo salir adelante con su familia, 

y todo gracias al poco tiempo de aislamiento compartido con su 

familia. 
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SEGUIR LUCHANDO  

 
 

Karol Yesenia Niño Pirachicán  
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SEGUIR LUCHANDO  

 

Me llamo Sebastián y esta historia es de cómo todo acabó, cuando 

la humanidad fue amenazada por un enemigo invisible, un virus 

creado por el hombre en su desesperación por conocer e indagar 

más de lo que se les pide, pero entonces el precio fue muy alto, 

cuando aquel virus escapó del laboratorio camuflándose como una 

enfermedad común y aprovechando que el ser humano suele ser 

ignorante, comenzó a cobrar vidas humanas, una por una, 

empezando a amenazar la población de su país de origen, China se 

empezó a ver amenazada y con ella el resto del mundo. El caos y 

el miedo se empezaron a propagar. Cuanto más tiempo pasa más 

fuerte se hace la enfermedad bautizada como el Covid-19.  

 

Era muy joven cuando pasó, tenía 15 años cuando la terrible 

pandemia se propagó por casi todo el mundo, el Covid-19 o 

Coronavirus hizo acto de presencia en el año 2020, desde ese 

momento gran parte de la población del planeta se ha visto forzada 

al encierro, por la seguridad y evitar el contagio. En aquel 

momento inició la monotonía en mi vida, desde entonces vivo en 

el encierro, donde todos los días se realiza la misma actividad del 

día anterior; el encierro me está volviendo paranóico, parecieran 

estar en una pesadilla de la cual no puedo despertar, los días, las 

personas, los lugares y momentos son siempre los mismos todos 

atrapados en lo cotidiano que se ha vuelto nuestra existencia. 

Aunque no lo creas estar atrapado en una historia que se repite sin 

parar no es divertido, y mucho menos lo es cuando todo a tu al 

rededor es un caos, donde las personas en su desespero por 

realizar algo diferente, algunos arriesgándose a salir, para así 

experimentar la tan ansiada adrenalina que se ha perdido en el 

tiempo. 

 

Los medios informativos no son de gran ayuda, ya que solo 

moldean la información para que la audiencia aumente, pero. ¿A 

qué costo?, solo influencia el miedo y desespero en la sociedad, 
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mostrando y narrando paisajes desagradables, por ejemplo, una 

ciudad donde los muertos llenan las calles, bastardos abandonados 

por su ‗familia‘ que presa del miedo han decidido abandonarle 

como si de un simple animal se tratase. Nos quejábamos que parte 

de la historia humana fue inhumana, pero, ¿qué estamos haciendo 

ahora?, abandonar a nuestros parientes en calles para evitar 

contagio o como por un rumor muchas mascotas han terminado en 

la calle pasando frio y hambre, porque sus dueños son unos 

cobardes segados por la desesperación. No hemos cambiado, solo 

buscamos lo mejor para nuestra integridad, así fue y así será, hay 

que aceptar que no se puede cambiar la naturaleza humana, solo 

somos animales dotados de una inteligencia que viene siendo 

inútil si no conocemos su utilidad.  

   

¿Qué harías tú si te encuentras encerrado, con personas que solo 

discuten por estupideces? 

 

Nada, dialogar o ignorar; O buscarías como distraerte de los 

problemas que se presenta en lo que debería ser tu hogar, donde 

las personas estresadas por el encierro se desquitan gritándose e 

insultándose mutuamente, donde ellas como muchos poseen un 

deseo en silencio, pidiendo la ‗libertad‘ y olvidar los momentos de 

encierro. Pero, lo que ellos ignoran es que solo es el inicio del 

caos, en algún momento escaseará el alimento ya que no hay 

personas que trabajen en los campos de cultivo, la economía se 

afectará en gran medida, y lo más importante como saben ellos, 

que seguirán en esta cruel historia la cual llamamos vida, es una 

realidad que en cierta forma es difícil de aceptar, la mayoría de 

personas no seguirán aquí cuando todo pase, solo hay que observar 

la gran cantidad de muertes que se generan a diario, normal dirían 

algunos, las personas nacen y muren a diario. Pero, ¿qué pasa 

cuando las muertes superan los nacimientos?, yo creo que solo es 

un control natural para regular la población, como hay otros que 

piensan y creen que es un castigo divino por los pecados 

cometidos. 
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Las personas curiosas o que les gusta la historia, pueden observar 

que hay una coincidencia entre las grandes pandemias, y es que la 

mayoría se desatan en los años 20 de cada siglo, tal vez sea una 

coincidencia o tal vez algo más, pero, solo nos queda esperar y 

sobrevivir para contar lo que fue estos tiempos y seguir superando 

los retos de vida, algunos estaremos y seguiremos de pie, como 

otros que se encontrarán en el camino sin retorno como lo es la 

muerte. Aunque soy consciente de que talvez no pueda seguir 

contando y luchando por lo que fue y es la vida, en mi egoísmo 

humano deseo seguir adelante, aun si eso significa que estaré solo 

y sin la compañía de lo que alguna vez fue mi familia.    

 

Pasó el tiempo, los días se transformaron en semanas, las semanas 

en meses, y los meses cambiaron por años. Las personas nacían y 

morían a diario, pero, la tragedia que golpeó a la humanidad hace 

10 años dejó secuelas, la sociedad se vio en aprietos cuando la 

economía se vino abajo, trayendo desespero a las personas más 

humildes y poder a los de mejor posición, aunque siempre ha sido 

así, si las personas antes se ocultaban en sus casas por miedo a una 

enfermedad ahora lo hacen, pero es por miedo a la sociedad, aquí 

aplica el dicho ‗solo sobrevive el más fuerte’.  

 

Ahora tengo 25 años y el recuerdo de una vida normal se ha 

quedado en el pasado y con ella el recuerdo de lo que alguna vez 

fue un hogar, ahora solo queda una casa vacía, fiel testigo de 

felices momentos y de la visita de la muerte que llegó para 

reclamar a sus habitantes. Lo que antes recuerdo como una ciudad 

con personas de aquí para allá pareciera que fue un sueño y que al 

despertar me encontrara con una pesadilla a la cual estoy obligado 

a vivir, es irónico, cuando era más joven imaginaba un escenario 

apocalíptico donde era el héroe de la historia; lo bueno es que el 

escenario si cumple mis expectativas solo que no soy el ‗héroe‘, 

en cambio soy un sobreviviente que pelea para seguir viviendo, 

aun si tengo que matar para ello. En este nuevo mundo, donde lo 
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único que importa es seguir adelante a costillas de otros es lo que 

importa y si es necesario asesinar para lograrlo así se hará. Si antes 

presumía de nuestra sociedad moderna hoy me retracto, porque, 

hoy soy testigo de cómo la sociedad retrocedió en el tiempo, 

volviendo a los tiempos donde matábamos a otros para seguir 

viviendo. 

 

Yo, Sebastián, he matado para ganar mi lugar en este mundo, 

volviéndome en su paso un ser con la mentalidad de matar para 

vivir, la educación ha quedado atrás, ya no es necesario poseer 

argumentos inteligentes en un mundo dominado por bestias 

sedientas de sangre que buscan su propio beneficio. A veces 

pienso que la aparición de Covid-19 era algo bueno, que era un 

suceso natural, qué tan equivocado estaba, lo único positivo que 

causó fue el regreso de la naturaleza al territorio perdido, porque 

de resto solo ocasionó caos; transformando a los seres humanos en 

bestias en busca de seguir viviendo y no morir en el intento. 

 

Tal vez debería invitar a la muerte al umbral de mi casa y desear 

poder unirme a lo que una vez fue mi familia, pero, soy muy 

cobarde para ello. Solo voy a esperar a que el implacable tiempo 

continúe con su camino y con suerte sea él quien llame a la muerte 

en mi nombre, que le diga que se lleve mi alma al lugar que 

considere prudente. 

 

Ya me he cansado de luchar, no hay ningún motivo por el cual 

seguir, solo pienso por qué no he dejado este mundo hace tiempo y 

me he visto obligado a seguir luchando por lo que alguna vez fue.  
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A TRAVÉS DEL TIEMPO  

 
 

Alejandra Vanessa Dorantes Méndez 
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A TRAVÉS DEL TIEMPO  

 

En una tarde lluviosa, Maria Elizabeth, una mujer joven de 

mediana estatura, con un rostro que los demás describirían como 

angelical, se encontraba en un carruaje que era empujado por unos 

hermosos caballos blancos que iban a toda velocidad a pesar de la 

fuerte lluvia que amenazaba con nunca detenerse. Algo que el 

viejo cochero y Maria Elizabeth tenían en común, era la expresión 

de preocupación y terror que era fácil de leer en sus caras, 

cualquiera que los viera podía deducir al instante que algo en su 

apresurado viaje no iba bien. La joven y hermosa Maria Elizabeth 

llevaba en sus brazos un enredo de telas y pañales que contenían 

en su interior una pequeña niña con la misma o mayor belleza de 

la joven Maria Elizabeth, la cual dormía muy pacífica e 

inocentemente, la pequeña niña que fue llamada por su madre con 

el nombre de Sarah; ella no era ignorante a la peligrosa situación 

en la que la joven se estaba enfrentando en ese momento. Después 

del largo y peligroso camino que recorrieron velozmente, llegaron 

a la frontera donde estaban unos oficiales, uno de ellos tenía en sus 

manos una carta en la cual se especificaba la búsqueda de una 

mujer rubia, con una belleza sin igual, y que tenía a su cargo una 

niña; la mujer no les importaba mucho, quién realmente importaba 

era la niña.  

 

- ¡Detengan el carruaje! - gritó el oficial con una voz ronca.  

 

Y tal como él ordenó, el carruaje se detuvo de golpe provocando 

que éste, inevitablemente, se volcara; en un movimiento ágil e 

inteligente, Maria Elizabeth untó sus manos con el barro del suelo 

y lo esparció por su rostro y ropas, cubriendo de esta manera su 

rostro y cabello rubio lo más posible, y después de unos segundos 

cuando un oficial se acercó, ella aceptó la mano que le ofrecía el 

oficial.   
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- ¿Está usted herida, señorita? - preguntó el oficial, con una 

expresión de asco provocado por el lodo que envolvía a la joven; 

ese era el resultado que ella esperaba, y por un breve momento 

sintió satisfacción de que ese pequeño percance que el carruaje 

había tenido, no le dañara por completo su plan de escape. 

 

-No, yo estoy bien, y afortunadamente la bebé también está bien - 

respondió la joven tratando de hacer la voz más áspera de lo 

normal, lo cual no fue una tarea difícil, pues estaba en los inicios 

de un resfriado; ella logró que su cuerpo recibiera todo el impacto 

para que la bebé no sufriera algún daño, así que su preocupación 

pasó a su apariencia, ya que la lluvia que ahora estaba cayendo, se 

estaba llevando consigo todo el lodo de su cara, y era posible que 

la reconocieran, su única opción era cubrirse con su velo, pero esto 

no sería suficiente, y ella era consiente de eso.  

 

- ¿Es esa la mujer que debemos capturar? - preguntó otro de los 

oficiales acercándose a ellos para poder observar el rostro de 

Maria Elizabeth, sin embargo, retrocedió unos pasos al darse 

cuenta de que ella realmente olía mal, gracias al lodo. 

 

-Seguramente no, ella es todo lo contrario a lo que dice la carta -- 

dijo alejándose con una sonrisa burlona en su cara- Además, en la 

carta dice que viaja con una niña de 10 años, no con un bebé, solo 

estamos perdiendo el tiempo.  

 

Cuando el oficial dio media vuelta, Maria Elizabeth volvió a subir 

al carruaje con ayuda del cochero, quien también había resultado 

ileso y rápidamente volvieron a ponerse en marcha. 

 

Cada vez más faltaba menos camino por recorrer, esta vez iban 

más despacio, pues los caballos comenzaron a cansarse, además de 

que les afectó frenar tan repentinamente. Maria Elizabeth estaba 

sonriendo, pues pudo engañar con facilidad a los oficiales, la bebé 

también empezó a reír a carcajadas, pues la escena le causaba 
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mucha gracia, sin embargo sus risas pararon, ya que comprendía 

lo que debía pasar de ahora en adelante en su vida, es por eso que 

fingió estar dormida por el resto del camino.  

 

Luego de una hora y media de viaje, María Elizabeth y la pequeña 

Sarah se encontraban de pie frente a la gran casa, la cual, gracias 

al clima y a los grandes truenos parece ser un castillo abandonado 

y embrujado; después de admirarla por unos minutos, decidió 

juntar toda la valentía que aún le quedaba y caminar con pasos 

decididos, y aun con la bebé entre sus brazos, hacia esa gran 

puerta de madera, para luego proceder a tocar tres veces, 

provocando que se escuche un gran eco, el cual a pesar de la 

lluvia, era muy claro de escuchar, la gran puerta se abrió dejando 

ver a un hombre de unos 40 años detrás de esta, ese hombre 

reconoció de inmediato la gran belleza que resaltaba sin importar 

los pocos rastros que aun quedan de barro en ella. 

  

- Llegaste, a través del tiempo- le dijo la frase que solo era 

conocida en su familia, él se hizo a un lado y la dejó pasar de 

inmediato, ella entró en la casa con el mentón en alto y su cara era 

totalmente inexpresiva. 

 

- He llegado, a través del tiempo- le respondió, la joven se dirigió 

hacia la habitación de huéspedes, ya que conocía aquella mansión 

como la palma de su mano, dejó a la bebé en el suelo de la 

habitación y se alejó unos pasos de ella, en un abrir y cerrar de 

ojos, la bebé ya no era una bebé, ahora era una señorita de la 

misma edad de María Elizabeth, y se podría decir que era incluso 

mucho más bella. 

 

María Elizabeth y Sarah pertenecían a una familia secreta que 

estaba bendecida o maldecida, depende del punto de vista, con 

poderes mágicos, sin embargo, estos poderes solo pasaban de 

generación en generación, siendo únicamente a las mujeres de la 

familia secreta y estos poderes tenían como naturaleza el aspecto 
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físico, el poder de Sarah era viajar a través del tiempo, pero no 

como se conoce tradicionalmente a una época o a algún lugar en el 

tiempo, más bien se podría decir que su cuerpo es el que viaja a 

través del tiempo a voluntad, dándole la oportunidad de ser una 

niña un día, y una mujer al siguiente. El poder de María Elizabeth, 

la tía de Sarah, era su belleza excepcional, pero al contrario de 

Sarah, la joven no podía controlar la cantidad de belleza que ella 

podía tener. Al pasar de los años, las mujeres de su familia han 

sido perseguidas acusadas de brujería, se vieron en la obligación 

de ocultarse a los demás y de separarse, dando como resultado que 

su linaje se extendiera por todo el mundo, y que solo la familia 

secreta conociera con exactitud donde se encontraban y cuántas 

mujeres mágicas había. Ese día lluvioso, María Elizabeth fue a 

recoger a su sobrina del orfanato en el que fue dejada con la 

apariencia de una niña de 10 años, después de que su madre 

muriera cruelmente tras ser acusada de ser una bruja. A partir de 

ese momento, la vida de Sarah cambiaría radicalmente, pues su 

escape tuvo éxito, sin embargo, todo su futuro se verá afectado 

ahora que tiene que estar bajo la protección de la familia principal.                         
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EL BUMERANG DEL AMOR 

 
Ronald Steven Vanegas Nieto 



Estudiantes de la prom 2021 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un mundo detrás de cada realidad 

 65 

EL BUMERANG DEL AMOR 

 

Había una vez un joven que estaba entrando a su adolescencia, 

estaba experimentando y encontrando el primer amor, al joven le 

gustaba mucho el deporte y le gustaba salir con sus amigos del 

colegio. Un día como cualquier otro día los compañeros del 

colegio lo invitaron a ver un partido de mujeres de su edad y a él 

le gustó mucho la idea de poder ir a verlas jugar porque 

practicaban el mismo deporte. Llegó el momento donde se 

encontrarían y llegarían a la cancha, allá ya estaban ellas y el 

joven encontró un amor a primera vista, una mujer que era una 

estrella, brillaba sin sonreír, pero la realidad era de que ella nunca 

lo trataría, tal vez por ser desconocido o tal vez no le parezca 

simpático, quizás, pero él decidido no rendirse. 

 

Después de acabarse el partido, ellos empezaron a hablar por redes 

sociales por la más conocida como "Facebook", la mujer estaba 

muy enamorada del joven, sin embargo, ella no demostraba sus 

sentimientos hacia él por miedo de que no sintiera lo mismo, 

pasaron varios días y el joven invitó a la mujer a un partido del 

deporte que le gustaba a los dos, ese fue el primer día que los dos 

perdieron la pena y hablaron, ella era muy tímida, sin embargo, él 

era todo lo contrario un joven muy alegre, sociable.  

 

Después de que salieron de jugar el joven acompañó a la mujer 

hasta la casa, pero sucedió algo que jamás los dos pensaron que 

llegaría a pasar, al momento de llegar a la esquina de la casa se 

dieron un beso como despedida y eso fue la mejor parte, esa noche 

llegó a la casa muy feliz porque la mujer más bonita le había dado 

un beso como agradecimiento. 

 

Al pasar los días, meses, ellos dos se quisieron dar la oportunidad 

de tener un amor bonito, como ese de película en donde salían a 

viajar, comer, en donde salían con la familia, etc. 
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Después de eso ellos terminaron por algún problema o discusión 

que habían tenido, ellos se dejaron de hablar y ver por 4 o 5 

meses, cuando hablaban lo hacían de una manera fea y cortante, 

eso los hería bastante, hasta que un día se volvieron a reencontrar, 

ese día estuvieron jugando fútbol; él cómo siempre todo 

caballeroso la recogía y la dejaba en la casa. Ese día él le prestó 

una chaqueta a ella, ella quedó contenta porque el amor de su vida 

le había prestado algo de él , pero se volvieron a pelear y no se 

volvieron a hablar más, hasta que un día el le pidió la "chaqueta" 

pero de una manera muy grosera, la mujer estaba enamorada, así 

que no importaba como la tratara, ella estaba a sus pies; ese día 

ella le dejó la chaqueta con un amigo de él que también estaba 

jugando, la mujer se fue demasiado triste al ver la actitud de él 

hacía ella. 

 

Pasaron 3 o 4 meses y se aproximaba el cumpleaños de la mujer 

del amor de su vida, el joven decidió sorprenderla: habló con unos 

amigos de ella para darle una sorpresa que el joven pensaba que lo 

rechazaría o no le gustaría, llegaron al centro comercial en dónde 

se encontrarían con ella, la mujer venía con una amiga, la cuál 

ayudó a que la sorpresa saliera. Él le dió el regalo, ella se sonrojó 

le dijo gracias, luego se fueron a jugar en máquinas y la pasaron 

muy bien, la mujer estaba feliz; llegó la noche él la llevó hasta su 

casa y ella como agradecimiento volvió a besarlo, con esa dulce 

boca que tenía, que parecía un caramelo. 

 

Unos días después él decide invitarla a su casa para que almuerce 

por el día de su cumpleaños con sus papás, ese día es el mejor, 

decide decirle que si lo vuelven a intentar y ella cómo no iba a 

aprovechar esa oportunidad si era el amor de su vida. 

 

Tiempo después tuvieron otra discusión en dónde se dejaron de 

hablar por completo, en dónde eran unos desconocidos totalmente, 

los dos no podían estar en el mismo mundo, así parecía. Hasta que 

un día decidieron hablar las cosas en persona, él la invitó a que lo 
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acompañara a comprar algunas cosas, después ir a comer y luego 

ir hasta su casa para llevarla a la de ella; ese día el joven le pidió 

de nuevo una oportunidad y la respuesta de la mujer siempre sería 

un sí. Desde ese momento todo cambió la relación de volvió más 

sana, estable, ellos se empezaron a querer mucho de una manera 

que jamás imaginaron, ahora es una relación en la que si hay un 

problema lo hablan, para no terminar, porque es un amor puro y 

verdadero, un amor que no se encuentra en otro lugar. 
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EL FLORECER DE UN AMOR 

 

 
 

Omar Santiago Castro Gordo 
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EL FLORECER DE UN AMOR 

 

Una flor, un ser tan hermoso y a la vez misterioso, un ser capaz de 

enamorar con su belleza y alegrar con su color. Nunca te has 

preguntado ¿Cómo es la vida de estos pequeños seres en un 

mundo tan grande? Esto nos lleva a un pequeño valle de flores al 

occidente de Francia, allí vivía una gardenia llamada Alex, una de 

las especies de flores menos recordadas en el valle, dueños de una 

pequeña panadería que día a día luchaba por mantenerse en pie; 

pese a todo, Alex tenía un talento oculto, capaz de recrear la 

belleza de la naturaleza en un cuadro; el césped verde y brillante, 

la imponencia que emitía un árbol, el azul del mar reflejándose en 

el cielo; el sol, con sus cabellos dorados, iluminando, de norte a 

sur, el valle. Pero, como en toda sociedad, el arte no es una labor 

digna, son muy pocos los que realmente logran triunfar y logran 

sobresalir ante los demás. 

 

Así pues, Alex amaba lo que hacía, pero nadie creía que él fuera a 

triunfar con ello. 

 

-Para qué esforzarte en algo que no te va hacer ―florecer‖- Decía 

su familia. 

 

Él los ignoraba y continuaba con su arte, él pensaba que algún día 

podría ser uno de los mejores, por no decir el mejor artista del 

Valle. 

 

Por otro lado, si hablamos de arte, tenemos a una de las mayores 

representantes y más hermosas flores del valle; Angelina, 

Angelina Darose, una bella rosa de color rojo; fuerte y majestuoso, 

digno de una reina, labios rosados; sensuales y finos, hermosos 
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como toda ella, era capaz de cautivar a cualquiera, y como no, si 

con su feroz mirada y su melodiosa voz; semejante al canto de los 

mismísimos ángeles, destacaba entre los demás. Así mismo, era 

descendiente de un gran árbol de reconocidos cantantes; Su abuelo 

Antorinho Darose, su padre Josué Darose y su hermano Leo 

Darose, tres generaciones de artistas masculinos, conocidos por su 

talento y trascendencia en la música. Pero, como Angelina era la 

primera mujer que continuaba con el legado musical, solía ser 

juzgada por los pueblerinos y opacada por sus antepasados.  

 

Continuando, Todos los años a inicios del mes de junio se 

realizaba un concierto de verano, en el cual se daba inicio a esta 

hermosa temporada, y no era para menos, era la estación en la cual 

las flores se sentían mejor consigo mismas y por alguna razón, 

sentían que eran capaces de todo. En este festival se suelen invitar 

a varios artistas musicales y como era de esperarse, este año la 

invitada estelar era Angelina Darose. Alex estaba muy feliz y 

emocionado, porque, aunque no lo dijera, él amaba a Angelina con 

el más puro amor, aunque ella ni siquiera lo conociera, él creía que 

podrían llegar a ser algo más en un futuro no tan lejano.   

 

Llegó el día del festival, Alex fue el primero en llegar, tomó 

asiento y esperó, después de una hora, presenció por fin, la salida 

de Angelina para hacer su show. Su voz le cortaba la respiración y 

por supuesto, la miraba con ojos de enamorado, le brillaban cual 

perlas en el mar, no podía creer que la mismísima Angelina 

Darose estaba a tan sólo unos metros de él, tan cerca y sin poder 

decirle algo. Después de una tarde llena de música y folclor, 

Angelina cogió su camino hacia otro concierto que tenía fuera de 

la ciudad. Alex, por otro lado, se fue un poco triste hacia su 
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morada, pues no había podido cruzar palabra con el amor de su 

vida. 

 

Para llegar a su casa, Alex debía cruzar el bosque invernal, un 

bosque que, no importase la época, siempre emitía un frío capaz 

de dañar cualquier flor, en el valle se rumoraban muchos mitos 

acerca de este bosque, hablaban de la existencia de un monstruo 

invisible, que susurraba al oído de las plantas y poco a poco 

cambiaba su aspecto, dañando sus hojas y alterando su 

temperamento. Como dije antes, era solo un mito, Alex nunca 

había creído en eso y siempre pasaba por un pequeño camino que 

tenía aquel bosque, como nunca le había pasado nada, él, 

ignorante de todo consejo, siguió su camino, se adentró en el 

bosque y después de unos cuantos pasos, éste se volvió infinito, el 

camino fue cubierto por la nieve que emergía de las profundidades 

del bosque, miró hacia atrás y no veía el principio, miró hacia 

delante y no veía el final, en otras palabras, Alex se había perdido 

en el bosque invernal.  

 

En cuanto a Angelina, ella subió a su tren camino a Ciudad 

Floresta, un trayecto de casi tres horas bastante tranquilas, pero, un 

pequeño descuido del conductor, ocasionó una avería en la 

locomotora, un daño, que arreglarlo tardaría alrededor de una 

hora, Angelina se enojó un poco con el maquinista, tomó su bolso 

y salió para tomar un poco de aire y poder calmarse ante la 

situación, decidió ir a un bosque cercano por unos minutos. Fue, 

respiró, pensó y cuando por fin logró calmarse, quiso regresar, dio 

media vuelta, en dirección a donde estaba el tren, pero, miró hacia 

atrás y no veía el principio, miró hacia delante y no veía el final, 

en otras palabras, Angelina se había perdido en el bosque invernal.
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Ella empezó a caminar, buscando la salida de aquel bosque, no 

puedo hablar de cuánto tiempo duró caminando, ya que, allí 

pareciera que el reloj no corriera. En aquella oscuridad, segada por 

el miedo, corriendo y gritando – Ayuda, ayuda –; como era de 

esperarse, nadie contestó. Desconsolada por no poder salir, se 

sentó a los pies de un gran árbol, con sus pétalos decaídos; 

símbolo de tristeza, no supo que más hacer y después de un 

extenso suspiro, rompió en llanto, lágrima tras lágrima, 

desesperada por aquel lugar rodeado de tinieblas.  

 

– ¿Hay alguien ahí? – Gritaron. 

  

– ¿Cómo? – Dijo Angelina confundida y a la vez emocionada – 

¿Quién habla? Sí, aquí estoy. 

 

– ¿Dónde? – Dijo decepcionado la voz del fondo – No logro ver 

bien. 

 

Y a lo lejos, Angelina presenciaba la textura de una flor, una 

sombra confusa de ver, pero no importaba, Angelina estaba feliz 

porque por fin había encontrado a alguien. Y como era de 

esperarse, aquella sombra pertenecía a Alex, también llevaba un 

buen rato gritando despavorido buscando a alguien, y por fin, la 

había encontrado en el momento oportuno, pues ella no soportaba 

un segundo más en aquella situación. 

 

– ¿Quién eres? – dijo Angelina. 

 

– Me llamo Alex, vivo en el Valle – dijo, sin poder apreciar con 

quien hablaba. 
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Se acercaron mutuamente y en el momento en el que Alex se dio 

cuenta que estaba hablando con la mismísima Angelina, quedó en 

shock, pero no lo podía demostrar, pues ella era la única persona 

en el bosque junto a él. Angelina se emocionó, tanto que su 

primera reacción al ver a Alex fue abrazarlo – Perdón – dijo ella – 

estaba desesperada por no encontrar a nadie en este maldito 

bosque.  

 

– No hay problema – dijo Alex – estamos en la misma situación. 

 

– ¿Y ahora qué? – Dijo Angela desesperada – ¿sabes dónde queda 

la salida? O… ¿sabes qué podemos hacer? 

 

– No, no sé – respondió Alex confundido – no conozco este 

bosque y si te soy sincero, tengo miedo. 

 

Por otra parte, los pueblerinos ya estaban en búsqueda de 

Angelina, su pérdida era primicia en el Valle, la gente oraba por su 

bienestar y su familia estaba desesperada porque no la 

encontraban. Josué no soportó la noticia de que su hija se había 

perdido en el bosque invernal, conocía las historias que se 

contaban de ese lugar, sabía que su hija no estaba a salvo si se 

quedaba allí, Leo trataba de tranquilizarlo. 

 

– Ella sabe cuidarse – dijo Leo – no hay de qué preocupar… 

 

– Cállate… Tú no sabes – grito Josué – las historias de ese bosque, 

no son solo mitos. 

 

– De qué hablas – dijo Leo, bastante confundido. 
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– No me gusta hablar de eso – respondió Josué – quisiera 

olvidarlo. 

 

– ¿Olvidar qué? – Dijo Leo – ¿sabes algo del bosque que yo no 

sepa? 

 

– No solo sé – dijo Josué con los ojos aguados – lo viví. 

 

– ¿Cómo? 

 

– Fue hace muchos años – dijo Josué – salimos con tu mamá a 

caminar, era una noche oscura y silenciosa, hablamos y 

caminamos y no supimos dónde detenernos, cuando nos dimos 

cuenta ya estábamos en el bosque invernal, vimos para todos lados 

y no encontramos salida. Después de mucho caminar, empezamos 

a sentirnos un poco mal, hasta que nos encontramos con aquella 

sombra, un monstruo casi invisible que nos susurraba al oído, al 

poco tiempo, tu mamá se desmayó y yo caí desplomado al suelo, 

confundido y desesperado por el dolor, ahí fue donde me di 

cuenta, realmente, donde estaba. Después de mucho tiempo, 

logramos despertar, seguimos nuestro camino, cargando el dolor 

ocasionado por aquel murmullo. No sabemos cómo, pero de 

alguna manera llegamos a una pequeña cabaña en medio de un 

pantano, algo así como un palafito, allí nos recibió un pequeño 

sabio, un crisantemo llamado Anthos, nos acogió, nos curó y nos 

explicó, dijo que lo que nos había atacado, aunque no pareciera, 

tenía nombre, era un ser muy poderoso llamado Oión, un ser capaz 

de dañar a cualquier flor con tan solo susurrarle al oído, un ser 

oscuro y despreciable, tan antiguo como el mismo bosque y que la 

única salvación era Sulphur. 
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En ese momento, los interrumpió una noticia esperanzadora, 

habían encontrado un pétalo rojo, perteneciente a Angelina, a la 

entrada del bosque. De inmediato, Josué decidió adentrarse allí 

para buscar a su hija, los habitantes del pueblo lo detuvieron – 

suéltenme, déjenme entrar – gritó Josué. La gente lo ignoró y 

evitaron que siguiera, pues ellos sabían que, si él entraba, no 

lograría salir, igual que Angelina y Alex. De la impresión y el 

ajetreo, Josué se desmayó de inmediato y por su supuesto, fue 

llevado al centro médico del Valle. 

 

Regresando con Alex y Angelina, ellos continuaron, sin rechistar 

palabra entre sí, durante varias horas. A los pocos pasos, vieron 

una sombra a lo lejos, un ser alto, delgado y con una sonrisa 

espeluznante, así es, era el mismísimo Oión, en un abrir y cerrar 

de ojos, éste desapareció sin dejar rastro alguno, solamente un frío 

sepulcral que recorría por sus cuerpos.  

 

– En serio crees que vas a poder – Susurraron al oído de Alex con 

una voz de ultratumba. 

 

– ¿Cómo? – Dijo Alex preocupado – ¿Quién anda ahí? ¿Quién 

habla?  

 

– ¿Qué estás diciendo? – Preguntó Angelina desconcertada – yo 

estoy callada. 

 

– No fuiste tú – dijo Alex – alguien me habló al oído, pero, no veo 

a nadie. 

 

– No vas a triunfar con lo que amas – volvieron a susurrarle al 

oído. 
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– Cállate – gritó Alex – lo voy a lograr, tú no sabes de lo que 

hablas. 

 

– Ja… ni siquiera eres capaz de decirle que la amas – seguían 

susurrando con tono burlesco. 

Alex no soportó más y cayó al suelo, lloró de miedo, pero no de 

que le susurraran, sino de que lo que estaba diciendo fuera verdad. 

Angelina quedó perpleja al ver temblar a Alex y caer en un mar de 

lágrimas, en el momento en el que ella le iba a preguntar qué 

estaba pasando, alguien le susurró. 

 

– Sabes que nunca vas a ser mejor que ellos – susurraron al oído 

de Angelina. 

 

– ¿Qué? – Dijo Angelina cubierta por el miedo – ¿Quién eres? 

 

– Je… je… no eres nada a comparación de ellos – dijo el susurro 

burlándose de ella. 

 

– No – gritó Angelina con una lágrima en la garganta – puedo ser 

mejor que ellos, seré mejor que ellos. 

 

Se debilitó y cayó perdiendo la conciencia, pero, antes de 

desfallecer, se escuchó a lo lejos una voz espeluznante diciendo – 

Ninguno de los dos podrá salir de aquí, mi hogar. 

 

Después de algunas horas, abrieron los ojos, despertaron en un 

lugar desconocido al lado de una hoguera, era una pequeña cabaña 

a la orilla de un pantano, observaron sus cuerpos, sus hojas y sus 

pétalos, todo cubierto con una especie de tela blanca que se 
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esparcía poco a poco, crecía por sus extremidades y cada vez se 

sentían más y más frágiles, su humor cambió; la tristeza los 

dominaba y a la vez controlaba su interior; su espíritu. Allí, los 

atendió Anthos, el pequeño crisantemo sabio, les dijo que los 

había encontrado y traído hasta allí, se presentó y les trató las 

heridas superficiales, pero, él sabía que la tela blanca que los 

recubría no era nada fácil de curar. Alex, un poco preocupado, le 

preguntó acerca del ser oscuro que los había atacado, Anthos, les 

contó la historia de Oión, el ser más malvado y odioso que pueda 

existir y las desgracias que éste provocaba en las flores. 

 

– Hace mucho tiempo – dijo Anthos – el bosque invernal era un 

lugar para disfrutar en familia, un lugar feliz en el que las 

pequeñas semillas jugaban y las flores disfrutaban. Además, había 

un pequeño ser llamado Oidio, un hongo muy apegado al bosque, 

pasaba la mayor parte de sus días allí, su apego era tal, que 

inclusive, sentía un poco de odio por los que llegasen a lastimar el 

bosque de alguna u otra manera. Un día, el pueblo se puso de 

acuerdo para talar una pequeña parte del bosque para construir una 

escuela. Esa misma noche, Oidio acudió a mí, me dijo que lo 

apoyara para que no dañaran el bosque, yo le dije que no podía 

hacer nada ya que no tenía autoridad allí, después de eso, él se 

llenó de odio y lo primero que hiso fue golpearme, cogió unos 

frascos que tenía guardados y los mezcló todos cual loco, 

ocasionando una gran explosión, gracias a Dios, los únicos en el 

bosque éramos él y yo. El bosque se cubrió de una helada neblina, 

donde, ni siquiera la luz del sol podía atravesar. El cuerpo de 

Oidio se desintegró, convirtiéndose así en Oión, un humo oscuro 

capas de dañar a cualquier ser y que solo podía ser tocado por mis 

propias manos, pues también fui partícipe de la explosión. 
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– Y por qué vives aquí – preguntó Angelina. 

 

– Pese a que la explosión la ocasionó él – respondió Anthos – yo 

me siento igualmente culpable por ello y creo que algún día seré 

capaz de remediar mi error.  

 

– En definitiva – dijo Alex – Oión es un monstruo, pero… ¿y 

nosotros? ¿Qué es esto que hay en nuestros cuerpos? 

 

– Mmm… no es fácil – respondió Anthos – es lo que provoca el 

susurro de Oión, les dice los pensamientos más negativos de su 

mente, perjudicando su exterior, pero más su interior.   

 

– ¿Y qué podemos hacer al respecto? – Preguntó Alex – debe 

haber alguna forma de quitarnos esto. 

 

– Sí… sí la hay, pero no es fácil, repito – dijo Anthos preocupado 

– deben ir al corazón del bosque, a la laguna del Dios Sulphur, una 

laguna cuyas aguas son capaces de destruir cualquier marca de 

Oión. La descubrí hace algunos años, por la cantidad de azufre en 

su profundidad la explosión no le hizo nada. Por otro lado, la 

laguna los llevará fuera del bosque y podrán ser libres. El único 

problema de ir allá es que en el camino se puedan encontrar de 

nuevo con él. 

 

 – Pues… ven con nosotros – dijo Angelina – así, si nos encuentra 

Oión, lo podremos detener y de una vez podrás redimir tus errores 

y salir de este bosque. 
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– Gracias, pero no – respondió Anthos – yo no puedo ni acercarme 

a esa laguna, por la explosión de Oión, me haría daño, me mataría, 

además, no es el momento para derrotarlo. 

 

– Entonces, ¿nos dejas a nuestra suerte? – preguntó Alex. 

 

– Sé que los dos serán capaces de llegar allí sin ningún 

contratiempo – dijo Anthos bastante confiado.  

 

Anthos les dio un mapa para llegar a la laguna, se levantó, abrió 

un cajón de un escaparate y sacó dos objetos sin que ellos se 

dieran cuenta; un collar de oro puro y un cristal de azufre. 

Después, sin que ninguno de los dos viera, guardó el prisma en el 

bolso de Angelina, esperó que ella saliera de la cabaña y cuando 

Alex iba a salir, lo detuvo, en secreto le dio el collar y le dijo al 

oído – Sabrás cuándo y a quién dárselo – miró a los dos y les 

deseó la mejor de las suertes. 

 

Alex y Angelina empezaron a caminar en búsqueda de la laguna, 

pese a que cada paso que daban representaba un dolor corporal 

tremendo, sabían que debían seguir caminando y no detenerse, así 

podrían llegar a la laguna y salir de aquel bosque. Pasaron las 

horas, se hizo la noche y sus cuerpos no podían seguir caminando, 

la mejor solución que encontraron fue construir un refugio con 

unas grandes hojas que encontraron en el suelo, además, hicieron 

una pequeña fogata para que el frío no les afectara aún más.  

 

– Wow, es increíble que hace un par de días estaba dando uno de 

los mejores conciertos de mi vida – dijo Angelina – y ahora, estoy 

aquí, en un bosque y asechada por un enemigo que pocos conocen. 

 



Estudiantes de la prom 2021 

 82 

– Bueno, al menos estamos juntos, podría ser peor – dijo Alex – 

podríamos estar separados, digo, cada uno por su lado. 

 

– Pues… sí, al menos estoy contigo – dijo Angelina mirando los 

ojos de Alex. 

 

– Oye… y… digo, pese al tiempo que llevamos aquí – dijo Alex 

con voz temblorosa – no hemos hablado mucho. Por ejemplo, 

¿Quién eres? digo ¿Quién… es… Angelina Darose cuando no está 

en un escenario? 

 

– Pues… normal, supongo – respondió Angelina – es decir, soy 

una chica normal, con su hogar, sus pasatiempos, tratando de 

sobresalir musicalmente en una familia – suspiró – rodeada de 

cantantes.   

 

– ¿Tratando? – Dijo Alex mirándola a los ojos – no es que yo sepa 

mucho de música, pero, según yo, eres la mejor cantante de tu 

familia, del Valle, del mundo. Tu voz es hermosa igual que tú, 

enamoras a cualquiera con tu canto, créeme, eres la mejor. 

 

– Gracias – dijo Angelina sonrojada – supongo que… si tú piensas 

eso de mí, es más que suficiente, pero, y tú, ¿quién es Alex? 

 

– Mmm… supongo que… nadie – respondió Alex – solo soy un 

panadero por herencia, pero, lo que de verdad me gusta es pintar, 

me gusta retratar la belleza de la naturaleza en un cuadro. 

– Y… ¿por qué dices que no eres nadie? – dijo Angelina 

desconcertada. 
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– Pues… mi familia no confía mucho en mí – dijo Alex con los 

ojos aguados – creen que no podré ser lo que quiero ser, que no 

voy a ser nadie si sigo con la pintura, pero… bueno, eso no 

importa. 

 

– ¿No? Claro que importa – dijo Angelina – no conozco tu arte, 

pero, supongo que, si expresas en él lo que eres en realidad, debe 

ser maravilloso. 

 

 – Wow, gracias – dijo Alex con una sonrisa – son… palabras muy 

hermosas, de verdad gracias.  

 

Cogió el collar que le había dado Anthos y lo sostuvo en sus 

manos. – Este collar me lo dio Anthos y me dijo que sabría cuándo 

y a quién dárselo – dijo Alex – y… creo que ya sé a qué se refería. 

 

Se acercó a Angelina, la miró a los ojos y le colocó el collar en el 

cuello. Angelina, lo miró de vuelta y sin pensarlo dos veces, sus 

labios se juntaron, no hubo palabras de por medio, pero, no hace 

falta decir lo que pasó aquella noche, solo que en sus ojos se 

reflejaba la llama del amor mutuo. 

 

Por otro lado, regresando con Josué, aquella noche despertó, 

después de casi dos días de su desmayo, sin dejar tiempo para 

reposar ni descansar, se levantó y se fue del centro médico, los 

ayudantes le dijeron que tenía que recostarse, pero los ignoró y se 

fue a buscar a su hija. Habló con las autoridades y con los 

pueblerinos que la buscaban, pero, nadie sabía de su paradero, 

nadie había sido capaz de entrar en el bosque ya que sabían a qué 

se enfrentaban. 
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Josué, en vez de esperar, fue por su hijo con la intención de que 

los dos entraran allí y sacaran a Angelina, en ese momento, se 

encontró a los padres de Alex a las afueras del bosque, las 

autoridades los estaban deteniendo porque querían adentrarse e ir 

por su hijo. Josué, al ver su desesperación, lo cogió del hombro y 

le dijo – mi hija está con él, busquémoslos juntos – Leo habló con 

Josué y le hizo caer en cuenta que la forma correcta no era entrar, 

por las consecuencias que ésto podría ocasionar, en cambio, lo 

miró a los ojos y le propuso rodear el bosque – tal vez ya salieron 

y están perdidos – dijo Leo. Josué no tuvo más remedio que 

obedecerle. Cogieron sus cosas y emprendieron su viaje. 

 

Al otro día, regresando con Alex y Angelina, estos se despertaron 

un poco angustiados, pues Alex había soñado con Oión, éste lo 

perseguía por el bosque y logró alcanzarlo cuando Alex ya estaba 

bastante agitado y cansado de correr, pero, justo en el momento en 

el que lo iba a lastimar, Alex se despertó preocupado, pues temía 

que, al estar sólo en aquel sueño, le hubiese pasado algo a 

Angelina. Cuando Angelina despertó lo vio preocupado y claro, 

esto generó un sentimiento de angustia en ella. Alex no comentó 

nada para no aumentar su ansiedad, ignoraron lo sucedido y 

emprendieron su viaje. Se alistaron y continuaron su camino, 

ahora, el ambiente era distinto a haber expresado sus sentimientos, 

podían estar más tranquilos con ellos mismos y hablar, no 

importaba de qué tema, eran felices con tan sólo hablar. 

 

Después de varias horas caminando, un dato que Anthos no les 

había dicho, era que la laguna quedaba en lo profundo de un 

acantilado que se empezaba a divisar a lo lejos, obviamente, la 

caída era bastante alta y peligrosa. Estaban a menos de cincuenta 

metros para llegar y justo cuando ya estaban celebrando, se 
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escuchó un gran grito proveniente de los árboles, un grito 

espeluznante que los dejó con las hojas de punta, quedaron 

paralizados y frente a ellos se apareció Oión entre las tinieblas. 

 

– ¿En serio? – Dijo Oión con un tono burlesco – en serio creen 

que van a poder salir de aquí, en toda mi vida solo se han logrado 

escapar dos personas y no pienso repetir mi error. 

 

– Vete – gritó Alex – ¿Qué ganas con esto? ¿Qué ganas con 

dejarnos aquí? 

 

– Ja…ja…ja… En algún momento, la gente quiso dañar mi 

bosque, arriesgué hasta mi ser para salvarlo, si alguien entra en mi 

bosque y lo daña debe pagar por ello – dijo Oión mirándolos a los 

ojos. 

 

Se lanzó sobre ellos y les pasó a través, dañando más rápidamente 

sus hojas, la tela blanca que los recubría creció cada vez más y con 

ello su dolor, Alex y Angelina no podían soportar más el malestar 

ocasionado, su cuerpo no podía moverse, cada vez que lo 

intentaban gritaban de sufrimiento. Al poco tiempo, se 

desplomaron por las pocas fuerzas que les quedaban, al caer, el 

bolso de Angelina cayó junto a Alex, dejando ver el prisma de 

azufre dentro de él, recordó que Anthos les había dicho que éste 

dañaba a Oión, Alex lo cogió y lo escondió tras su espalda, vio 

que se acercaba a Angelina y se le vino a la mente el sueño que 

había tenido y para que no se hiciera realidad, llamó la atención de 

Oión, se acercó al acantilado y esperó a que se aproximara, en el 

momento en que estaba a menos de tres metros de él, lanzó el 

prisma hacia el pecho de Oión, directo al corazón, pero, mientras 
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más se acercaba el prisma a él, se iba desintegrando poco a poco, 

hasta no quedar ni rastro de aquel prisma. 

 

– ¿Cómo? – Gritó Alex confundido – el viejo Anthos dijo que el 

azufre te haría daño, que acabaría contigo. 

 

– Ja…ja… No me hagas reír – dijo Oión burlándose de Alex – ¿el 

viejo Anthos te dijo eso? Ese viejo no me conoce, llevo años, 

décadas en este bosque alimentándome de su poder, en serio crees 

que esa cantidad de azufre es capaz de ocasionarme algún daño, 

pues mira, mira como acabo con tu pequeña novia y luego acabo 

contigo, si te crees capaz de evitarlo inténtalo. 

 

Le dio la espalda a Alex y se dirigió hacia Angelina, la miró con 

odio y se acercó, Alex no podía hacer nada, el dolor de su cuerpo 

no se lo permitía. Pero, en ese momento, una sombra salió de entre 

los árboles del bosque – No te metas con ellos Oión – gritó Anthos 

corriendo hacia él. Lo abrazó fuertemente y lo iba empujando 

poco a poco hacia el acantilado. 

 

– ¿Qué haces aquí? – gritó Oión forcejeando para que Anthos no 

lo botara. 

 

– Lamento tener que ser yo el que acabe contigo… Oídio… hijo 

mío – dijo Anthos con los ojos aguados – Alex… Angelina… por 

favor, hagan de este bosque, el lugar que alguna vez fue.  

 

Y al ver que Oión no cesaba sus esfuerzos, no encontró otra 

manera para acabar con él y cuando menos se pensaba, cerró los 

ojos y saltó directo a la laguna aferrándose a su hijo. Después de 

un rato, hubo silencio y de repente, el bosque cambió su color, ya 
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no era de tonos oscuros y fríos, al contrario, tomó un color natural, 

un color cálido y acogedor, las aves revolotearon y cantaron y los 

animales regresaron a sus hogares.   

 

Alex y Angelina, sorprendidos por lo que estaban viviendo, no 

podían creer que Anthos se hubiese sacrificado por ellos, se 

acercaron, se miraron a los ojos y se aproximaron al borde del 

acantilado, sabiendo que era la única forma de curar sus heridas, 

se besaron, cogieron sus manos y saltaron sin pensarlo dos veces. 

Al caer, el impacto hizo que sus manos se soltaran, como la laguna 

desprendía un rio bastante caudaloso, el curso de éste los alejó uno 

del otro, poco a poco intentaron volver a estar juntos, pero era casi 

imposible. Después de un tiempo y un largo recorrido, lograron 

volver a unir sus manos llegando así al final del río, a las afueras 

del bosque, se acercaron a la orilla y cayeron agotados por el 

trascurso dado. A los pocos minutos se escuchó una voz 

acercándose. 

 

– Los veo, los veo, aquí están, los encontré – gritaban a lo lejos, 

Angelina logró reconocer la voz, era Leo; su hermano, se 

emocionó tanto por escucharlo, que el agotamiento se desvaneció, 

se levantó y fue a abrazarlo, vio que también estaba su padre y las 

lágrimas no se hicieron esperar. Por otro lado, Alex no pudo 

levantarse, el cansancio era tal que quedó dormido a la orilla de 

aquel río, de inmediato, su familia lo levantó y a ambos los 

llevaron al centro médico del Valle. Después de unas cuantas 

horas, Alex logró despertar, vio todo a su alrededor y se alegró de 

que fuera algo más que solo árboles, gritó de la emoción, sus 

familiares y Angelina corrieron a verlo para averiguar si todo se 

encontraba bien; al darse cuenta que el grito era solo producto de 

su emoción, se calmaron. Alex, por su parte, se levantó de la cama 
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en la que estaba y abrazó a su familia, ya todo se encontraba bien, 

abrazó a Angelina y la besó, después de un rato, cayó en cuenta 

que la familia de ella se encontraba allí, gracias Dios, Angelina ya 

les había comentado todo a ellos y habían comprendido el amor 

que había entre los dos.  

 

Al día siguiente, se pusieron manos a la obra, hablaron con los 

habitantes del Valle y los convencieron de volver al bosque, al 

llegar allí, vieron que todo había cambiado, los árboles se 

mostraban alegres, el frío invernal, por fin, había abandonado ese 

lugar y lo más sorprendente, la laguna del Dios Sulphur había 

desaparecido, ahora, era una laguna común y corriente, como si 

hubiese estado allí solo para ellos.  

 

La fama de Alex y sus pinturas había incrementado gracias a lo 

sucedido, por fin podía vivir de algo que le apasionaba, 

convirtiéndose en el mejor artista del Valle; por otro lado, 

Angelina había logrado sobresalir con su canto, los habitantes del 

pueblo ya no la juzgaban y reconocían de lo que era capaz. Para 

terminar, estos dos, Angelina Darose, una hermosa rosa, dotada 

con las voces de los mismos ángeles y Alex, un artista, retratador 

de la naturaleza, por fin habían logrado estar juntos, felices por lo 

que habían conseguido y sabían que si lo dos lograron acabar con 

Oión no existía nada ni nadie que pudiera con su amor. 
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OLVIDO DEL MAÑANA 

 

 
 

Luisa Fernanda Bejarano Barrera 
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OLVIDO DEL MAÑANA 

 

                                                         
Daniel Pérez nació en una pequeña comunidad, nació con 

síntomas de Alzheimer, pero esta enfermedad se la descubrieron 

años después gracias a que sus padres llevaban 2 años intentando 

enseñarle cómo ubicar las cosas, pero era prácticamente 

imposible; la gente del municipio se preocupaba por sus padres y 

hablaron con los profesores para que lo tuvieran en la escuela 

como un niño normal. Además de esto, la familia del pequeño 

tenía una enfermedad hereditaria, se trataba de la diabetes.  

 

Un día, el mundo se vio golpeado por un terrible virus y la gente 

del pueblo se vio obligada a no salir de sus casa e, incluso, a 

encerrarse en sus cuartos; la gente se moría en todo el pueblo y 

como no habían doctores ni hospitales las personas morían en sus 

camas y solo las podían sacar cuando llegaban de la gran capital 

los de salubridad. Daniel, todos los días quería salir  y la madre no 

lo dejaba, porque le temía al virus mortal y porque se preocupaba 

que su hijo olvidara el camino a casa; nunca lo dejaban solo.  

 

A los dos años de haber descubierto está enfermedad, el niño ya 

tenía  nueve años, pero tristemente se sumó otro acontecimiento 

fuerte para la familia, el padre se había muerto por culpa de una 

úlcera que había quedado de una herida en el trabajo, esta se 

agravó por la diabetes. Lo que más le rompía el corazón a su 

madre es que el niño todas las mañanas  se levantaba a despertar  a 

su padre y la madre le tenía que decir – hijo tu padre  ha salido a 

trabajar desde muy temprano- y el pequeño contestaba – bueno 

mamá,  él pasará  por mí a la escuela –. Situación en la que su 

madre tenía que inventar un sinfín de disculpas para justificar la 

ausencia del padre. Lo que la gente no sabía es que el día que 

nació Daniel,  en el pueblo del lado, Santo Tomás, la enfermera 

era una aprendiz y por un momento  descuidó  al niño  recién 

nacido, salió una señora corriendo  porque la iban a internar por un 
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problema psicológico, y en esta huida empuja a la enfermera, la 

hace tropezar y deja  caer al pequeño, esto fue lo que le causaría 

sus problemas de memoria.     

 

Ni la madre ni nadie sabían que esto había pasado, solo pensaban  

que era algo de nacimiento y permanente. Cuando el niño  

cumplió diez años, ya podía empezar a recordar las cosas, aunque 

no podía recordar lo que vivió hace una semana o un par de días 

antes, tenía problemas con su memoria de corto plazo. Entre tanto, 

el virus empezó a matar a más gente, pero de este infortunio 

surgieron algo que ya no se esperaba, el regreso a las aulas y allí el 

reencuentro con algunos de sus amigos, aunque le parecía difícil, 

logró recordarlos; el niño pensaba todos los días en sus amigos. 

Un día él estaba en clase  común y corriente  y se fijó que faltaban 

compañeros, le preguntó a su maestro y él le respondió que ya no 

volverían al colegio, a lo que Daniel respondió, citando una frase 

que el profesor dijo unos días atrás  - aunque veas que faltan 

amigos y seres queridos, ellos siempre van a vivir  en tus 

recuerdos-. El profesor era el único que sabía que Daniel podía 

recordar gracias a que se dio cuenta que recordó el cartón de la 

clase pasada. 

 

El profesor empezó a charla con él más y más y al ver que estaba 

recordando muchas cosas de antes y de ahora, pero insistía en que 

su padre iría a recogerlo, le dijo sobre la muerte de su papá y 

devastado Daniel, empezó a llorar, ya que aún pensaba que él 

estaba ocupado trabajando y no tenía tiempo de ir por él, pero 

ahora se está enterando que nunca fue así y eso lo decepcionó de sí 

mismo porque lo amaba mucho, aunque con el tiempo se le estaba 

olvidando su cara. Un día su madre llegó  por él antes de lo 

habitual y en el camino él le preguntó. 

 

-Por qué me sacas antes de lo normal-, dijo muy curioso.  

  

-Cómo sabes eso-, respondió la mamá asombrada. 
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-Es que ayer me sacaste más tarde del colegio, además no es la 

hora habitual-, responde Daniel.  

 

-¿Tú te acuerdas de algo? Dijo ella, que había apreciado que algo 

estaba mal en Daniel, el silencio se mantuvo un rato.  

 

Él, confundido, no le contestó nada, mas cuando llegaron a la casa 

la madre le empieza a preguntar sobre qué sabía; él solo se 

quedaba callado y miraba al piso. Al no recibir respuesta la madre 

lo tomó de la mano y salieron hacia el colegio; allí, la madre de 

Daniel enfrenta al profesor;  

 

-Por qué no me dijeron que mi hijo ya recordaba-, lo dice en un 

tono fuerte. 

 

-Él me pidió el favor  de no decirle  a nadie porque quería saber  

qué pensaban de él-, contesta el maestro. 

 

-Pero yo soy la madre y tengo derecho a saber sobre mi hijo-, su 

tono aún más enojado. 

 

-Es como si fuera una confección y yo eso no lo puedo contar, 

espero me comprenda-, responde el padre sin  verse ni un poco 

alterado. 

 

La madre no pudo contra esa respuesta y se retiró, sin embargo, no 

dejó pasar esto por alto y le llamó fuertemente la atención a Daniel 

por no haberle contado, la verdad ella pensaba que el maestro 

había revelado el secreto de su padre solamente por un comentario 

inapropiado. La madre después de unos días de castigo, poco 

hablaba con si hijo, seguía enojada, no se dio el espacio de saber si 

su hijo estaba bien y recordaba. En cierto momento le preguntó  si 

sabía cuántos días llevaba castigado y él le dijo que 4 días, a ella 

se le salió una lágrima, comprendió que su hijo estaba curado, sí 
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eran 4 días y estaban solos, nadie se lo pudo haber dicho, entendió 

que estaba curado, -esto es un milagro  de Dios-, se arrepintió de 

haberlo castigado, comprendió que estos recuerdos el niño los 

estaba atesorando y no se los estaba ocultando a ella. Después de 

eso la madre y su hijo se contaban todo, tenían tanto que decirse y 

contarse de todo aquello que les pasaba y recordaban. 
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EL VIAJE DEL LEÓN

 

María Camila Bejarano Barrera 
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EL VIAJE DEL LEÓN 

 

Érase una vez, un pequeño león que vivía muy cómodamente en el 

calor de la familia y un hogar con su mamá leona, su papá león y 

sus dos hermanos leones. Este león era Alex, un leoncito muy 

curioso, vivían en un zoológico donde no le faltaba absolutamente 

nada. El leoncito siempre buscaba la manera de conocer otros 

lugares, pues, su sueño más grande era viajar muy lejos de allí. Él 

no era feliz estando en el zoológico sabiendo que ahí nunca le 

faltaba nada pues siempre tenía comida y amor de su familia. Su 

padre siempre le recalcaba y recordaba que fuera del zoológico no 

había más que obstáculos y problemas, que alejarse de la familia 

sería ya tomar una vida solitaria.  El pequeño Alex siempre le 

reprochaba a su padre pues venía de la selva. 

 

Un dia, un camión llegó al zoológico a llevarse unos animales que 

iban a soltar en la selva y Alex muy desesperado fue y se escondió 

en el camión, ese día el padre y la madre de Alex le tenían 

preparada una sorpresa pues los iban a trasladar a un bosque 

nativo que les brindaría más comodidad, ya que todo estaba 

planeado para que los pudieran recoger, así que todo fue pasando 

tan rápido que el camión donde estaba el pequeño Alex cerró 

puertas y se marchó. El papá y la mamá de Alex muy 

desesperados buscando a su pequeño hijo ya no aguantaban más la 

preocupación, pues ellos también ya tenía que partir a su nuevo 

hogar. 

 

Alex muy asustado sólo gritaba para que lo dejaran salir, quería su 

familia pues no sabía a dónde se dirigía y el futuro que llevaría 

después de esto. Pasaron tres días donde el camión ya iba llegando 

a su lugar de destino y aunque Alex sentía mucho miedo y mucho 

temor él mismo decía que tenía que ser fuerte pues, su deseo era 

viajar y lo estaba haciendo; pero llegó el día en el cual llegó al 

destino y allí su historia empezó. 
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La selva era fría oscura, lluviosa, era muy simple, aburrida y 

solamente habían árboles, claro que también peligros que más 

adelante se encontraría. Ese mismo día Alex emprendió su viaje a 

través de la selva y se encontró una serpiente con un pequeño 

ciervo en su boca, esto asustó mucho a Alex y lo hizo partir en 

dirección opuesta.  Alex quería volver a su hogar, pues solamente 

veía cómo la naturaleza actuaba por sí sola; Alex fue perseguido 

por unos cazadores durante 2 días, el pequeño apenas logró 

escapar pero sabía que los cazadores iban a seguir buscándolo. 

 

El padre, la madre y los hermanos de Alex muy preocupados aún 

por él, hablaban entre ellos y decididos el padre partió escapando 

del lugar donde estaban viviendo muy cómodamente a buscar al 

pequeño Alex; el padre, llamado Ringo, partió muy velozmente y 

también empezaría un nuevo viaje, una nueva historia. El viejo 

león, partiendo de la reserva natural, se encontró con un barco en 

la orilla del océano, ese barco tenía como destino un lugar 

desconocido, pero Ringo sin pensarlo dos veces subió y se 

escondió en ese barco. La nave partió y demoró 4 días, con 

tormentas, frío y con él abordo, hasta que los tripulantes se 

entraron en desesperación, pues había un  león en su barco,  ellos 

muy desesperados tomaron una pequeña barcaza que había allí. 

Huyeron de ahí, Ringo muy hambriento, sediento y preocupado, 

logró seguir la marcha del barco a través del océano, pero sin un 

rumbo fijo, pero no le importaba, pues estaba solamente decidido 

a buscar a su hijo y cualquier lugar era una posibilidad. 

 

Alex, buscando cómo alimentarse comía hierbas y algunos 

gusanos que encontraba en el camino; ya se sentía muy 

arrepentido de alejarse de su familia. Un día encontró una ardilla 

que estaba atrapada en el fango y la ayudó, hizo una nueva amiga, 

está ardilla tenía varios meses viajando de selva en selva, 

buscando un lugar para vivir, así que de esta manera, está amistad 

comenzó.  
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Conmocionado y un poco más tranquilo, pero aún asustado por 

estar tan lejos de casa le dijo a Tina, la ardilla: - ¿Estás dispuesta a 

viajar conmigo buscando mi hogar? 

 

Tina le contesta:-¿Tú crees que puede ser mi hogar también? 

 

Alex le responde- ¡Claro! Mi familia es tu familia y te van a 

querer mucho. 

 

Así emprendieron ellos también, un nuevo viaje, mientras tanto 

Ringo logró llegar a una isla donde sólo había millones y millones 

de caracoles, pues la isla era muy llena de piedra y se veía varios 

hogares de humanos allí; muy desesperado y con hambre empezó 

a buscar a su hijo y qué comer, lo único que comía era peces que 

encontraba muertos y le tocó empezar a comer caracoles; sin saber 

dónde buscar a su hijo gritaba su nombre. 

 

-¡Alex! ¡Alex! ¡Alex! 

 

Pero nadie le contestaba. Entró más fondo en la isla donde los 

humanos estaban cocinando un pequeño puerco, Ringo, con tanta 

hambre logró internarse y tomar el puerco, lo comió y siguió su 

viaje pero los humanos se fijaron y empezaron a seguirlo ya que 

buscaban cazarlo como fuera.  Un arco, con una gran puntería 

controlada por un humano disparó una flecha que penetra en la 

pierna de Ringo, allí éste sólo pensaba que era su fin y los 

humanos buscando al león ya herido, se encontraron con un gran 

oso que salvó su vida,  atacó a los humanos y los alejó. Ringo hizo 

un amigo él era Luis el oso, un gran oso grisly que venía de 

recorrer muchos pueblos con los humanos, pues él era un oso de 

circo que logró escapar gracias a un descuido de sus captores.  

 

Alex buscaba junto a Tina zonas por recorrer pero no sabían qué 

los humanos que estaban buscando cazar a Álex estaban muy 

cerca, ellos lograron descubrir a los nuevos amigos y  empezaron a 
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atacarlos, a seguirlos y a buscarlos allí. Después de tantas 

aventuras vividas, la pequeña ardilla cayó en una trampa qué hizo 

creer a Alex que acabó con su vida, pero no, está trampa era un 

gigantesco agujero que se encontraba en el suelo de la selva. Allí 

Tina, muy adolorida, intentaba salir y por más que quisiera no lo 

lograría pues allí había muchos animales que habían quedado 

atrapados en unas gigantescas cavernas. La ardilla, muy 

desesperada, solo buscaba la manera de salir; ella, encontrando 

muchos animales solo preguntaba cómo salir de allá pero  ninguno 

de ellos tenía idea de eso, así que ella siguió buscando la manera 

de encontrar a alguien que la ayudara; llegó a un lugar donde 

habían más ardillas como ella, allí sus ojos se estremecieron al ver 

a su madre y a su padre muy desconsolados llorando aún por lo 

que creían que  su hija estaba perdida, pero este reencuentro llenó 

de emoción a sus padres. Tina se encontraba de la misma manera 

pues durar tanto tiempo buscando a sus padres y a su familia fue lo 

que la motivó a seguir adelante, este suceso solamente ocasionó en 

Tina algo de tranquilidad pero no suficiente, pues aún sentía 

angustia por lo que le pudo haber sucedido a su amigo. Mientras 

tanto, Alex muy dolido solo quería partir y por una causa de suerte 

logró volver a escapar, pero ya sin Tina  otra vez estaba solo, lo 

único que hizo fue seguir corriendo y huyendo de los humanos. En 

una de sus interminables carreras, casi a punto de desfallecer y con 

balas que silbaban en sus oídos, sintió que lo agarraron y llevaron 

a un lugar oscuro sin darle tiempo de nada. Pensó que era su fin y 

agotado cayó vencido y sin esperanzas.  

 

Al despertar vio como unos ojos felinos lo miraban fijamente, 

inundados de lágrimas, era su padre que junto a Luis lo habían 

salvado en el momento indicado y lo habían llevado a una cueva, 

de manera apresurada y sin poder explicarle. El  reencuentro fue 

maravilloso fue de mucha emoción, aquí ellos sintieron tanta 

felicidad pero a la vez muchísimo dolor, pues cuando Alex le 

contó acerca de Tina, Ringo muy seriamente le dijo a Luis y a 

Álex qué se iban a devolver a buscar a la ardilla. Así que fueron a 
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la isla donde  cayó en la trampa y empezaron otro nuevo viaje, 

este viaje ya era más tranquilo pues los tres se sentían más seguros 

y llevaban esperanzas.  Al fin llegaron a la trampa donde había se 

fijaron que era un agujero gigantesco, allí Luis con valentía y 

fortaleza fue el primero que entró y en el rodadero deslizaron sus 

cuerpos los tres y llegaron a aquel lugar; encontraron a Tina y su 

familia. El reencuentro también fue maravilloso entre Tina y Alex, 

se conocieron las dos familias incluido Luis, y ellos con ayuda de 

Ringo y Alex lograron encontrar la manera de salir, ayudando a 

todos los animales que estaban allí y viajaron a buscar a la familia 

de Alex. 

 

Juntos partieron dirigiéndose al lugar donde estaban la madre y los 

hermanos de Alex viviendo un sinfín de aventuras en compañía, 

sorteando con apoyo y astucia todos los inconvenientes. Cuándo 

llegaron a la reserva dónde se encontraba la familia de Alex unos 

reservistas muy sorprendidos llevaron a los dos leones, a las 

ardillas y al oso a la reserva, allí todos se reunieron y Alex con una 

gran experiencia dijo a su madre ―jamás me volveré alejar de 

ustedes‖. 

 

Moraleja jamás creas que la familia es un obstáculo, pues ella 

siempre tendrá la razón y espera, ya que tú momento llegará. 
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ENTRE DOS REINOS, UN AMOR ETERNO. 

 

 
Karol Yesenia Niño Pirachicán  
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ENTRE DOS REINOS, UN AMOR ETERNO. 

 

En la antigua China existían cuatro reinos, GusuLan en las frías 

montañas del sur; en los ríos del norte el reino de Yummeng Jiang 

se alza sobre las aguas decoradas de lotos; el reino de oro, Lanling 

Jin, se encuentra en las tierras doradas de oriente y, finalmente, 

Qinghe Nie en las rocosas tierras de occidente.  Cuatro grandes 

reinos, gobernados por las más bellas criaturas, los dragones de 

escamas color jade gobiernan los vientos del sur, panteras y zorros 

son gobernantes de los cálidos bosques y ríos del norte, los pavos 

reales con su elegancia y alto ego dan a relucir su plumaje en las 

luminosas tierras de oriente y los majestuosos tigres son los 

gobernantes de riscos y montañas en occidente.  

 

Pasaron los años y los reinos se encontraban en paz, sin embargo, 

la felicidad no es eterna, la población va en aumento y con cada 

nueva generación las cosas cambian y se crean los conflictos por 

diferentes ideales. 20 años pasaron en completa calma; en las frías 

montañas de GusuLan, podemos observar a un joven dragón de 

ojos de oro, piel de jade y rostro estoico, siendo este mismo el 

causante de los suspiros de las doncellas del reino. El segundo 

príncipe, Lan Zhan, se encontraba caminando por los desolados 

pasillos de Gusu en busca de su tío y rey, Lan Qiren, en busca de 

una explicación, ya que, este joven se vio comprometido con una 

joven doncella del reino del norte. 

 

Llegando a la biblioteca escucha la voz de su tío, pero no estaba 

solo, la reina de Yummeng se encontraba con él, conocida como la 

araña violeta, Madame Yu, una mujer que a pesar de su enorme 

belleza tenía un carácter fuerte y más de una vez demostró sus 

habilidades en combate y liderazgo. Dejando esto de lado, los dos 

adultos se encontraban hablando del compromiso arreglado para 

unir a los dos reinos: 
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LQ: -Su hija se comprometerá con mi segundo sobrino, espero que 

ella respeta las reglas de mi reino y cumpla con sus deberes de 

esposa y segunda dama- dijo él, con voz seria y sin apartar la 

mirada. 

 

MY: -No se preocupe, mi segunda hija cumplirá con sus 

obligaciones, sin embargo, espero que el segundo príncipe, respete 

y le cumpla a mi hija como marido- respondió ella con su voz 

autoritaria. 

 

LQ: -Veo que estamos de acuerdo, este matrimonio unirá a 

nuestros reinos, puede que así los conflicos se dispersen un poco y 

vuelva la paz a nuestras tierras- Comentó el rey. 

 

MY: -Muy pronto enviaré a mi hijo e hija a estudiar a su reino- 

Fueron las últimas palabras de la pantera antes de su retirada.  

  

A las afueras de la biblioteca, Lan Zhan escuchó la breve 

conversación entre los líderes y con la espera de conocer a su 

prometida y posiblemente su esposa.  

 

Por otro lado en las tierras del norte, una joven doncella con 

cabello negro como la noche, con su piel pálida y sus ojos de plata 

se encontraba escapando de su hermano menor, Wei Ying, 

perteneciente al linaje de los zorros de nueve colas, con su actitud 

traviesa y coqueta por la que es conocida; es la segunda hija del 

matrimonio Jiang; pero, volviendo a la presente situación, su 

hermano menor Jiang Cheng se encontraba persiguiéndola para 

que pagara por su nueva travesura, claro que, esto ocurría todos 

los días y se convirtió en parte de la rutina de los pobladores del 

reino de loto.  

 

En el muelle acababa de encallar el barco que transportaba a 

Madame Yu y por el alboroto presente en las calles sospecha que 

es lo que pasó, sin pena y sin miedo, se acerca a la pareja que 
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ahora se encontraba discutiendo y sin darles tiempo de reacción, 

levanta a la joven por la cintura y arrastra al joven por el cuello de 

la túnica ocasionando reclamos y gritos en los adolescentes, pero, 

son opacados por las risas de los pueblerinos que se encontraban 

observando la cómica escena.    

 

Llegando a palacio, la reina en compañía de sus hijos se 

encontraba buscando a su marido e hija mayor; Jiang Fengmian es 

el rey de Yummeng y Jiang Yanli es la mayor del trio de hermanos 

y prometida del heredero de Lanling Jin, se encontraban hablando 

y tomando el té en uno de los quioscos construidos sobre los 

estanques de lotos, hasta que, los murmuros de los jóvenes y 

regaños de la matriarca se hacen presentes acercándose cada vez 

más a su ubicación. Una vez la familia reunida, Madame Yu 

procede a explicar y comentar lo dicho en la reunión que tuvo con 

el rey de Gusu: 

 

MY: -Lan Qiren dijo que Wei Ying debía respetar a su marido y 

más importante las reglas de su reino- Comentó ella con voz y 

expresión más serias de lo normal, y como es de esperar, 

diferentes reacciones se hicieron presentes en su familia. 

 

JF: -Mi señora no cree usted que es muy pronto para comprometer 

a nuestra hija en matrimonio- Refutó su marido con duda y sonrisa 

amable. 

 

JC: -Mi padre tiene razón, aparte dudo que esa cara de piedra haga 

feliz a mi hermana- Respondió su hijo molesto. 

 

JY: -Yo creo que está bien siempre y cuando A-Ying sea feliz con 

su prometido- Comentó su hija, que al igual que su padre, portaba 

una sonrisa amable. 
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WY: -Yo creo que voy a morir o me van a terminar echando, 

¡tienen más de tres mil reglas! ¡Será súper aburrido!- Dramatizó su 

segunda hija con ojos llorosos. 

 

JC: -Es verdad, no creo que te aguante más de una temporada- 

Comentó burlándose del destino de su traviesa hermana. 

 

WY: -¡No seas cruel! Voy a recibir muchos castigos. No comen 

picante y prohíben el alcohol. ¡Voy a morir!- Dramatizó una vez 

más la zorrita. 

 

Las discusión entre los dos menores continuó un buen rato más, 

con el menor burlándose y la del medio dramatizando y culpando 

al otro. 

 

MY: ¡Ya basta!- dijo ella gritando a los dos jóvenes- Los dos se 

callan y me escuchan- continuó- Los dos van a ir a estudiar un año 

en Gusu y no acepto más quejas, partirán en dos semanas- terminó 

 ella, con tono autoritario.   

 

Y como lo prometido es deuda, dos semanas se pasaron volando y 

el día de la partida llegó; en estos momentos la familia se 

encontraba en el muelle esperando que el barco en el que partirían 

sus dos hijos menores zarpara: 

 

JF: -Cuídense, compórtense y diviértanse en su viaje- despidió su 

padre con amable sonrisa. 

 

JY: -Por favor cuídense, A-Cheng no vayas a pelear con nadie y 

A-Ying no causes problemas- despidió la mayor de los hermanos. 

 

MY: -Jiang Cheng compórtate y tú, Wei Ying, no causes 

problemas y no nos hagas perder cara- Comentó la matriarca a los 

jóvenes viajeros. 
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Con esas últimas palabras la joven pareja se marcha a Gusu Lan. 

Una condena, una aventura, valdrá la pena o es una pérdida de 

tiempo. Después de tres días navegando, la pareja de hermanos  

acaba de encallar en un pueblo cercano a Gusu y tras una breve 

discusión, optan por pasar la noche en una posada y al día 

siguiente partir al recinto de la familia Lan. Pero es más fácil 

decirlo que hacerlo, ya que, la mayor de los hermanos, tiene la 

tendencia de despertar a altas horas de la mañana lo que ocasiona 

que su hermano sufra para despertarla horas antes de su hora de 

abrir los ojos, sin embargo, y para suerte del joven felino, la chica 

se despierta con sospechosa facilidad. Una vez preparados ellos y 

sus acompañantes se dirigen a las escalinatas que hay en las faldas 

de las montañas para poder entrar a los terrenos del reino de Gusu 

y como no, tal vez el inicio de una nueva discusión: 

 

WY: -Son muchos escalones. Me voy a desmayar antes de llegar.- 

Dramatiza la joven. 

 

JG: -¡Ya cállate! Soy yo el que te está cargando desde hace más de 

medio camino- Grita y se queja el joven. 

 

WY: -Lastimas el corazón de esta joven ChengCheng, así no vas a 

conseguir una esposa que te aguante- dramatiza y se burla- 

Aparte- ten piedad de mí, si me caso voy a tener que subir y bajar 

estas infinitas escaleras si quiero ir al pueblo- continuó. 

 

JC: -¡A quién le dices ChengCheng!- se queja por el ridículo 

apodo. 

 

MM: -Vea el lado bueno Señorita Wei, si sube y baja las 

escalinatas va a conseguir un bonito cuerpo- comentó MiamMiam 

una de las acompañantes del viaje. 

 

WY: Tienes razón MiamMiam.- comenta feliz la joven zorrita. 
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JC: Ya dejen de hablar que ya llegamos- Comenta el felino al ver 

los portones con las marcas de nubes. 

 

Y como si el destino los escuchara, los portones son abiertos y 

dentro de ellos se encontraba la familia principal Lan; Lan Qiren 

líder y maestro de Gusu, Lan Xichen primer príncipe y próximo 

eredero, Lan Zhan segundo príncipe y prometido de la segunda 

doncella Jiang. 

 

JQ: -Sean bienvenidos a Gusu Lan, jóvenes príncipes de 

Yummeng Jiang- Comentó el mayor de los tres. 

 

LX: -Esperamos que su estadía se placentera, por favor, sigan a los 

jóvenes aprendices, ellos los guiarán a sus habitaciones- continuó 

y finalizó el primer príncipe.  

 

Dicho y hecho, los viajeros de Yummeng fueron asignados a una 

habitación que fue mostrada por los aprendices y quedaron a la 

pronta espera del aviso del almuerzo que pronto se llevaría a cabo 

en el gran salón. Pasadas las horas todos los residentes de Gusu se 

dirigen al gran salón para dar inicio con el almuerzo, y como era 

de esperar, no faltaron las quejas convertidos en murmuros de un 

travieso zorro: 

 

WY: -Esto no sabe a nada- Se quejó con su hermano en voz baja. 

 

JC: -Calla y come, ya que, si tu compromiso se efectúa, esta va a 

ser tu alimentación diaria- Regañó y se burló de su hermana. 

 

WY: Aunque tenga que traficar especias, no voy a comer esto el 

resto de mi vida- Juró como contraataque del anterior comentario. 

 

Asi continúo el silencioso e insípido almuerzo en el reino de su 

prometido, claro que si esto último llegara a pasar. Entonces la 

segunda princesa de Yummeng tendría que adaptarse o de lo 
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contrario tendría que traficar especias diariamente para, según ella, 

mejorar el insípido menú. 

 

Con la hora del almuerzo finalizada, la pareja de hermanos se 

divide para encontrar con que entretenerse hasta la hora de la cena, 

claro que la segunda princesa se fue con una advertencia de no 

causar problemas por parte de Lan Qiren. Sin su hermano cerca, 

Wei Ying se encamina por uno de los senderos dentro de la 

arbolada cercana a la residencia que la conduce a la parte trasera 

de una de las montañas, allí en uno de los prados cercanos, una 

población de conejos se podía observar (invasión, qué otra cosa) y 

que gracias a una de las reglas del reino la población continuó en 

aumento sin ser detenida.  

 

Y es justo aquí, en medio de conejos blancos se encontraba un 

joven con rostro serio y no habiendo nadie más cerca, la zorrita se 

acercó al dragón y aunque insegura intento iniciar una 

conversación: 

 

WY: -Hola. ¿Cómo te llamas? Yo soy Wei Ying. Segunda 

princesa de Yummeng Jiang. Estoy de vista en tu reino.- Comenzó 

con gran entusiasmo y prácticamente gritando. 

 

¿?: -Está prohibido gritar en Gusu- Comentó en tono neutro. 

 

WY: -¡No seas aburrido! Hablar fuerte no es gritar- Contraatacó- 

No me has dicho tu nombre, eso es de mala educación y va en 

contra de las reglas en el muro- Continuó amenazante 

. 

¿?: -Soy Lan Zhan segundo príncipe del reino de Gusu Lan- 

Respondió al último comentario de la doncella   

  

Cayendo en cuenta, los prometidos se acaban de conocer y no fue 

en la mejor situación posible. Con las presentaciones hechas y un 



Estudiantes de la prom 2021 

 112 

ambiente incómodo, la pareja se separa para que por lo menos la 

tensión disminuya.  

 

Nuevamente todos los residentes se han reunido en el salón 

principal para consumir su cena,  pero, en esta ocasión hay un 

silencio sepulcral sin los murmuros de los príncipes de Yummeng, 

la hora de la cena fue eterna solo el tineo de los palillos contra el 

cuento estaba presente. Una vez terminada la incómoda cena, los 

invitados y residentes son despedidos hacia sus aposentos para que 

descansen antes de que comience el toque de queda. Sin embargo, 

las penumbras de la noche no lo ocultan todo, a las afueras de los 

muros que limitan al reino de los dragones, una joven doncella se 

encontraba traficando unas jarras del mejor vino de la ciudad, 

Sonrisa del Emperador, el más popular de todos los vinos que se 

hayan creado. Pero, para mala suerte de Wei Ying es atrapada en 

pleno acto por nada más ni nada menos que su prometido: 

 

LZ: -El alcohol está prohibido en las instalaciones de Gusu- 

comenzó sin ninguna emoción en su rostro.    

  

WY: -O venga ya, solo esta vez, ¿si te entrego una jarra olvidarás 

todo y me dejarás pasar?- Continúo, intentando negociar sin sentir 

ni una pizca de vergüenza al ser atrapada escapando y traficando 

en su primer día. 

 

LZ: -Mmmmm- Frunció el ceño ante la negativa de la mujer. 

 

WY: -Mmm Ok, en vista que el licor está prohibido dentro de 

Gusu no pasará nada si lo tomo en las murallas, ya que, 

técnicamente no estoy dentro- Posteriormente tomó una de las 

jarras y la vacío en solo unos instantes. 

  

Envista del atrevimiento y descaro que demostró su prometida 

cambió las palabras por acciones, asi que, observando que la joven 

lleva la espada en la cadera procede a ‗atacarla‘: 
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WY: -¡Hey espera, espera!- Comenzando a defenderse y 

tranquilizar a su prometido- ¡No es para tanto! Solo fue un trago.- 

Continuó con desesperación, pero, al ver la negativa y terquedad 

en el hombre, toma la decisión de dar la cara y desenfunda su 

propia espada comenzando un combate. 

 

A pesar de las expectativas del joven dragón, la doncella demostró 

ser una digna oponente y como era previsto el combate se ve 

interrumpido,  por la misma zorrita, que al ver una de sus jarras 

estrellarse contra el suelo se distrae dándole la oportunidad a su 

oponente para desarmarla. Viéndose expuesta usa su última carta, 

con rapidez se acerca al joven que confundido queda en shock ante 

el beso que le fue otorgado en una de sus mejillas, la princesa 

escapa dejando a un joven dragón confundido y sonrojado en 

aquella muralla que fue convertida en campo de batalla por la 

joven pareja. Llegando a las habitaciones, cierta señorita reía a 

más no poder por la incómoda situación a la que orilló a su 

prometido esa noche; una vez más tranquila ingresó a la 

habitación, pero, no contó con que su querido hermano la estaba 

esperando: 

 

JC: -¿Dónde estabas Wei Ying?- Pregunta con su tono 

normalmente molesto. 

 

WY: -Dónde más A-Cheng, fui a probar la famosa Sonrisa del 

Emperador1. Y sabes que no me arrepiento, fue una noche 

entretenida- se despide entre risas la joven doncella. 

 

JC: -Creo que ahora sí te volviste loca- Termina la pantera 

retirándose a sus propias habitaciones. 

 

                                                 
1 La Sonrisa del Emperador es un licor nativo de la ciudad de Gusu 
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Por otro lado, nuestro joven dragón despierta del shock, 

ocasionado por la repentina acción de su prometida, y se propone 

a ordenar el desastre en el muro y tejado que habían ocasionado en 

su corta lucha. Pasaron tres meses luego de aquella noche, los días 

se volvieron inciertos para los habitantes de Gusu. La razón, la 

segunda princesa de Yummeng que a pesar de inteligente es adicta 

a las travesuras y a los enfrentamientos, por su resistencia a 

respetar las reglas. Como consecuencia de sus actos era castigada 

con copiar las reglas hasta 100 veces si era necesario, pero todo lo 

contrario, los castigos solo ocasionaron que tenga una víctima fija 

de sus travesuras y quien más que su joven prometido, amante de 

las reglas para que perdiera los estribos, lo cual nos lleva a la 

presente situación: 

 

WY: -¡Lan Zhan! ¿Por qué ignoras a esta joven doncella?- 

Dramatiza en un tono lo suficientemente alto para ser una queja 

pero de igual forma que raya con una de las reglas. 

 

LZ: -Copia las reglas Wei Ying- Sin dejar de escribir le responde a 

la joven en tono neutro. 

 

Sin lograr su objetivo, la joven opta por otra estrategia, simulando 

escribir crea un retrato de su acompañante y para probar suerte 

para molestarlo: 

 

WY: -¡Lan Zhan! ¡Lan Zhan! ¡Mírame!- Comienza la joven 

acercándose a la mesa de trabajo del contrario. 

 

LZ: -(…)- Ignorando a la joven continúa su trabajo como segundo 

heredero.   

 

WY: -Lan Zhan puedes dejar de escribir y ponerle atención a esta 

joven doncella – Continua la joven, ya sentada frente a su víctima. 
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Lan Zhan deja de lado los documentos y decide levantar la vista, 

encontrándose un retrato de sí mismo y a una joven sonriente. 

 

WY: Ah, quedó lindo, ¿verdad? – Comenta con un tono 

extrañamente tranquilo – Qué dices, ¿quieres quedártelo? O 

¿Puedo dárselo a alguien más? – Continua. 

 

LZ: -Vuelve a escribir las reglas Wei Ying – Comenta en tono 

molesto. 

 

WY: -Eres un aburrido, pero, para tu satisfacción ya terminé, lo 

cual quiere decir que no tengo que volver mañana – Comenta 

distraídamente mientras juega con su propio dibujo.– Pero para 

que veas que te aprecio, voy a dejar el dibujo contigo como regalo 

de despedida.- Sin más la joven abandona la biblioteca, dejando 

trabajando al joven.  

 

Por otro lado, en uno de los quioscos, se puede observar a un 

tranquilo Jiang Fengmian y un claramente molesto Lan Qiren. 

 

   LQ: -Como le decía líder Jiang, a pesar de que su hija es 

inteligente y naturalmente hábil en combate, no sabe comportarse 

de acuerdo a nuestras reglas – Comenta molesto el Líder Lan. 

 

JF: -Mi hija es un espíritu libre, se deja llevar por su curiosidad y 

se guía por lo que cree correcto – Defiende el contrario. 

 

LQ: -Conozco muy bien a su hija, pero, uno de los acuerdos 

tratados con su esposa era que Wei Ying iba a seguir el 

reglamento de mi reino – Contraataca el más adulto. 

 

JF: -Ella no es de seguir ninguna regla, sea de donde sea, usted lo 

sabía y aun asi permitió que ella ingresara a estudiar en su reino – 

Continua.  
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LQ: -No voy a negarlo, sin embargo, le pido que retire a la joven 

de mis tierras ya que esta misma se ha convertido en un distractor 

para mis estudiantes, así que, creo que romperemos en 

compromiso – Sentencia el de blanco. 

 

JF: -Si usted así lo quiere, así será, pero, mi hijo seguirá 

estudiando hasta que termine el plazo estipulado – Acepta y 

comenta el más joven de la sala.         

                                     

LQ: -Que así sea – Y con estas palabras dan por terminada la 

reunión entre ambos gobernantes. 

 

Entre los pasillos se podía observar al Líder Jiang, mismo que está 

buscando a su segunda hija, encontrándola en uno de los pasillos 

cercanos a la biblioteca: 

 

JF: Wei Ying, por favor, prepara tu equipaje vas a volver a 

Yummeng esta misma tarde – Comenta el hombre sin rodeos. 

 

WY: -Esta bien padre, ¿debo avisarle a Jiang Cheng? – Continúa 

con cierta duda la joven. 

 

JF: -No es necesario, solo vas a volver tú, Jiang Cheng continuará 

con sus estudios los siguientes 9 meses – Aclara el hombre a la 

señorita. 

 

WY: -Esta bien, voy a empacar mis cosas – Comenta deprimida – 

Con su permiso me retiro – Se despide antes de retirarse a su 

habitación.  

 

Después de unas horas, padre e hija se encuentran embarcando 

para partir a su hogar. Siendo así, después de tres días de navegar 

encallan en uno de los puertos de Yummeng para posteriormente 

dirigirse a palacio: 
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MY: -Creí haberte dicho que te comportaras. – Inicia la matriarca 

una vez tiene a la joven en frente. 

 

WY: -En mi defensa en ese lugar tiene prohibido todo, no me 

sorprendería que uno de estos días prohibiera hasta hablar – Se 

defiende y contraataca la más joven. 

 

MY: -No es el caso. Debías comportarte y conocer la forma de 

vivir de tu prometido. No hacerle la vida imposible con tus 

travesuras. ¡Y para colmo romper el compromiso!– Regaña – 

Aunque, debo de reconocer tu atrevimiento para entrar a las 

habitaciones de Qiren y afeitarlo – Continúa y elogia.   

 

JF: -Mi señora, por favor, estamos reprendiendo a nuestra hija por 

sus acciones – Contradice el líder  

 

WY: -Pero, padre, le hice un gran favor al quitarle esa fea barba, 

le llovieron pretendientes de un momento a otro. – Festeja – 

Aparte de que si, así es como iba vivir necesitaba algo con lo que 

en retenerme para no caer en la locura – Se defiende. 

 

MY: -Alégrate Wei Ying, no me sorprendería que con tus acciones 

ahora tengas prohibida la entrada a Gusu – Comenta con voz más 

tranquila – Dejando estos temas de lado como buena madre debo 

de reprenderte, asi que, debes de entrenar 5 días a la semana y los 

dos restantes aprenderás etiqueta y derecho – Sentencia. 

 

WY: Pero… Mamá, no voy a disfrutar de mis actividades 

cotidianas – Murmura. 

 

MY: No me interesa en que gastes tu tiempo, sin embargo, como 

tus acciones no son dignas de una princesa, ahora aprenderás hacer 

una; veremos cómo reacciona Lan Qiren si te conviertes en una 

mujer ejemplar – Planea con voz maligna – Por otro lado, ahora 

eres soltera lo cual quiere decir que vas a entrar en la lista de 
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mujeres cotizadas y para que veas que soy benevolente, dejaré que 

tú escojas a tu esposo, pero, debe estar a la altura de los 

estándares. ¿Entendiste? 

 

WY: -Sí señora, ¿cuándo empiezo con mi nueva rutina? – 

Pregunta resignada a su cruel destino. 

 

MY: -¡Ahora mismo! Así que, andando. – Comenta mientras la 

arrastra hacia el campo de entrenamiento. 

     

Por otro lado, un joven dragón se dirige a la sala de reuniones 

donde ya le esperaban el líder y el primer príncipe. Después de 

tomar asiento se le explica al joven que su compromiso con la 

señorita de Yummeng fue cancelado por el comportamiento de 

esta misma al no ser lo que se esperaba de ella. Mientras la 

conversación avanzaba más se molestaba Lan Zhan, ya que, 

aunque fue poco tiempo el que compartió con la traviesa mujer se 

había enamorado de ella, de sus risas y sonrisas, el cómo prefiere 

las decisiones de su corazón antes de cualquier perjuicio. Ella, la 

chica que vivía castigada la mayor parte del tiempo, ella la que 

rompió los estándares y es que es precisamente ella la que le 

mostró que hay cosas más importantes que las reglas. Y con estos 

últimos pensamientos el joven desaparece por los silenciosos y 

desérticos pasillos.  

 

El tiempo pasó, muchas cosas nuevas llegaron y otras se 

olvidaron, se cumplieron 7 años desde que los jóvenes amantes 

fueron separados por los prejuicios de sus superiores. Ahora nos 

ubicamos en los puertos de Madera Clara de Yummeng Jiang y al 

igual que en años anteriores, una pareja de hermanos se encargan 

de mantener la ciudad llena de felicidad. Siendo la señorita 

kitsune2, la principal causante de las travesuras diarias que ocurren 

a los alrededores de la ciudad de loto. Mientras tanto en las frías y 

                                                 
2 Significa “Zorro” en el idioma japonés  
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silenciosas montañas de Gusu Lan, un joven se encuentra 

redactando unos documentos en la solitaria biblioteca, que el 

joven de rostro estoico suspira al recordar a la joven que le robó el 

corazón y no tuvo tiempo de decirle cuanto la amaba.  

 

Pero, como la vida no es justa, los problemas se hacen presentes 

entre los cuatro reinos y ahora una nueva guerra se encuentra en la 

puerta y con su llegada un nuevo tiempo de dolor se avecina, 

prometiendo sangre y destrucción en su camino. Estamos a 

principios de otoño y la felicidad ahora es parte de un sueño lejano 

que parece imposible, ahora los jóvenes toman el rol de adultos y 

son obligados a enfrentarse entre ellos. Y esta oscura noche 

carente de luna, Yummeng y Gusu se enfrenta para defender su 

hogar y coronar al ganador de esta infernal masacre que se ha 

convertido la guerra.  

 

WY: -Un gusto volver a verte, pero, son lamentables las 

circunstancias Lan Zhan- Comenta la ahora mujer a su 

contrincante. 

 

LZ: -Wei Ying, vuelve a Gusu conmigo y prometo que estarás a 

salvó – Continua en un tono neutro y carente de emoción. 

 

WY: -No lo haré, prefiero morir siendo libre que vivir sabiendo 

que traicioné a los que quiero. – Gritó molesta por el descaro del 

hombre. 

 

LZ: -Vuelve Wei Ying – Volvió a repetir. 

 

Sin embargo, la joven deja de lado las palabras y empuña su 

espada para enfrentarse al joven que en días pasados fue su 

prometido.  Para empezar el combate final, que decidirá quién 

tiene derecho a vivir y quién debe pagar con su vida. Pasaron tres 

días con sus noches, el enfrentamiento entre los reinos causó bajas 

entre ambos lados, sin embargo, una pareja de jóvenes no han 
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parado de chocar espadas entre sí, ignorando heridas y cansancio 

están dispuestos a defender su hogar a pesar de arriesgar su amor 

en el proceso.  

 

El cielo llora el gran amor que fue sometido al dolor por las malas 

decisiones de la gente. Este amor silencioso que fue representado 

por dos seres completamente diferentes que juraron callar en vez 

de olvidar.  

 

El filo de un risco fue el verdugo del amor mudo, un grito de dolor 

sesó el enfrentamiento y la caída la muerte del amor prometido. 

Por aquel risco cayó la mujer que le dio sentido a su mundo y con 

su muerte trajo la paz a su mundo, dejando atrás un corazón roto y 

condenado a la oscuridad de la soledad.  

 

Amor Escarlata, la salvadora de las almas abandonadas del amor y 

rotas por el dolor. La testigo del amor eterno que surgió entre dos 

reinos.  
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¿LA HUMANIDAD PODRÍA ACABAR CON TODO?  

 
Mónica Alexandra Rodríguez Ochoa 
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¿LA HUMANIDAD PODRÍA ACABAR CON TODO?  

 

Había una vez una hermosa hada llamada Elga, dicho ser tenía un 

aspecto tan radiante, su piel tenía destellos dorados, un hermoso 

cabello plateado, sus alas eran transparentes, era realmente 

preciosa, ella era la protectora del bosque, tenía ciertas 

habilidades, una de ellas era el controlar el clima; un día estaba en 

su hogar el cual era un hermoso árbol de sauce, tenía unas 

hermosas y fuertes ramas, estaba lleno de vida, era el más 

frondoso del bosque, sus flores eran rojas, algo que realmente era 

extraño, lo hacía diferente a los demás árboles; lamentablemente 

aquel día estaba un poco lluvioso, pero después de tanta lluvia 

salió un hermoso arcoíris, con un color de más, el dorado, eso era 

algo inusual, gracias a eso el día estaba aún más precioso, 

lamentablemente los humanos llegaron a dicho lugar, cabe resaltar 

que en donde vivía la hermosa Elga era un lugar bastante alejado 

de la ciudad, por lo cual esta no sabía de la existencia de los 

humanos.  

  

Los humanos llegaron a aquel hermoso lugar, en donde habían 

muchos más árboles de sauce, los humanos no estaban 

acostumbrados a ver tan precioso lugar, lleno de vida, de un cielo 

completamente azul y aquel hermoso arcoíris con aquel color 

dorado, estaban realmente sorprendidos, no creyeron que hubiera 

un lugar tan ―pulcro‖, puesto que en la ciudad había mucha 

contaminación, y el aire ya no era muy limpio; ya que en la 

ciudad, la mayoría de humanos se dedicaban a la quema de 

combustibles fósiles, también por el mal uso de los recursos 

naturales.  

  

Pero la maldad siempre está presente, puesto que los humanos 

estaban pensando en cómo reaccionarían las personas de la ciudad 

al ver aquel hermoso lugar, lleno de vida y de un aire tan limpio, 

estaban ideando un plan para generar ingresos; mientras tanto Elga 

veía desde lejos a dichos seres, aun no entendía lo que estaba 
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pasando, ella era una de las pocas hadas que existía, lo único que 

conocía de los humanos era que habían invadido sus hermosos 

santuario en la antigüedad, los humanos habían exterminado a 

bastantes hadas, es por ello que las pocas hadas que quedaban 

estaban esparcidas por todo el mundo;  por tanto, el hombre era 

una amenaza para las pocas que aún seguían con vida, en lo único 

que podía pensar era en que tendría que buscar un nuevo hogar.  

  

Los humanos seguían explorando, cada vez estaban más y más 

asombrados, pero su mejor idea fue el talar los árboles, puesto que 

estos estaban desapareciendo y eran bastantes complicados de 

encontrar en la ciudad, aparte ofrecían un muy buen precio por 

cada árbol, y más dichos árboles que estaban en tan perfectas 

condiciones, con sus troncos gruesos y sus hermosas flores. Elga 

escuchó el plan de los humanos, y ella al estar sola decidió enviar 

una alerta discretamente a las demás hadas del mundo, a través de 

Ancalagon el Negro, que era un dragón, de hecho uno de los más 

poderosos de la antigüedad, su aspecto era bastante atemorizante, 

tenía unas grandes alas, también su cola era bastante larga, 

realmente era un ser que imponía miedo, pero este tenía el poder 

de minimizar su tamaño, lo cual le ayudó bastante para salir del 

bosque sin ser visto; Elga, después de enviar al dragón, estaba 

atenta a cualquier señal o respuesta, pero lamentablemente no 

recibió ninguna. Cuando Elga escuchó el plan de aquellos tres 

humanos, entró en pánico, puesto que era la protectora de aquel 

hermoso bosque, en donde también habían estatuas de las 

anteriores hadas que fueron destruidas por los humanos, las cuales 

están con bastante detalle, había una que tenía las mismas 

facciones de Elga, dicha hada se llamaba Aine, y también había 

sido protectora del bosque, era la que más resaltaba en todas las 

esculturas. El hada decidió hacer un plan, cuando llegaron los 

humanos ella escuchó que le tenían bastante miedo a los 

fantasmas, y que posiblemente dicho lugar estaba embrujado, por 

lo cual el hada decidió usar dicha información para usarla a su 

favor y lograr sacarlos de su maravilloso hogar. El hada hizo que 
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los árboles se movieran, que el clima fuera tormenta eléctrica, 

hasta susurró cosas aterradoras, con una voz bastante intimidante y 

escalofriante:  

  

 -―Huyan, huyan mientras puedan, no saben lo que pasará si siguen 

aquí…‖  

  

Al principio se asustaron un poco y estaban pensando en 

marcharse, pero luego vieron aquel árbol frondoso y con flores 

rojas, era el único de los árboles que tenía flores rojas, aquel árbol 

era el hogar del hada, se dieron cuenta que de allí provenía dicha 

voz intimidante, espiaron discretamente al hada, no podían creer 

que aún existían dichos seres, lamentablemente la tomaron con su 

mano, el hada no tenía escapatoria, era el fin para su hermoso 

santuario, los humanos estaban decidiendo qué hacer con el hada, 

podrían extraerle su magia o incluso tenerla como rehén, eran 

tantas las opciones que llegaron a pelearse; pasando el mágico ser 

de mano en mano de cada humano, decidieron enjaularla, mientras 

pensaban qué hacer.  

  

Elga estaba tan enojada que con su magia provocó un fuerte 

torbellino y una gran tormenta de truenos, los humanos lo notaron 

y empezaron a maltratarla, de tal manera que no pudo controlar 

más el clima, el hada estaba tan débil y a punto de llegar a su 

muerte. Elga se juzgaba a sí misma por no ser lo suficiente para 

lograr proteger su hermoso hogar. Sin embargo, después de mucho 

tiempo de angustia, mientras estaba agonizando, aparecieron las 

demás hadas, Fay, Doris y Margot, que venían de lugares muy 

lejanos como el norte y el sur, ellas tenían una emboscada, tenían 

pequeños dragones, los cuales tenían la habilidades de aumentar 

su tamaño, eran tres dragones, Haku era un hermoso dragón de 

color celeste y largos bigotes, Falkor que era uno de los más 

temibles, era de color blanco, su pelaje era el más suave y Katrla 

que era un dragón de color rojo fuerte, que era de fuego, tenía unas 

grandes alas, estos asustaron bastante a los humanos, Fay podía 
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parar el tiempo, y así lo hizo, al hacerlo Doris y Margot ataron a 

los humanos rápidamente, cuando el tiempo volvió a la 

normalidad, decidieron atemorizarlos un poco más; luego los 

llevaron a la salida, y Margot, con sus manos, los tomó por la 

cabeza y borró su memoria, por lo cual nunca iban a acordarse de 

que estuvieron allí, también un hechicero llamado Brand que era 

muy amigo de las hadas y llegó después de aquel caos, realizó un 

fuerte hechizo llamado columna de fuego que sirvió para alejar a 

los humanos, y proteger aquel bello santuario de las hadas.  

  

Debido a dicho suceso, le brindaron más apoyo a  Elga, ya no 

estaba sola en el bosque, ahora tenía una familia, que la apoyaba y 

protegía de aquella maldad que existe en el planeta, Elga estaba 

tan feliz y emocionada, pero seguía pensando en la maldad que 

puede llegar a tener un humano, también como realizan ciertas 

acciones solamente por riqueza y poder momentáneo, lo pensó y 

se compadeció, decidió ayudarlos discretamente, plantando 

árboles para mejorar su ambiente, también arregló el clima para 

que los humanos logren tener sus cosechas, todo esto para lograr 

que en algunos años estos aprendan la lección y empiecen a cuidar 

el planeta y valoren la importancia de proteger la naturaleza.   
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LA SIEMPRE PERFECTA AMARILIS  

 
 

Paula Andrea Cogua Santisteban 
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LA SIEMPRE PERFECTA AMARILIS  

 

Esta historia transcurre en un pueblo lleno de paz, tan perfecto que 

parecía mágico, en aquel sitio había una mujer llamada Amarilis, 

su nombre es de origen griego y significa «brillar» o 

«resplandecer», algo que tenía mucho que ver con su personalidad 

debido a que se caracterizaba por irradiar felicidad, nunca dejaba 

que los problemas opacaran la luz de su alma. Amarilis nunca fue 

alguien a quien le gustara hablar sobre su pasado, siempre evitó 

tocar esos temas por lo cual sus vecinos no sabían nada de ella 

antes de haber llegado a vivir a aquel lugar. 

 

La personalidad de Amarilis hacia que no surgieran dudas sobre su 

bondad, nadie en ese momento podía pensar que dicha mujer 

tuviera una pizca de maldad en su ser. Los niños veían en Amarilis 

una amiga, los adultos la ponían como ejemplo a sus hijos, era la 

mujer perfecta, siempre tan femenina, teniendo modales a la hora 

de hablar, cuidando cada detalle de su presentación personal. 

Aunque no siempre fue así, al principio cuando la prodigiosa 

mujer llegó al pueblo fue un fenómeno que una muchacha joven 

no tuviera marido o estuviera a cargo de un hombre -para el 

momento en que transcurrió esta historia el entorno seguía siendo 

bastante machista-, al momento todos especularon que era una 

mujer de la vida galante, sin embargo, Amarilis a los pocos días de 

llegada comenzó su negocio como costurera, muy pocos quisieron 

comprarle a una ―pecadora‖, puesto que los rumores de que era 

una prostituta paulatinamente se convirtieron en verdades 

absolutas, pero ella fue ganándose el cariño y respeto de cada uno 

de los habitantes del pueblo hasta el punto de que nadie volvió a 

dudar de su clase y valor como persona.  
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Al pasar de los años ya eran extrañas las personas que se 

preguntaban de dónde venía Amarilis, el carisma que esta poseía 

hizo que las preguntas no fueran necesarias, nadie creía necesario 

saber el origen de la educada y hermosa mujer. El reconocimiento 

de Amarilis fue creciendo, ella era la encargada de hacer las 

prendas de las mujeres de la clase alta del pueblo, siempre atendía 

a sus clientas con modestia y amabilidad.  

 

Un día, la característica tranquilidad del pueblo fue interrumpida 

por la llegada del nuevo párroco, el sacerdote tenía más de 60 años 

y siempre iba acompañado de su biblia con la que daba 

―lecciones‖ a los pecadores; desde que dicho hombre se asentó en 

el pueblo Amarilis sabía que los problemas iban a comenzar, y 

nuestra querida protagonista tenía razón, las ideas del padre eran 

ultraconservadoras, en cada uno de los sermones dejaba claro que 

las mujeres debían tener marido y limitarse a atender el hogar y 

quienes no atendían a esos aspectos vivían bajo pecado, la gente 

del pueblo cegada por las ideas del párroco volvió a señalar a 

Amarilis como una pecadora, sus ventas disminuyeron, la joven 

antes halagada por sus múltiples virtudes ahora era tachada como 

la pervertida del pueblo.  

 

Amarilis podía tener los mejores modales antes vistos, pero no era 

sumisa ante las humillaciones, desde el día en que el párroco 

declaró que las mujeres sin marido eran inmorales, ella estuvo 

puntual cada domingo en primera fila para escuchar el sermón del 

sacerdote, llegaba con un largo vestido negro, unos tacones rojos y 

un tocado blanco que le aportaba luz a su rostro.  

 

El sacerdote veía al pueblo con el potencial para ser el ejemplo de 

moralidad, el único problema era la joven Amarilis quien dañaba 
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el pulcro panorama, él estaba obsesionado con lograr sacar a la 

mujer del pueblo y dejarla como ejemplo de pecado. Un domingo 

cualquiera de misa, el párroco habló en su sermón sobre el 

cumplimiento de los designios de Dios, entre ellos cumplir con los 

roles previamente asignados. 

 

-Dios nos dice que hombre y mujer tienen labores ya establecidas 

que no se pueden cambiar, quienes no las cumplen se quemarán en 

el fondo del infierno. Hay que estar atentos de sacar a los 

pecadores de este pueblo, como lo es la mujer que no tiene un 

marido y se atreve a trabajar, en ese caso solo se supone que es 

una cualquiera que no es capaz de tener un hombre que sostenga el 

hogar. Cuidado con estar al lado de los pecadores, hermanos, esos 

deben salir de nuestro entorno y más cuando se atreven a ingresar 

a la casa del señor. 

 

Mientras el sacerdote se refería a ella como una cualquiera, 

Amarilis se dirigió al confesionario y se quedó allí hasta que 

empezó la comunión a la que desafiantemente fue a hacer fila, 

mientras estaba en la fila, las miradas que recaían sobre ella eran 

una mezcla de desprecio y lástima. La joven Amarilis estaba 

nerviosa de lo que podía pasar, sin embargo, nunca perdió su 

perfecta postura y seguía firme en su decisión de pasar a recibir la 

hostia. Ella se daba palabras de aliento para no desfallecer, 

Amarilis era el apoyo de Amarilis.  

 

-Yo puedo hacerlo, al fin y al cabo, no he cometido ningún 

pecado, no tengo porque avergonzarme. Tú eres capaz de pasar y 

demostrar que sigues siendo la perfecta Amarilis. Si una vez logré 

conquistar a la gente de este lugar puedo volver a hacerlo las veces 

que quiera.  
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En ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos por la 

voz de Sandra, la esposa del médico del pueblo, a quien le había 

diseñado varios trajes. -Amarilis salga de la fila y váyase de la 

iglesia no busque más problemas.   

 

A lo que la calmada Amarilis respondió: -Yo no me voy a ir, 

siempre vengo a misa los domingos y hoy no va a ser la 

excepción. Sandra guarde silencio, estamos en el templo de Dios, 

hay que tener el mayor respeto posible. Siga la fila, por favor. 

 

La esposa del médico quedó indignada de que no haya hecho caso 

a la advertencia y siguió la fila para recibir la comunión.  

 

Amarilis fue recordando varias cosas como cuando un día le 

encontró a Sandra unos moretones mientras tomaba las medidas 

para un vestido, en ese entonces Amarilis la ayudó a curar y 

también le aconsejó que saliera de esa relación o que por lo menos 

le recordara a su esposo que no era un objeto al que podía golpear.  

 

Esa vez le dijo: -Yo sé que no me he casado y no me va a hacer 

caso, pero usted merece más que ser una muñeca de porcelana a la 

que pueden romper y después simular que está como nueva. Usted 

no debería permitir eso, solo piense en los límites que le pone su 

esposo mientras usted permite cosas como estas. Si necesita ayuda 

aquí voy a estar.  

 

Ese pensamiento de Amarilis fue el que la puso en problemas en el 

pasado, ella creció en un hogar de clase media, desde muy 

pequeña su madre le enseñó a coser y la introdujo en todos los 

temas que una señorita de alta sociedad debía saber, sin embargo, 
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Amarilis no quería casarse tan pronto por lo que le rogó a sus 

padres que la dejaran soltera más tiempo, su madre se opuso 

rotundamente y le dijo que si no quería casarse entonces iba a ser 

monja. Por su parte el padre le dejó claro a la siempre valiente 

Amarilis que se iba a casar y punto final.  

 

Cuando sus allegados conocieron la decisión de Amarilis la 

llamaron loca. Era una vergüenza para su familia, ya no podían 

salir porque los comentarios sobre ―la solterona loca‖ eran lo 

primero que se escuchaba, Amarilis ya no aguantaba más, estaba 

harta de no poder elegir que hacer con su vida por lo que decidió 

irse y buscar un lugar en donde nadie la conociera. Amarilis tenia 

claro que nunca se dejaría humillar por su decisión de no tener 

marido, ella no quería ser menos femenina o reemplazar las 

labores del hombre, solo hacer lo que quería sin necesidad de tener 

a un hombre a su lado. Ella no se había educado para complacer a 

alguien más sino por el placer de saber cómo diseñar vestidos y a 

su vez diseñar su vida. 

 

Una voz sacó a Amarilis de sus pensamientos, era la voz del 

sacerdote diciéndole que se apartara de la fila pues no le iba a dar 

la sagrada comunión a una cualquiera. Amarilis hizo caso omiso y 

le repitió que ella no estaba viviendo en pecado y no se iba a 

mover hasta que pudiera comulgar, la firmeza con la que esa 

muchacha habló dejó atónitos a los asistentes a la eucaristía. Era la 

primera mujer que desobedecía la orden de un hombre y aún más 

de un párroco, al final el sacerdote cedió y Amarilis regresó 

tranquilamente a su silla para rezar.  

El sacerdote días después pidió un cambio de pueblo pues no 

soportó que una pecadora lo hubiera dejado en ridículo. Amarilis 

siguió demostrando sus virtudes y pronto hizo que la gente del 



Estudiantes de la prom 2021 

 134 

pueblo la volviera a ver como una dama ilustre, la costurera del 

pueblo lleno de paz siguió con su elegancia y valentía que la 

hicieron destacar.  
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LAS INCREÍBLES AVENTURAS DE JUAN  

 

 
 

Yeison Steven Castro Rincón 
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LAS INCREÍBLES AVENTURAS DE JUAN  

 

Siete de agosto en la noche, Juan, un chico promedio al cual no le 

llama la atención ningún trabajo en especial y era visto como un 

inútil en su casa, no se imaginaba que esa noche le cambiaría la 

vida, en un momento salió de su cuarto hacia el mini mercado y el 

cielo parecía que fuese a llover por lo cual salió con un paraguas 

que tenía una punta metálica, cuando iba en camino un 

pensamiento le llegó a la mente, ―cual sería la posibilidad de que 

me acertara un rayo‖. Juan siguió su camino cada vez más cerca 

del mini mercado; al cruzar una calle, por un fuerte viento le cae 

un cable en la cabeza, Juan al sentir el cable intentó quitárselo con 

la mala suerte que al tocar el cable sintió una descarga eléctrica 

tan grande que murió y no le quedó ni un pelo en la cabeza. 

 

De un momento a otro abrió los ojos y se sorprendió al ver un 

paisaje muy peculiar, es como si se hubiese teletransportado a un 

bosque muy bello de grandes árboles y centenar de animales, al 

mirar más detalladamente vio un pequeño sendero el cual siguió 

hasta salir del bosque, al echar un vistazo fuera de él se sorprendió 

aún más, al ver qué un grupo de personas estaban peleando con 

una nube. Pensó que era un sueño, no podía creer lo que veía, unas 

personas con atuendos medievales y raras espadas atacando a una 

nube humanoide la cual  sé defendía con rayos, en ese momento 

Juan recordó cómo fue su muerte al coger un cable de energía y 

morir electrocutado. Juan parado frente dónde se llevaba el 

enfrentamiento, todavía incrédulo de lo que veía, es abordado por 

una chica que le dice, -oye tú, vámonos de aquí, que podríamos 

morir; en ese momento la chica sacó un lazo y se lo amarró en el 

cuello y se echó a correr para escapar. 
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Después  de correr demasiado, Juan le pregunta por qué estaban 

peleando con una nube, en ese momento la chica volteó la cabeza 

para responder, pero sin darse cuenta pisó mal el suelo y se cayó, 

pero al caerse haló el lazo que amarraba a Juan ocasionándole una 

quemadura en el cuello, en ese momento Juan gritándole reclamó 

por qué lo había amarrado como un perro; enseguida la chica se 

paró y empezó a preguntar por qué él se había quedado mirando la 

pelea con las nubes sin decir nada. Después de varios gritos Juan 

pude explicarle todo lo que le sucedió, pero la chica lo trató de 

loco tras inventar una historia de un supuesto mundo donde antes 

vivía. 

 

Pasadas unas horas llegaron una ciudad que parecía de la edad 

media, al entrar en la ciudad la chica le dijo a Juan su nombre, 

Constanza, después de esto ella desapareció, Juan se encontraba en 

una situación sin salida no sabía qué hacer en este lugar, le dio 

demasiada hambre y fue a buscar algo de comida, después de que 

lo echaran de todas las posadas y restaurantes por no tener dinero 

le tocó dormir bajo un puente y trabajar de esclavo para conseguir 

algo de dinero y poder comer. Después de 6 meses de la Nueva 

vida de Juan siendo miserable viviendo bajo un puente y 

trabajando como esclavo para poder comer, de repente frente a sus 

ojos pasó una cara muy familiar, es Constanza, aquella chica que 

le salvó un día de morir bajo el ataque de una nube, en ese 

momento Juan se abalanzó sobre ella que casi no lo reconoce. 

 

Después que Juan terminó de contarle a Constanza todo lo que 

había vivido hasta ese momento le rogó para que le enseñara a ser 

un guerrero, porque no quería seguir viviendo y aguantando, ella 

aceptó pero antes se tendría que enfrentar a un duro entrenamiento 

para poder ser un guerrero de verdad. Juan al escuchar esto 
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recordó que en su vida pasada él no hacía más que estar encerrado 

en su cuarto pero él pensó que esto no lo perjudicaría en su nuevo 

entrenamiento ya que había cambiado totalmente su vida en los 

últimos seis meses. 

 

Al pasar dos meses de duro entrenamiento, en el que Constanza se 

dio cuenta que Juan era un inútil completo sin ninguna cualidad 

atlética o defensiva, pero con una gran motivación para mejorar; 

decidió que ya era hora de que Juan saliera en su primera 

expedición. Juan al enterarse se puso muy contento al pensar que 

iba a ser un guerrero de primera línea; sin embargo, llegó el día de 

salir a la expedición pero él se llevaría una gran sorpresa al 

enterarse que iba a halar de la carreta de los víveres y que no 

podría pelear contra los enemigos. Después de discutir un rato con 

Constanza, salieron en camino de su primera aventura. 

 

Juan, en esta primera expedición podría conocer más sobre el 

enemigo que iban a enfrentar; pese a que él solo iba como apoyo 

logró obtener información sobre el enemigo de este mundo nuevo, 

que eran las nubes, a las cuales se tenían que enfrentar para que 

soltaran un tipo de piedra especial que al momento de tirarla al 

cielo hacía que lloviera y con estas piedras podrían sembrar 

nuevos alimentos y qué las cosechas prosperarán. Algo muy 

extraño que él en ese momento todavía no podía comprender era el 

tipo de armeros que tenían, los cuales hacían un tipo de espadas 

algo inusuales   llamadas espadas de viento, con las cuales al 

pegarle varios golpes consecutivos a las nubes hacían que 

arrojaran  las dichosas piedras que eran la recompensa. 

 

Juan al ir caminando de último observó qué en el grupo eran 

cuatro personas, las mismas qué miro el primer día que llegó a este 
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nuevo mundo, estas personas trabajaban en equipo para poder 

distraer a las nubes mientras que los guerreros del equipo atacaban 

para obtener la recompensa, estas personas eran muy coordinadas 

y a Juan le daba miedo que en algún momento del viaje fuera 

causar algún tipo de estorbo y lo echasen del grupo, sin embargo 

este pensamiento duraría muy poco al socializar más con cada 

integrante del grupo y darse cuenta que ellos lo veían a él cómo a 

un compañero más y que no lo echaría en el grupo, comprendió 

que era un factor importante en el equipo. 

 

Así transcurrían los primeros días de la expedición donde Juan 

cada día estaría más cansado de tirar de la carreta, en algunos 

momentos se caía y lograba animar un poco al grupo causando 

mucha risa, pero tarde o temprano llegarían al objetivo de la 

misión. Un día, casi al atardecer, ya casi cuando iban a montar el 

campamento se percataron de un ruido extraño en el horizonte, no 

era ni más ni menos qué una gran nube la cual se dirigía hacia 

ellos, en este momento Juan se puso algo nervioso pero vio cómo 

las demás personas del grupo se preparaban para hacer frente a tal 

amenaza y conseguir la recompensa. 

 

En ese momento Alfredo, uno de los integrantes que Juan acaba de 

conocer hace un día y qué era un gran Guerrero del grupo, 

organizó a las demás personas para que sirvieran de carnada y el 

pudiera atacar a la nube, en ese momento a Juan le tocó ir de 

frente; Juan no quería ir porque pensó que lo iban a utilizar, pero 

acordándose todo lo que había vivido con ellos hasta ese momento  

logró recapacitar y confiar en estas nuevas personas que había 

conocido con la esperanza de qué estás fuera la primera misión y 

no la última. El enfrentamiento se dio en un abrir y cerrar de ojos, 

Alfredo que era un gran espadachín logró conseguir demasiadas 
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piedras en la expedición y Juan al llegar al pueblo decidió seguir 

entrenando para hacer una parte activa del grupo de Constanza y 

dejar de ser visto como un estorbo, no quería ser más un halador 

de carreta, quería ser más útil en su nueva vida, un guerrero, y no 

una persona que nada aportaba, como lo fue en esa antigua vida 

que ya estaba olvidando.  
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MI FAMILIA ES DE 8  

 
 

 

Carol Yulie Alarcón Espejo 
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MI FAMILIA ES DE 8  

 

Había una vez una señora que tenía siete hijos, su esposo al saber 

que la señora estaba embarazada del séptimo hijo se fue del lado 

de esta familia, la señora al ver que no tenía el apoyo de su ex 

esposo comenzó a buscar trabajo y mientras  sus cuatro hijos 

mayores estudiaban  los tres más pequeños se los cuidaba su 

madre; la señora encontró trabajo y mientras su madre le ayudaba 

con su hijos, los hermanos de la señora comenzaron a molestar ya 

que su madre tenía que cuidarles lo hijos, que ella se hiciera 

responsable de ellos. 

La señora se enteró de eso, su hijo mayor al escuchar a su madre 

decir que no tenía con quién dejar a los hermanitos le dijo que él le 

ayudaba a verlos, y así fue.  EL joven  se salió de estudiar y 

comenzó a cuidar a los pequeños; al pasar los días, semanas y 

meses comenzaron los problemas para esta familia ya que a la 

madre de los niños  la citaron en la comisaria de familia por 

motivos de que ella dejaba menores encerrados, después de eso 

pasaron semanas y las cosas fueron  empeorando,  ya que a esta 

señora la citaban mucho en la comisaria y tenía  seguimiento por 

lo cual ella se tenía que retirar del trabajo porque llegaba la policía 

a su casa y para ella y los patrones era molesto pues ella tenía que 

sacar permisos seguidos;  un día la llamaron, que le iban  a quitar 

sus pequeños hijos,  ella quedó muy  frustrada y asustada de saber 

que le habían mandado la policía a sus pequeños. Fue a la 

comisaria de familia y le dijo a la señora que la atendió que se iba 

a quedar sentada y de brazos cruzados en su casa, mientras las 

personas que a cada  rato la estaban acusando de una  mala madre 

le llevaban el sustento a sus hijos. 
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Entonces  la comisaría le dijo, no señora,  no puede dejar de  

trabajar porque mientras  usted a sus hijos  no les des un mal 

ejemplo no va a haber lio, y la comisaría le dijo a la señora que 

tuviera mucho cuidado con los vecinos ya que ellos eran los que se 

la pasaban llamando,  por lo tanto le tocó a la señora evitar 

contacto con sus vecinos y algunos de su familiares ya que ellos 

también  vivían cerca de ella y se daban cuenta de todo lo que ella 

hacía y se ponían hacer comentarios con las demás personas. 

Así fue pasando el tiempo y sus hijos fueron creciendo y se fueron 

dando cuenta que a su madre le tocaba muy pesado trabajar para 

traerles el sustento a los 7 niños, así que uno de los hijos mayores 

consiguió el contacto de su padre y lo llamó y le dijo que se quería 

ir a vivir con él, entonces el chico  le comentó a la señora y ella le 

dijo que pues ya estaban grandes  y si eso era lo que quería pues  

que sí. Sabiendo que era su padre la señora no le puso problema, el 

chico y una de las hijas de la señora se fue también; su padre vivía 

en la ciudad y se quedaron un tiempo con el padre y cuando ya 

fueron mayores de edad se fueron del lado de su papá y 

consiguieron trabajo en una finca  por lo tanto ellos buscaron 

cómo poder estar de nuevo con su madre y sus hermanos y 

hablaron con los dueños que se venían a vivir ahí pero si podían 

traer a su familia  y sí, los dejaron estar juntos. Ellos hablaron con 

su madre y pues ella aceptó la propuesta y la señora y sus hijos 

alistaron maletas y comenzaron viviendo en el campo brindándole 

una mejor oportunidad a toda la familia. 

Entonces, había unos más pequeños que todavía estaban 

estudiando y al llegar a ese sitio les buscaron colegio aunque fue 

muy difícil para ellos ya que sus compañeros les hacían bullying, 

pero cuando ellos le contaron a su madre ella fue al colegio hablar 
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y el colegio se encargó de llamarles la atención a los otros 

alumnos. Pasaron los años y los cuatro hijos mayores consiguieron 

su pareja y se fueron a vivir ellos con las muchachas, por lo tanto 

la señora y los demás hijos se fueron de la finca y consiguieron 

una casa en arriendo, y la señora y uno de los hijos trabajaba para 

darse una mejor vida.  

Esta familia siguió viviendo muy bien, aunque como en cada 

hogar pasan problemas, hay discusiones, pero han salido adelante 

sin la necesidad de un padre a lado de ellos; esta señora es una 

guerrera, ya que sin la necesidad de un hombre a su lado pudo 

sacar a sus hijos adelante, tuvo una vida muy dura pero nunca se 

rindió. 
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¿QUIÉN TE DIJO QUE NO SE PUEDEN LOGRAR LAS 

COSAS? 

 
 

Adrián Camilo Ortiz Cendales 
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¿QUIÉN TE DIJO QUE NO SE PUEDEN LOGRAR LAS 

COSAS? 

 

Mi nombre es Adrian Ortiz, estudiante de la Institución Educativa 

Fagua, grado 11, promoción 2021. La historia de mi vida empieza 

el 13 de agosto del 2003 en la ciudad de Bogotá, Colombia; mi 

madre llegó a la clínica Santa Bibiana un martes a las 4 de la 

mañana con la tensión súper elevada, el doctor le dijo que tocaba 

hacer cesárea porque su tensión era preocupante   y corría peligro 

la vida de ella y la de su bebé que venía con el cordón umbilical 

enredado. 

 

Nací a las 7 y 30 a.m., de ocho meses y desde ese momento mi 

familia me dio el amor y los cuidados necesarios; para ese 

entonces mi madre, abuela y tía, hablo de ellas porque han sido las 

que han estado presentes en los momentos buenos y malos, a mi 

padre le quedó grande su papel, decidieron que era importante que 

entrara a compartir con más niños debido a que era hiperactivo y 

no hablaba. 

 

De la guardería pasé al jardín Paidós, ubicado en Chía, me 

levantaban como cosa rara a la madrugada para poder ir a estudiar, 

recuerdo que el jardín me encantaba porque podía compartir con 

otros niños, me gustaba mucho. Desde los 3 años estuve en 

terapias de lenguaje y ocupacional, pero a los 8 años ya no quería 

saber más de terapias, estaba cansado y mi madre, ella siempre tan 

comprensiva me dijo: respeto tu decisión, no más terapias., 

 

Pero el encanto se acabó porque en Paidós no había primaria, para 

ese entonces mi madre decidió buscarme un colegio en Cajicá 

campestre, pero en este colegio lloraba mucho entonces mi madre 

decidió sacarme de Cajicá. Pasó un año abrieron la sede de 

primaria, llegué nuevamente a Paidós pero no me podía estar 

quieto, la directora llamó a mi mamá y le comentó todo lo que 
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estaba sucediendo conmigo, entre las cosas que sucedían era que 

no hablaba y seguía con mi hiperactividad. 

 

A los 5 años de edad recuerdo que empecé a hablar y las 

profesoras lloraban de la emoción; regresé nuevamente a Cajicá y 

en un colegio, que me reservo el nombre, hice tercero de primaria, 

en realidad la mitad de tercero porque la rectora me sacó del 

colegio injustificadamente, tanto que llegó mi caso a la defensoría 

del pueblo.  En ese entonces mi madre atravesaba una situación 

económica muy difícil, puesto que ella es mamá y papá y decidió 

que yo ingresara a un colegio público; debido a que era hijo único 

esto fue muy duro para ella, pero como Dios es bueno, él sabe lo 

que va a pasar más adelante. Tenía un colegio increíble y nosotros 

no lo sabíamos, mi preocupación era no poder seguir estudiando. 

Llegué a la Institución Educativa Fagua, mi madre habló con el 

rector que en ese entonces se llamaba Gerardo y nos abrió las 

puertas del colegio, él me dijo: bienvenido a esta gran institución y 

que con contaba con todo su apoyo. 

 

En ese mismo año el psicólogo del colegio llamó a mi mamá 

porque tuve una discusión con unos niños que me molestaban, mi 

mamá asistió al colegio y gracias a los concejos de Gustavo, en 

ese entonces el psicólogo del colegio, logré ser una persona 

independiente porque mi mamá era muy sobre protectora. 

 

A los 8 años de edad mejoró la situación económica en mi casa, 

me realizaron los exámenes correspondientes que el pediatra había 

enviado y no eran terapias, eran exámenes más profundos, me 

diagnosticaron síndrome de Asperger leve. 

 

Practicaba natación desde los 8 años de edad; recuerdo tanto que 

los días lunes y jueves practicaba ajedrez, por cierto fui sub-

campeón municipal en Villa Pinzón a los 12 años, duré en un 

campeonato 3 días, después de que llegué mi tía que nunca cocina 

le dio por hacer un arroz con mariscos, estábamos celebrando, 
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pero me intoxicó, esa noche duré en observación y que susto que 

nos pegamos con mi mama; mi tía me pedía perdón, lo que no 

sabíamos es que soy alérgico a los mariscos, lo descubrimos esa 

noche. 

 

Un domingo llegue a una iglesia cristiana la profesora Ángela del 

colegio Paidós nos invitó tenía 8 años recuerdo que llegamos con 

mi mama y lo que me impacto fue el piano porque la familia de 

los pastores eran músicos ellos me daban permiso de tocar la 

batería por raticos y más adelante mi abuela me regalo un 

acordeón dicho acordeón el pastor me enseñó a tocarlo. 

 

Mi mamá pensaba que todas estas cosas que yo realizaba iban a 

ayudar y en realidad sí me sirvieron bastante pero a medida que 

empezamos asistir a la iglesia empezamos a ver que Dios nos 

respaldaba en muchas cosas y fue una bendición en mi vida, 

entendí que Cristo pagó en la cruz del calvario mi síndrome y no 

solo eso, las enfermedades de los seres humanos, es cuestión de 

buscarlo y clamarle, a veces nos dejamos llenar de tantas cosas y 

sola una es necesaria si lo buscamos en oración y le hablamos con 

nuestro corazón, él nos escucha pero la gente a veces no entiende 

la importancia de darle a Dios el primer lugar en todo y él nos 

bendice y nos sorprende; de una cosa sí estoy convencido de  que 

lo que yo tengo es algo que va a pasar y sé que Dios me tiene para 

grandes cosas y yo lo creo, de pronto voy a hacer ejemplo para 

muchas  personas que tienen diferentes condiciones  para que ellos 

vean que sí se puede salir adelante y la gente que es ―normal‖ vean 

que se puede, que si estamos acá es porque fue su voluntad, sin él 

no somos nada y como dice mi mamá: el médico puede decir 

muchas cosas pero la última palabra la tiene Dios. 

 

He visto el respaldo de Dios en mi vida, situaciones fuertes en que 

Dios me ayudado, compañeros que me han hecho la vida 

imposible y salen por la puerta de atrás; entre otras cosas, si Dios 

me dio la oportunidad de estar en la tierra es por algo. A la 
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persona que está leyendo esto quiero decirle que Dios nos Ama y 

todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito, él está con 

los brazos abiertos para escucharnos y ayudarnos, él es mi padre, 

mi amigo, mi hermano; en esos momentos difíciles él es mi 

refugio, espero que mi historia de vida sirva para que las personas 

se den cuenta que con Dios la vida es más fácil y las cargas son 

ligeras. El diagnostico que yo tengo no es nada comparado con 

otros diagnósticos que tienen otras personas, a veces pensamos 

que nuestra vida es un desastre, pero hay personas que viven 

situaciones peores que nosotros, hay que ser agradecidos con lo 

que Dios nos da, hacer las cosas bien, ayudar al prójimo y lo  más 

importante, perdonar. 

 

Las cosas sí se pueden, los sueños sí se logran y con Dios de la 

mano todo es posible, porque él nos da dirección, todo lo que 

vayamos hacer hay que comentarle a Dios y él nos dará guía, eso 

lo hemos vivido con mi mamá; la clave de todo es Dios. 
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SUEÑOS  

 
 

Yury Elizabeth Gil Moreno 
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SUEÑOS  

 

Sofía, es una adolecente de 17 años de edad, a quien le encanta 

dibujar, cursando su último año de bachillerato y con la incógnita 

de lo que sería su futuro. Un viernes en la tarde, el día en el que 

salía a vacaciones de mitad de año, Sofía pensando que era el 

momento de darse un descanso, pero, a la vez, pensando que tenía 

que realizar varias actividades que le asignaron en su colegio, 

llegaba a su casa, agotada, y Rosario, su madre, se acerca y le da 

la noticia que la familia de Charlotte, su tía, vendrá de visita 

durante una semana. Sofía emocionada prepara las habitaciones 

para que su familia pase una acogedora estadía, ella pensando en 

que no pasaría unas vacaciones aburridas solo haciendo sus 

actividades académicas, sino que también podría pasar momentos 

agradable con su prima Ana, quien tenía la misma edad de Sofía y 

estaban cursando el mismo grado.  

 

El sábado en la mañana, más exactamente a las 10:00 a.m., Sofía, 

Rosario y Alejandro, padre de Sofía se preparan para salir hacia el 

aeropuerto y recoger a Charlotte y Ana, al momento de llegar a 

casa estaban todos muy contentos por poder volverse a encontrar y 

pasar algunos días juntos, puesto que, por motivos de distancia y 

trabajo no habían podido encontrarse, ya que Sofía y su familia 

viven en Cartagena y Charlotte y Ana viven en Bogotá, la 

distancia entre estas dos ciudades es aproximadamente de 1000 

kilómetros. Al llegar a casa, Rosario les enseña la habitación 

donde se iban a quedar Charlotte y Ana; al terminarse de 

acomodar, todos estando en el comedor entablaron una 

conversación muy interesante para las dos familias, el grado de 

Sofía y Ana, después de hablar sobre los preparativos del grado de 

cada una, les preguntan a Sofía y Ana que si ya habían definido la 
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carrera y universidad que iban a escoger, Ana, al ya tenerlo claro, 

responde que quiere estudiar medicina igual que su madre y tíos, 

todos muy contentos por su decisión, puesto que, Rosario, 

Alejandro y Charlotte son médicos, pero, al preguntarle a Sofía, 

ella no teniendo claro qué quiere estudiar, pero a la vez no quiere 

arruinar el momento, no ve otra opción que responder que al igual 

que su prima quiere estudiar medicina, en ese momento Rosario y 

Alejandro proponen brindar por tan extraordinaria noticia.  

 

Al terminar de almorzar, Sofía muy pensativa y decepcionada de 

sí misma por haberle mentido a su familia respecto a la carrera que 

quería estudiar prefiere irse a su habitación a pensar, pero, no 

puede hacerlo, puesto que su tía, propone ir al centro comercial de 

compras, ya que ellas al vivir en una ciudad de clima frío no 

tenían la ropa adecuada para estar en Cartagena, ciudad de clima 

caliente. Sofía por no querer pasar por ―grosera‖ decide ir con 

ellas y acompañarlas y de paso enseñarles los mejores sitios para ir 

de compras, ya que, ellas no conocen muy bien la ciudad, mientras 

tanto, Rosario y Alejandro prefieren quedarse en casa y terminar 

de organizar todo, ellos muy emocionados por la carrera 

universitaria que eligió Sofía, deciden buscar por internet las 

mejores universidades para que Sofía estudie.  

 

En la noche, Sofía, Ana y Charlotte llegan a casa y Rosario y 

Alejandro ya tienen la cena preparada, entonces todos se disponen 

a cenar, al terminar Sofía va a su habitación con su prima, ella al 

ver que Sofía esta un poco baja de ánimo le pregunta qué le pasa, 

Sofía le responde diciéndole que ella les mintió, Ana intrigada y al 

no entender nada, cierra la puerta de la habitación y le dice que en 

ella puede confiar, Sofía aprovechando que sus padres y su tía se 

encontraban en la sala le dice que ella aún no tiene claro que 
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carrera estudiar, pero, que ella dijo lo que dijo por no arruinar el 

momento, Ana le dice que piense las cosas e inmediatamente se va 

a su habitación. Sofía, piensa en que lo mejor es decirles a sus 

padres que esa no es la carrera que quiere estudiar, pero, a la vez 

no quiere decepcionarlos ni defraudarlos, puesto que, desde 

siempre sus padres le han dicho que debe estudiar medicina, ya 

que la mayoría de ellos al ser médicos ella estaba ―destinada‖ a 

serlo también, Sofía al no tenerle confianza a sus padres, nunca les 

ha contado cosas sobre su vida, por ejemplo, ella no les comentaba 

acerca de sus relaciones amorosas, depresiones, entre otras, sus 

padres conocían de ella únicamente lo superficial, lo que ven en 

ella, Sofía era una mujer llena de complejos, esto y sus fallidas 

relaciones amorosas provocaban que ella sufriera de depresión.  

 

Sofía, encerrada en su habitación, muy pensativa, inició la 

búsqueda de lo que ella quería ser, de lo que trataría su futuro de 

ahora en adelante, al no encontrar nada que le gustara, prefirió 

dejar ese asunto a un lado y concentrarse en realizar sus tareas y 

disfrutar de la estadía de su familia. Al pasar algunos días, los 

padres de Sofía se acercan y le enseñan las universidades que ellos 

consideraron mejores, para que Sofía estudiara, ella al sentirse 

presionada por sus padres escoge una universidad, pero, a la vez, 

se sentía mal por mentirle a sus padres, después de esto, su prima 

se acerca y le dice que escuchó lo que ella habló con sus padres, y 

la aconseja diciéndole que ella pude ser lo que quiera ser, no lo 

que los demás quieren que sea, Sofía al escuchar esto, prefiere 

salir de su casa y despejarse un poco.  

 

Sofía después de pensar, llega a la conclusión de que no quiere 

decepcionarse a ella misma, ni a su familia, tampoco quiere llegar 

a fracasar en algún momento dado, pero, piensa que los seres 
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humanos están destinados a ser felices, cada uno elige su propio 

destino. A los días siguientes, ella toma la decisión de ponerle 

frente a esta situación, y reúne a sus padres y les comenta que ella 

no va a estudiar medicina ni nada de lo relacionado con esto, sus 

padres impactados y sin entender por qué una decisión tan 

repentina prefieren no apoyarla más académicamente, Sofía 

frustrada y llena de ira se va a su habitación, al día siguiente su tía 

y su prima ya se iban.  

 

Meses después, Sofía está a punto de graduarse, todos los 

preparativos listos, hacen del día de la graduación un día 

inolvidable para todos, pero, para sorpresa de Rosario y Alejandro, 

quienes seguían desilusionados por lo que Sofía les dijo meses 

atrás, en el momento de que llamaron a Sofía para entregarle su 

diploma de bachiller, anuncian públicamente y felicitándola que 

ella obtuvo una beca completa para estudiar la carrera de su 

agrado. Sofía, durante varios meses tomando esta decisión 

aprovechó el momento para anunciar que estudiaría arquitectura 

en una de las mejores universidades del país, sus padres 

sorprendidos se quedaron sin palabras. Al llegar a casa, los 

esperaba la fiesta familiar que habían preparado para celebrar la 

graduación de Sofía, y, en el momento del brindis, ella hace un 

discurso previamente preparado, en el cual expresó lo feliz que 

estaba y que ella decidió tomar el camino de la felicidad, de 

sentirse bien con ella misma, de dejar atrás tantos malos 

momentos y poder iniciar una nueva vida, porque de eso se trata la 

vida, de vivir muchas experiencias, muchos momentos, y de cada 

uno aprender y seguir, ella meses atrás se propuso un reto y era ser 

lo que ella quisiera ser.  
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UN NUEVO DESPERTAR. 

 

 
Kimberly Katherin López Roa 
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UN NUEVO DESPERTAR. 

 

Una simple ilusión  

José  

 

No sé cómo explicar lo que ha sucedido últimamente ya que es 

poco absurdo saber que una enfermedad o un virus pueda causar 

tantas muertes, y siendo así que no sabemos bien que es, puedo 

decir que es mentira todo lo que se está diciendo o hablando ya 

que no creo que un virus pueda expandirse así, y pues, mi esposa 

Isabella cree que es verdad y me alerta de lo que puede pasar, pero 

en sí ni siquiera ha llegado a nuestro país, entonces para qué 

alarmarse por algo que no importa; mi hija piensa lo mismo, pero 

yo las trato de convencer.  

 

Sus anhelados 15 años.  

José  

. 

Han pasado muchos días desde lo último, pero no ha pasado nada 

grave. Hoy estamos planeando con mi hija y esposa la fiesta de 15 

de mi hija ya que falta poco pero como es mi única hija quiero que 

sea muy especial, pero a la vez nuestra situación económica no 

está bien pero ya he ahorrado para esto, claro que este dinero nos 

puede ayudar con nuestra situación he incluso he tenido 

discusiones con mi esposa por esto, ya que es posible no gastar 

toda la plata para los 15 años de mi hija Marihan, pero al fin de 

cuentas lo hemos ahorrado para esto no para otras cosas que 

podemos trabajarlas y solucionarlas y que pueden esperar, y ya 

nos hemos ilusionado tanto con esto que no va a ver vuelta atrás. 

 

Nuevas noticias. 

Jose 
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Es increíble la situación actual ya que los medios comunicativos 

están colapsando con las nuevas noticias, pero es una exageración. 

Colocándolos en contexto, el virus llegó al país y se han 

contagiado más de 1.000 personas y hay cifras aproximadas a una 

semana después, pero si así fueran las cosas seguirían igual. Lo 

que en verdad me preocupa es la fiesta de mi hija, ya que los 

medios de comunicación, las redes y el ministerio de salud ha 

comunicado que es posible entrar en una cuarentena obligatoria, 

por lo tanto puede que esta cuarentena se extienda a la fecha de la 

fiesta de mi hija, pero guardo la esperanza de que no sea así, 

conforme a esto ya hemos alquilado el sitio, el vestido y todo lo 

que tenga que ir en la celebración. 

 

Una gran desilusión 

Jose 

 

Puedo decir que empiezo con mucha rabia, por ese tal virus la 

fiesta se tuvo que cancelar, ya que estamos en una cuarentena 

obligatoria y al parecer se va a extender por mucho tiempo y cada 

vez nuestra ilusión de la fiesta de 15 años de mi hija se va 

desvaneciendo, por lo tanto, el dinero invertido en esto  no lo 

quieren devolver y es una suma de dinero que nos puede servir ya 

que no estoy trabajando y mi esposa tampoco, por esta situación y 

me preocupa como vaya a estar más adelante el presupuesto de la 

casa. Entrando con esto del virus, las noticias dan cifras de 

personas que han fallecido, pero solo lo hacen para alarmar a las 

personas y siendo lógico, para que la pobreza en los países 

aumente y claro, el gobierno se beneficia de esto.  

 

Triste noticia 

José 

 

Al despertar el día de ayer me encuentro con que tengo muchas 

llamada perdidas de mis familiares, no entiendo porqué, así que 

decidí llamar a mi hermana Sofía, en lo que ella me contesta 
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destrozada y llorando, pero no logro entender porque ya que solo 

escucho su llanto, ella me dice que nuestra madre ha fallecido, mi 

corazón, mi ser y todo fue como si de desvaneciera en mí, ya que 

una de mis fortalezas en mi vida era ella, y lo que más me enoja es 

que los doctores digan que no la podemos velar ni dar el último 

adiós, porque falleció por este virus y es algo que no quiero creer 

pero que al final todos tenían la razón. 

 

Mi gran ilusión y mi nuevo pensar.  

José 

 

Ha pasado como 5 meses desde que no he escrito, pero quise 

darme un tiempo para solo mi familia, porque desde lo último 

sucedido solo quiero ser feliz, claro, nunca se va ir ese vacío que 

tengo en mí y menos el dolor; pero hay noticias nuevas, lo último 

que ha pasado es que ya existe una vacuna para este virus y la 

mayoría de la población ya se ha vacunado para disminuir los 

casos de contagios, pero todavía hay personas que piensan en que 

no existe, y es saber que con todo lo que ha pasado todavía existan 

personas ignorantes, como yo mismo lo fui. Pero bueno, solo sé 

que quiero que este sufrimiento que casi todos han pasado termine 

y que sea un nuevo comienzo para todos, y nos de una nueva vida. 
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UNA CONEXIÓN COMO NINGUNA OTRA 

 

 
 

César Alejandro Ángel Niño 
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UNA CONEXIÓN COMO NINGUNA OTRA 

 

Las conexiones describen un tipo de unión que se da sin ninguna 

explicación, sin embargo suele ser la unión más inquebrantable 

que existen en la historia de los dos seres que están involucrados 

en la misma. El amor nace de un sentimiento ajeno como 

demostración al afecto a otra persona, el querer nace y es incapaz 

de distinguirse ya que los sentimientos no se expresan con 

palabras, en este punto se expresan con hechos e incluso con 

sacrificios hacia la otra persona. Los sacrificios son bastante 

obsoletos cuando de querer se trata, el tiempo que se le dedica a la 

otra persona sin importar las actividades diarias debería tener un 

valor inigualable, ya que tan solo el deseo de ver a esa persona es 

indescriptible. Dos personas estarán destinadas a estar unidas hasta 

que la conexión se acabe, incluso si el amor se acaba la unión no 

dependerá de esta situación, esto se debe a que las dos personas 

saben qué sería la vida de cada uno sin el otro.  

 

Colombia tierra de arte en la naturaleza y naturaleza en cada 

esquina de su territorio, allí existe un pueblo llamado Chía, el cual 

es muy cultural y con grandes espacios rurales teniendo en cuenta 

que la urbanización en este país tercermundista cada vez coge más 

fuerza, en el pueblo hay varias veredas pero, hay dos de ellas 

donde viven dos almas gemelas, una de estas veredas se llama 

Samaria y la otra Fagua ¿Por qué dos almas gemelas? En tiempo 

de post cuarentena todos los chicos anhelaban volver al estudio 

pero, el verdadero motivo era el ver a sus amigos y volver a vivir 

los tiempos del colegio, sin embargo, dos personas de la 

institución no sabrían lo que les esperaría al verse y conocerse.  

 

Maruja Muñoz, una chica muy inteligente y apuesta proveniente 

del norte de Colombia estudiaba de manera virtual en la I.E. 

Fagua, cursando el grado décimo, un día le llegaría una noticia que 

cambiaría su vida cotidiana. Pirujo Angel, un chico habilidoso e 

inteligente, proveniente del centro de Colombia, estudiaba en la 
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misma institución y con la misma modalidad de Maruja, pero, con 

la diferencia que él cursaba el último grado; de igual, manera 

recibiría un mensaje que cambiaría su rutina diaria por completo. 

Maruja dedicaba su mayoría de tiempo a hacer videos en una 

plataforma WEB y a hacer las tareas de la institución, en cambio 

Pirujo dedicaba su tiempo a jugar video juegos y a última hora 

hacer trabajos para la entrega a tiempo, dos personas muy 

diferentes al parecer hasta que a los dos les llegó un mensaje de la 

institución el cual les notificaba la fecha exacta para volver a la 

modalidad presencial, día el cual algo nacería en los dos.   

 

Llegó ese día y como era de costumbre Pirujo no encontraba su 

uniforme de diario para irse bien presentado al colegio así que le 

tocó irse en sudadera,  en cambio Maruja tenía todo listo siendo 

así la niña fresa y la chica de los plumones en el grado décimo. 

Eran las 7:00 de la mañana y era hora de entrar al colegio. Pirujo, 

que finalmente llegó con sudadera al colegio entró así y saludó a 

sus compañeros los cuales no veía hace aproximadamente un año 

por cuestiones de un virus mortal; entre charlas y risas se quedó 

concentrado un momento al darse cuenta de la presencia de una 

chica diferente a las demás, una chica que más delante le robaría el 

corazón sin saberlo. El día trascurrió y las clases dieron inicio, fue 

un día algo interesante para los dos pero, por una simple razón que 

sucedió en un momento que marcaría el inicio de la historia más 

única de amor que se ha dado en Colombia. Pirujo se encontraba 

en clase de matemáticas conversando con su amigo ―Cachetes‖ 

cuando de un momento a otro pasó esa chica que por la mañana le 

había parecido interesante, de un momento a otro la chica volteó 

los ojos y cruzó mirada con Pirujo, curiosamente él sabía que tenía 

que mirarla mal, ya que más adelante ese hecho daría frutos. 

Maruja era la chica diferente a la cual Pirujo hacía referencia, de 

esa mirada nació un interés entre los dos, algo peculiar y bastante 

extraño que nunca le había pasado a Pirujo pero 

inconscientemente estaba feliz.   
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Las semanas siguieron, los días siguieron y las miradas también, 

esas miradas entre los dos marcaban muchas cosas que sin 

necesidad de palabras decían todo lo que necesitaban expresar. Un 

día los dos grados salieron temprano y los dos pactaron jugar un 

partido en la instalación que estaba al frente del colegio la cual 

tenían una gran diversidad de canchas, ese día jugarían Pirujo y 

Maruja en contra, Pirujo no se despegaba de ella sabiendo 

inconscientemente que al estar al lado de ella se sentía bien, en ese 

partido Pirujo descubriría que al jugar feliz sacaba su máximo 

potencial pero, lo que él no sabía es que esa felicidad la producía 

ella. Después del partido los dos tendrían una pequeña charla en la 

cual él descubriría que ella hacia videos en Tik Tok y también 

jugaba el juego que él tanto viciaba en la cuarentena el cual era 

Free Fire, él tuvo la idea de hacerle una propuesta. 

 

-Vamos a jugar un player vs player, si tú me ganas yo te doy unas 

gomitas y si yo te gano, al contrario- dijo él incentivando a que 

empezaran una comunicación entre los dos. 

 

-Está bien- Respondió con entusiasmo ella. 

 

-¿Sabes cuántos seguidores tengo en Tik Tok?- preguntó Maruja a 

Pirujo. 

 

-No sé ¿Unos 2000 seguidores?- dijo él. 

 

-No, no éstas ni cerca- respondió ella- 

 

-¿Cuántos entonces?- preguntó él. 

 

-¡19000 seguidores!- respondió Maruja 

 

-¿Cuántos? ¡Nooo son muchos, no te creo!- respondió Pirujo. 
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En horas de la tarde él se comunicaría con ella gracias a un amigo 

de él, que casualmente, también era amigo de Maruja y notó que 

había una atracción entre los dos, esa tarde jugarían dos pvp, los 

cuales ganaría Pirujo ganando así las gomitas que al otro día le 

llevaría ella.  

 

Días después los dos siguieron hablando pero, él notó un 

desinterés por parte de ella que lamentablemente los separaría por 

semanas, he incluso sin mirarse en el colegio; las miradas 

desaparecieron y por supuesto la comunicación también. En el 

trascurso de estos hechos se presentó el cierre temporal del colegio 

por un posible brote del virus en todo el mundo y en Colombia. Él 

siguió con su vida y con el pensamiento curioso que rondaba su 

cabeza todos los días el cual era ella, ya que algo causó ella desde 

el día que cruzaron miraba por primera vez. 

 

Pasaron semanas y por fin el colegio abriría de nuevo sus puertas, 

él tenía en su cabeza dos cosas ese día de volver al colegio, 

hambre y frio, ya que lamentablemente el desinterés que había 

mostrado Maruja logró el cometido de separarlos temporalmente. 

Eran las 7:00 de la mañana y Pirujo llegó al salón de clases donde 

estaban sus compañeros y ―Cachetes‖ el cual le contaría cosas 

interesantes de su vida como un viaje que había tenido con su 

novia. 

 

-Qué bonito sería tener algo así- dijo Pirujo. 

 

-¿Qué pasó con Maruja?- dijo ―Cachetes‖. 

 

-No pailas perro, yo no le ruego a nadie- respondió Pirujo. Sabía 

muy bien que por dentro se moría por dirigirle la palabra a esa 

chica que alguna vez vio como diferente a las demás pero, el 

orgullo le hacía quedarse con la boca cerrada y tragarse sus 

palabras y sentimientos.   
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El trascurso del tiempo siguió y el distanciamiento entre ellos dos 

también, parecían desconocidos que nunca en su vida hubieran 

cruzado miradas, lo que había existido se había apagado pero, 

temporalmente. La historia tuvo un giro inesperado que se dio 

gracias al amigo de los dos que anteriormente le había dado el 

número de celular a Pirujo, ese amigo tuvo una charla con Maruja 

haciéndola cambiar de parecer al escribirle a él y dejar de hacerse 

la difícil. Los dos volvieron a conectar y esta vez era para hacer 

trabajos del colegio, no les importó que estuvieran en grados 

diferentes al igual hacían los trabajos juntos como una especie de 

negocio, los dos estaban volviendo a tener una especie de 

conexión que se había perdido anteriormente.  

 

Las semanas seguían pasando y curiosamente las miradas en el 

colegio se volvieron a dar después de ese tiempo de desconexión, 

el colegio volvía a ser lo mismo y la relación entre ellos mejoraba 

considerablemente, al punto de hablar en persona y poder expresar 

en palabras lo que antes expresaban por miradas. Maruja le pedía 

parte del refrigerio a Pirujo, acto que a él le mostró el interés que 

se había perdido antes, de nuevo se empezaron a dar las miradas 

pero, ya no eran las miradas serias, en los ojos de ella y en los ojos 

de él se notaba el sentimiento que estaba surgiendo en los dos, con 

esas miradas se empezó a notar una atracción de los dos, las cosas 

entre los dos seguían mejorando, se hablaban más, jugaban free 

fire e incluso volvieron a hacer trabajos juntos, Pirujo se iba 

involucrando cada vez más con el sentimiento hacia Maruja pero, 

apareció una inseguridad que surgió por los demás hombres que le 

escribían a ella; Pirujo siempre tuvo algo claro, he incluso hizo 

una estrategia para ver si ella le correspondía a él, la estrategia 

consistía en seguir mirándola de una forma poco normal a lo que 

ella estaba acostumbrada, el mirarla mal era la estrategia más 

acertada para tenerla en las manos ya que, por obvias razones 

todos los pretendientes la miraban con una sonrisa de punta a 

punta he incluso con otros ojos, con otras intenciones, en cambio 
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Pirujo sabía que él no era como ellos, él no mostraba hambre 

porque sencillamente nunca tuvo necesidad de hacerlo. 

 

Las cosas entre ellos se fortalecieron y todo empezó a ser mutuo 

algo que sin duda alguna marcó un interés entre los dos. Pirujo 

decidiría ir una mañana a su casa a recogerla, día en el cual pasó 

algo chistoso entre los dos, Maruja y Pirujo iban de camino al 

colegio y en la carretera casi se caen a un charco pero, al final no 

se cayeron gracias a Maruja ya que se agarraría de la chaqueta de 

él rompiéndola pero evitando que se cayeran. Él decidió dar el 

primer paso al frente invitando a Maruja a su casa sin saber lo que 

pasaría aquel día, no cabe duda que ese día entre los dos se 

prendió algo que se había apagado hace tiempo y nació una de las 

conexiones más sinceras que se ha dado en la historia de los dos, 

―las almas gemelas se encontraron‖ ese día no hubo otra cosa más 

que confianza y total conformismo con la otra persona, él se sentía 

completo, con ella se sentía diferente e inconscientemente volvió a 

sentir felicidad, en un momento que los dos estaban escuchando 

música Pirujo decidió tomar con sus dos manos el cuello de 

Maruja y acercar sus labios poco a poco a los de ella, ella esquívo 

la cara. 

 

-Nosotros no nos podemos besar, no somos nada- dijo Maruja. 

 

-Pero lo podemos ser en un futuro- respondió Pirujo. 

 

A lo que Maruja respondió con el arte del amor, el arte del beso, 

ese momento fue un momento inolvidable para los dos en el cual 

nació un sentimiento real, nació la conexión que dos seres habían 

estado buscando por mucho tiempo sin encontrarlo pero, por fin 

había llegado el día en el cual se daría esa conexión, se daría inicio 

a una historia de enamorados, de tórtolos, la historia de Pirujo y 

Maruja.  
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Al día siguiente Pirujo decidió invitarla a de nuevo a la casa de él, 

día en el cual de nuevo se daría con fuerza esa conexión entre los 

dos, Pirujo se sentía tan cómodo con ella al lado, en un momento 

se dio uno de los recuerdos más únicos e inigualables que tiene 

Pirujo con ella, recuerdo en el cual él le besaba cada rincón de su 

cara cantándole una letra que encajaba melancólicamente en el 

momento exacto, haciendo la conexión perfecta; después de 

besarle toda la cara la miró a los ojos y sin decir ninguna palabra, 

con sus ojos brillantes le expresó que nunca la quería perder, así 

solo fueran dos días de conexión, esos días para él fueron 

inolvidables, ya que inevitablemente se dio lo que el destino tenia 

deparado para esas dos almas gemelas. Entre ellos ya no había una 

atracción, había nacido un amor leal y real, él después de esos 

momentos todos los días por las noches y mañanas le agradecía 

Dios por haberle cruzado a ese ángel en el camino, de igual 

manera le pedía de todo corazón que Maruja siempre estuviera 

bien, siempre tuviera salud y sobre todo que siempre fuera feliz, 

no importaba que no fuera al lado de él, pero que él siempre la 

quería ver con una sonrisa en la cara. 

 

En esos días a los dos les dio una gripa que muy probablemente 

nunca olvidarán, ya que fue la primer enfermedad que superaron 

juntos, actualmente siguen siendo pareja, obviamente con 

dificultades, ya que ninguno de los dos son perfectos y como en 

todo siempre van a haber errores. De él se puede decir que está 

totalmente perdido en el amor, los ojos de ese chico solo la miran 

a ella, solo ella es capaz de hacerlos brillar, tan solo con decir su 

nombre él siente la mejor sensación del mundo, ya que esa 

persona tan especial para él, está a su lado, al pie del cañón como 

se dice popularmente; de ella se puede decir que también está 

perdida en el mundo del amor, él se ganó un espacio en el corazón 

de ella, y no por su forma de conquistar tan rara, sino por la 

conexión y forma como trata a su princesa.  
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 Las dos almas gemelas tuvieron una conexión tan fuerte que hasta 

cuando no están juntos se sienten mal por no tener al otro al lado, 

se sienten tristes porque a veces el orgullo no los deja expresarse 

de mejor manera, se sienten incompletos por no poder entregar 

todo de sí uno al otro, todo el amor, todas las palabras que el 

orgullo mata; el enamorarse es la sensación más bonita en cuanto a 

relaciones entre personas se refiere y Pirujo la sintió desde el 

primer día que vio a Maruja con esa mirada como ningún otra. 

―Puede que no sea un amor perfecto, puede que no sea el más 

lindo pero, es el amor que se dio entre Pirujo y Maruja y una 

conexión como la de ellos dos no se podrá igualar‖.  
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LA REDENCIÓN DE UN PECADOR 

 

 
 

Jhoan Sebastián Achury León 
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LA REDENCIÓN DE UN PECADOR 

 

Capítulo 1: El despertar de una pesadilla 

 

El dolor en mi cabeza se intensificaba a medida que mis ojos se 

adaptaban a la tenue luz que había, poco a poco, me empecé a 

poner de pie, cuando sentí un dolor punzante en mi pierna derecha 

que me obligó a sentarme nuevamente, el dolor fue insoportable, 

empecé a sentirme mal, miré mi pierna y estaba sangrando por un 

lado, cuando miré mi herida rápidamente mi cerebro se puso en 

marcha y entré en pánico, mi respiración se agitó, haciendo que 

me doliera la cabeza, intente moverme, tratando de buscar ayuda 

de alguna parte, pero no podía. Conforme me esforzaba más por 

moverme, perdía más sangre y, consigo, más fuerza, pues, al 

parecer, me habían apuñalado. 

 

El dolor no me deja pensar con claridad, todo se empieza a tornar 

borroso, mi corazón se acelera, siento que se me va a salir del 

pecho, tengo la piel de gallina, mis nervios están alerta y mi 

instinto de supervivencia se activa y trata de hacer que me levante, 

ignorando el dolor de mi pierna, grito con las pocas fuerzas que 

me quedan. 

 

-Ayuda, por favor, necesito un médico- Me empezó a faltar el aire, 

mis ojos se empezaron a sentir pesados, al igual que todo mi 

cuerpo, no tenía casi fuerzas para poder mantenerme en pie, 

perdiendo el conocimiento. 

 

Fue al cabo de varias horas que me levanté, o eso quiero pensar, 

pues no tengo reloj y estoy empezando a perder la noción del 



Estudiantes de la prom 2021 

 180 

tiempo, ya que la poca luz que puedo ver proviene de precarias 

lámparas, similares a las que se utilizan en las minas.  

 

Cuando me levanté me percaté que alguien me había vendado la 

herida de la pierna mientras me encontraba inconsciente, supongo 

que no me encuentro solo en este lugar, pues también había un 

cuaderno vacío y una pluma de escribir. Al parecer, alguien esta 

tratando de ayudarme o eso espero, por lo que pienso utilizar este 

libro para poder encontrar una manera de salir de aquí, ya que 

escribiré todo lo que me vaya pasando en este lugar.  

 

El dolor en mi pierna ya se estaba apaciguando, aunque la 

curiosidad del lugar que me rodea hace que trate de levantarme, 

con mucho esfuerzo, miré a mi alrededor, todo estaba hecho de 

concreto sólido, estaba encerrado en lo que parecía ser un cuarto, 

pues contaba con una puerta o, al menos, con una entrada, pues no 

había ninguna puerta, solo lo que parecía ser el marco de esta. 

Miré a través de la entrada, logrando percibir que había un 

corredor, que parecía llegar muy lejos, el corredor parecía 

descuidado y sucio, como si nadie hubiese estado aquí en mucho 

tiempo. También logré darme cuenta que había más cuartos como 

los míos, pero no lograba ver en su interior, aunque la luz era 

tenue, podía ver que no había nada. Parecía como si estuviese en 

un bunker bajo tierra, aunque algo era muy extraño con este lugar. 

 

Capitulo 2: Horror y miedo 

 

Después de haber terminado de escribir, estaba tan cansando que 

me dormí, pues a pesar de todo lo que había vivido, mi cuerpo me 

obligaba a descansar, pues el cansancio físico y emocional era 

demasiado para mí. Me desperté durante la noche al oír un ruido 
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proveniente del otro lado de la puerta, eran pasos, pero no de un 

humano, eran de algo grande y pesado que parece estar arrastrando 

algo, y al parecer estaba lejos, pues difícilmente podía escucharlos 

claramente, aunque, por lo nervioso que estoy, me despierto ante 

el mínimo sonido.  

 

Esos ruidos me pusieron nervioso, los pelos de mi espalda se 

erizaron, al igual que los de mis brazos, mis sentidos se 

agudizaron con tal de encontrar el origen del ruido, con el fin de 

mantenerse alejados de ellos, pues podrían ser cualquier cosa 

llegado este punto. De repente, comencé a escucharlos más cerca; 

sea lo que sea que se estaba acercando, era inmenso, más de lo que 

yo me habría imaginado en un principio, pues podía sentir los 

pasos en el suelo, a pesar que aún estaba a una distancia 

considerable de mí. 

 

Me empecé a sentir enfermo, mi corazón se agitó con cada paso 

que eso daba, me acurruqué en lo que pensaba era un punto ciego 

del cuarto, ignorando el dolor de mi pierna, traté de moverla. Cada 

vez lo sentía más cerca de mí, mantenía mis ojos bien abiertos, mi 

cuerpo estaba alerta para poder reaccionar, mi respiración era 

agitada, pero, con todo mi esfuerzo, traté de calmarme, con tal de 

no llamar la atención de esa cosa.  

 

Aún se estaba acercando, lo podía sentir a menos de 10 metros de 

mi cuarto, incluso lograba escuchar lo que parecía ser un bufido. 

De repente escuché como la pared raspaba con algo. Fue en el 

momento en que estaba cerca de mi cuarto cuando no pude más y 

tuve que cerrar los ojos, pues, a pesar de que estaba escondido, esa 

cosa debía de medir por lo menos 5 metros de alto y pesar varias 

toneladas, únicamente me quedaba quedarme lo más quieto 
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posible y esperar a que pasase sin darse cuenta de mí, fue en el 

momento en que pasó por la entrada de mi cuarto cuando me 

percaté de su olor, olía a azufre, su olor era tan fuerte que me hizo 

marear y casi me muevo por el cuarto. 

 

Permanecí con los ojos cerrados mientras la criatura pasaba frente 

a mi cuarto. Fue entonces que, sobrepasando todo raciocinio 

humano, la curiosidad sobrepasó al terror y decidí mirar, fueron 

los peores segundos de mi vida, mi corazón casi se sale del pecho 

y, en un esfuerzo sobrehumano, traté de no gritar del horror que 

acontecía frente de mis ojos. Era una criatura putrefacta, alta, 

algunos de sus órganos estaban expuestos al aire, sus ojos eran 

cuencas vacías que, afortunadamente, solo pude ver de reojo. Su 

apariencia putrefacta y horrible es casi indescriptible, es como si 

todos los males de la humanidad se reencarnaran en un solo ser de 

aspecto abominable que caminaba sin un rumbo fijo por el 

estrecho corredor. Fue en ese segundo de lucidez que logré 

percatarme que arrastraba algo sosteniéndolo en sus horribles 

garras musculosas, era un hombre de aspecto viejo, flaco y 

demacrado. Su cuerpo estaba destrozado, varios de sus órganos 

estaban colgando, sus huesos estaban pulverizados, gran parte de 

ellos estaban expuestos sobre la piel, como si hubiesen sido rotos, 

muchos otros le estaban atravesando su propio cuerpo. Sin 

embargo, a pesar del estado del hombre, aún se encontraba vivo, 

logré ver en su mirada iracunda la ira, el odio y el miedo juntos, en 

una mirada que me resultó extrañamente familiar. Pues eso era lo 

peor, el sujeto me estaba mirando fijamente mientras esa criatura 

lo arrastraba bajo sus enormes garras.  

 

Después de la horrible visión de lo que sea que fuere eso, la cual 

solo duró unos breves segundos, que sentí pasar como si fueran 
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una eternidad, mientras me consumía el más puro terror, pues esa 

criatura emitía un aura de muerte y castigo inigualable. Justo 

después cerré los ojos, para no volver a abrirlos durante varias 

horas, el tiempo suficiente para que la criatura se alejara tanto que 

no la volviese a escuchar. Después de tratar de recuperarme de lo 

que había visto, intenté levantarme y convencerme que todo era un 

sueño, que nada era real, que esa criatura, la cual solo puede 

habitar en la imaginación del ser más repugnante y asqueroso del 

universo no era real. Sin embargo, cuando ya me estaba 

convenciendo que nada era real, miré el lugar donde había pasado 

la criatura, había un rastro de sangre fresca por todo el pasillo, de 

principio a fin, lo que hizo percatarme que todo lo que había visto 

en la noche era, a mi pesar, real.  

 

Aún trato de procesarlo, las preguntas invaden mi cabeza, son un 

remolino de emociones que no para y que me están matando poco 

a poco. Las cosas que están pasando aquí no son, en lo absoluto, 

normales. Inicialmente no tengo la menor idea de cómo llegué 

aquí, tampoco tengo la menor de qué hacer ahora, no quiero morir 

como ese pobre hombre. Esas cuestiones me están sofocando poco 

a poco, no creo resistir mucho tiempo, todo cambió de un día para 

otro y ahora no tengo nada a lo que aferrarme. Estoy empezando a 

temblar por todo el cuerpo, mis nervios están destruidos y poco a 

poco mi cuerpo me empieza a fallar, mis piernas se sienten débiles 

y frágiles, siento que algo me está presionando el pecho y, 

además, escucho ruidos a mi alrededor, que no logro descifrar qué 

son.  

 

Después de controlarme un poco, tengo que poner mis ideas en 

orden para poder salir de aquí, pues, de lo contrario, acabaré como 

ese hombre. Por lo que, armándome del poco valor y cordura que 
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tengo, decidí salir de mi cuarto de concreto. Cuando salí al pasillo 

logré divisar que a mi alrededor también había otros cuartos como 

el mío, aunque, al tratar de entrar sigilosamente a los cuartos, estos 

estaban vacíos y algunos tenían una puerta que impedía su entrada 

o salida. Continúe caminando a lo largo del pasillo que, al parecer, 

se extendía mucho más de lo que pensaba, pues, a pesar de que ya 

había caminado lo que parecían 10 minutos, no encontraba el 

final. 

 

Fue hasta haber caminado alrededor de 30 minutos que me 

encontré con un cuarto especial, del cual manaba una luz, al 

parecer, de varias lámparas de mejor calidad del resto, sin contar 

que esta tenía una puerta que estaba decorada, parecía tener 

algunos símbolos extraños que no pude reconocer pero que me 

producían ansiedad al verlas, porque me recordaban, de alguna 

forma, a la criatura.  

 

Cuando logré entrar en el cuarto estaba alguien esperándome 

dentro, lo más resaltante del lugar es su decoración, sus paredes 

era de un color rojo mate y estaban perfectamente pintadas, 

también contaban con muebles de gran calidad, al parecer hechos 

de terciopelo o de algún material fino. En el centro de la 

habitación estaba una gran mesa rectangular hecha de madera de 

roble, estaba rodeada por sillas de gran calidad, con tallados 

impresionantes e inquietantes. Justo en la última silla se 

encontraba un sujeto, este llevaba puesto un traje elegante de 

buena calidad y muy buen cuidado, tenía en su mano derecha un 

esfero, con el cual estaba escribiendo en algunos papeles que se 

encontraban en la mesa.  
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-¿Hola?- dije tímidamente, aunque mi corazón se aceleraba de 

alegría, pues, a pesar de no saber quién era ese tipo, sabía que no 

estaba solo ahora. 

 

-Buenos días, señor Adam, ¿ha disfrutado su estancia?- dijo de 

forma agradable, aunque su tono de voz denotaba egocentrismo. 

 

-¿Cómo sabe mi nombre?, ¿fuiste tú quién me trajo aquí?- dije, 

casi a gritos, ya que estaba enfadado, pues esto no parecía más que 

una broma, ¿Cómo es posible que alguien que no he visto en mi 

vida sepa mi nombre y este vestido de una forma tan elegante en 

un lugar tan repugnante como este? 

 

-Sé muchas cosas de usted señor Adam, por ahora, lo que yo sepa 

no es de importancia para usted. Por otro lado, fue usted mismo 

quien se encargó de venir a este lugar.- dijo mientras se levantaba 

de su silla y se acomodaba el saco a su cuerpo.  

 

-¿Dime quién carajos eres? No he tenido que pasar por todo lo que 

pasé solo por una puta broma, dime cómo sabes mi nombre y qué 

es este lugar- le grité mientras me acercaba a él, quería salir de 

este lugar, lo único que quiero hacer en este momento es salir de 

este infierno en vida. 

 

-No se altere señor Adam, déjeme explicarle. Yo sé muchas cosas 

de usted, incluso algunas que ni usted mismo sabe, la forma o el 

porqué las sepa no es asunto suyo. Lo importante es que, visto su 

desesperación, quiere salir de aquí. Pues bien, la única forma de 

salir de aquí es que enfrente a su propio pasado.- dijo 

tranquilamente y con una sonrisa sínica en su rostro. 
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-¿Qué es lo que quiere de mí? Tengo dinero, le puedo dar todo lo 

que quiera, tan solo déjeme salir de aquí.- dije, casi con lágrimas 

en los ojos, pues mi desesperación ha llegado a tal punto que, si es 

necesario, me arrodillare ante cualquier persona con tal de salir. 

 

-No quiero su dinero, ¿es que acaso cree que eso me serviría en un 

lugar así?, como ya le mencioné, lo único que quiero es que pague 

por lo que hizo, usted no está aquí por una casualidad, usted está 

aquí porque usted mismo se lo buscó.- Dijo aún de pie, con un 

tono neutro y sin inmutarse. 

 

-¿De qué esta hablando, yo nunca he hecho nada, que se supone 

que pague?-. Dije, pues sabía que él podría ser la única esperanza 

antes de que esa criatura me alcanzase. 

 

-Es su deber y propósito recordarlo en este lugar, para poder ser 

libre, señor Adam. Todo depende de usted-.  

 

-¿A qué se refiere con ―mi deber‖ y, además, qué es esa criatura 

que vi? Ayúdeme, por favor, no quiero morir aquí, menos por esa 

cosa horrible.- dije mientras me arrodillaba y lo sujetaba de sus 

zapatos, pues el terror y la incertidumbre me estaban haciendo 

perder la cabeza, de tan solo imaginarme esa horrenda figura de 

ese monstruo mi cuerpo se estremecía. 

 

-Ya lo sabrá a su debido tiempo señor Adam, este lugar es su 

castigo personal. En cuanto a la criatura, no se preocupe por ella, 

no puede matarlo, en este lugar usted, ni nadie, puede morir, no 

tiene por que preocuparse.-  
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-¿A qué se refiere con que nadie puede morir?, ¿Qué clase de 

lugar es este?- Dije, ya cansado tanto emocionalmente, como 

físicamente.  

 

-Este lugar lo creó usted mismo, recuérdelo, usted mismo se 

condenó a lo usted llama ―infierno en vida‖. Tan solo recuerde 

señor Adam, recuerde para poder salir.-  

 

-No le entiendo señor, por favor, usted sabe cómo salir de aquí, 

ayúdeme, sáqueme por favor, le daré todo lo que usted pida.- dije 

finalmente, pues ya me sentía débil y cada cosa que el sujeto me 

decía, solo me llenaba de más preguntas. 

 

Justo en el momento en le supliqué, con lágrimas en los ojos, su 

rostro se empezó a derretir, al igual que todo su cuerpo, como si 

fuera un helado. Se le empezó a caer la piel a trozos justo al lado 

mío, sus órganos y todos sus huesos rápidamente se convirtieron 

en una masa amorfa y horrorosa, un conjunto de carne y órganos 

que aún se movían y retorcían en sus propios jugos. Al mismo 

tiempo, todo a su alrededor se empezó a pudrir, la madera de la 

mesa se pudrió y se rompió en tan solo unos segundos, las paredes 

se empezaron a humedecer de un segundo a otro y el moho 

empezó a crecer en toda la pared, el terciopelo ahora eran trapos 

cubiertos de un liquido rojizo.  

 

Cuando vi aquello, mis ojos no daban crédito a lo que acababa de 

pasar, mientras mi respiración rápidamente se agitaba y el terror 

empezaba a cruzar todo mi cuerpo, al mismo tiempo en que me 

empezaba a sentir enfermo, pues la repugnancia de ver lo que 

quedaba del sujeto me hizo vomitar. Traté de salir de la sala en la 

que me encontraba, pero mi cuerpo ya estaba cansado, mis piernas 
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flojearon y mi respiración pesaba. Solo conseguí llegar al pasillo 

principal, para después perder el conocimiento. 

 

Capítulo 3: El castigo  

 

Después de haberme despertado en el frío suelo del pasillo, mi 

mente fue invadida por los recuerdos del horrendo evento que 

aconteció en la sala de al lado. Me levanté y traté de correr de allí 

lo más rápido que pude, tratando de separarme lo más que pueda 

de ese maldito cuarto. Me refugié en uno de los cuartos a mi 

alrededor, estaba muy cansado como para poder volver al cuarto 

original, además el dolor en mi pierna aumentó, dudo que consiga 

llegar hasta ese cuarto, al menos no en el estado que me encuentro 

ahora.  

 

Estoy empezando a perder la cabeza, primero la criatura y después 

ese hombre que se derritió, como si le hubiesen echado ácido en 

todo el cuerpo, en frente de mí. Algo está muy mal en este lugar, 

las cosas que están pasando no son normales ni mucho menos 

racionales. Estoy empezando a perder la poca cordura que me 

queda, aún trato de entender todo lo que me dijo ese sujeto, pero 

solo me lleno de rabia e ira, ese maldito sabe algo que yo no, 

seguro fue él mismo quien me trajo aquí. Malnacido, necesito 

encontrarlo nuevamente y tratar de salir de aquí, pues, si lo que 

dijo era verdad, no puede estar muerto. Estoy consciente que eso 

es una locura, pero dada las circunstancias, poco puedo hacer, 

tengo que sostenerme a la única esperanza que aún me queda para 

poder mantenerme cuerdo el mayor tiempo posible o, de lo 

contrario, esa criatura podrá encontrarme.  
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Sin embargo, esas no son mis únicas preocupaciones, el hambre ya 

me viene atormentando desde hace varias horas o, por lo menos, lo 

que creo que son horas. En este lugar no puedo encontrar ningún 

reloj y la luz del día no llega hasta aquí. El hambre es tanta que ya 

casi no tengo grasa corporal, me siento muy débil, y ya se me 

están empezando a notar los huesos. Eso, para mi mala noticia, 

indica que no he comido en tanto tiempo que, si no encuentro 

comida pronto, moriré de inanición. 

 

El tiempo en este lugar funciona extraño, pues no solo es el 

hambre quien me esta cobrando factura por no comer, mi pelo 

también se esta tiñendo de un color blanquecino, como si me 

estuviese volviendo más viejo. Realmente no puedo asegurar 

cuanto de esto es real, ya estoy empezando a volverme loco, 

además no hay espejos en este lugar, ni siquiera donde pueda 

reflejarme, temo que, si no salgo de este lugar, moriré mas pronto 

de lo que imaginaba.  

 

Han pasado varias horas, desde que escribí en este libro, el hambre 

me esta matando, siento que mi cuerpo, poco a poco está dejando 

de existir, el hambre me está consumiendo, mi cuerpo se esta 

comiendo a sí mismo, mis músculos ya casi se están acabando, 

aún escribo con las pocas fuerzas que me quedan. De repente, 

escuché un ruido, como el de una voz, me levanté rápidamente, 

como si el escuchar algo fuera de mi respiración agonizante me 

diera un soplo de vida. Presté atención para averiguar el origen de 

este. Rápidamente me di cuenta que era la voz de una mujer, me 

resultaba familiar, estaba llamándome por mi nombre. 

 

-Adam.- Decía la voz, en una súplica y con una voz a punto de 

romperse. 
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Sali rápidamente del cuarto, metí la libreta y la pluma en mi 

camisa. Caminé despacio tratando de escuchar con atención, en 

cuanto logre descifrar de donde provenía, corrí, ignorando el 

dolor, hacia la puerta. Cuando entré en el cuarto me percaté que 

este estaba vacío, pero me congelé en cuanto vi de dónde provenía 

el sonido, era una cara que estaba en la pared. Era la cara de una 

mujer, pareciera como si esta fuese arrancada de su cráneo y fuese 

colgada como un trofeo, aún tenia la sangre fresca, como si no 

hace mucho le hubiesen cortado la cara. Esta estaba atornillada en 

la pared, en una horrorosa mueca, que trataba de asemejarse a una 

sonrisa. De repente, la cara me habló en tono grave, ronco y 

profundo, como si el origen de esa voz fuese la voz de un ser 

horrendo, malvado y repugnante.  

 

-Adam, ¿me recuerdas?, ¿Recuerdas lo que me hiciste?-, me dijo 

mientras se movía tratando de articular una sonrisa. 

 

Me quedé petrificado del miedo, me estaba volviendo loco. Tenía 

ante mí a la cosa más horrorosa que jamás haya visto. El terror me 

invadió, de tal manera, que, por más que mi instinto decía que 

saliera de ese maldito cuarto, mis músculos no reaccionaban. 

Empecé a temblar, incluso a llorar, estaba tan aterrado que no 

podía hacer nada más que quedarme quieto esperando que todo 

pasara. 

 

-Soy Alice, recuérdame maldito imbécil, recuerda el sufrimiento y 

la sangre, recuerda el odio, la ira y el rencor, recuerda esas horas 

de miedo absoluto que pasé, recuerda tu maldita sonrisa, recuerda 

tu pecado.- dijo en un tono de voz que provenía desde el 

mismísimo infierno, siendo el sonido del más puro odio.  
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Su voz me hacía estremecer como un niño, era como si su voz 

viniese desde los más profundos pecados humanos, la miseria, la 

codicia, el asesinato. Su voz era capaz de hacer estremecer al 

hombre más fuerte y cuerdo del mundo. Quería salir de ahí, no 

quería escucharla más, incluso prefería morir a seguir 

escuchándola. De repente, en el medio de la habitación, se abrió 

un enorme agujero, en donde caí, rompiéndome las piernas. Sin 

embargo, la cara aún permanecía en la pared de arriba, pero no 

solo eso, muchas caras arrancadas aparecieron en las paredes del 

pozo, cada una de ellas estaba atornilladas a la misma pared, todas 

y cada una estaba llamándome y reclamándome, como la de Alice.  

 

En cuanto caí, un dolor horrible pasó por todo mi cuerpo, los 

huesos de mis piernas crujieron y algunos de ellos incluso se 

salieron de mi propia pierna. No podía, moverme, pero todas las 

voces no paraban, suplicaba a la muerte para que me alcanzara, ya 

no quería escuchar sus voces por más tiempo ni sentir más dolor, 

pero, a mi pesar, no lleguó. Las voces se fueron intensificando, lo 

único que pude hacer ante el miedo absoluto era cerrar los ojos y 

taparme los oídos, aun así, las veces no pararon, permanecí de esa 

forma hasta que lo único que podía escuchar eran mis propios 

sollozos en el fondo del pozo. 

 

Cuando las voces terminaron, logré mirar hacia las paredes, pero 

las caras ya no estaban allí. Solo me encontraba yo, con mis 

piernas rotas y sangrando, en un pozo de mas de 10 metros de alto. 

Llegado este punto, mi mayor deseo era morir, ya que el hambre 

era insoportable, tanto que incluso, tras pasar varias horas dentro 

del pozo, decidí comerme algunos pedazos de mi carne, que se 
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separaron de mis piernas en el momento en que caí. Sin embargo, 

esto no fue suficiente, aún tengo mucha hambre. 

 

Capítulo 4: El pecado original 

 

No tengo idea de cuánto tiempo he permanecido en este lugar, 

parecen haber pasado días, el hambre aún no me deja descansar, 

mi cuerpo ya se parece al de un cadáver,  mis huesos sobresalen de 

mi piel, de lo flaco que estoy, pero aún no muero. Mis piernas 

siguen rotas, no me puedo mover casi, los huesos que sobre salen 

de mis piernas me lastiman seguido, pues son muy filosos. 

 

No tengo idea de lo que está pasando, solo quiero morir, no quiero 

sentir más dolor, ni hambre, ni culpa, pues ahora sé lo que sufrían 

esas malditas putas, pero ellas, al menos, se lo merecían. Yo no. 

Ellas fueron las culpables de que sufrieran lo que sufrieron, 

especialmente Alice, era una perra asquerosa. Realmente no me 

arrepiento de todo ello, aunque, por lo menos, ahora se cómo se 

sentían, todo el miedo que ellas sentían. 

 

Sin embargo, todo eso ya no importa, lo único que quiero hacer es 

salir de este infierno, ya no quiero sentir más dolor, ya no tengo 

nada por lo que vivir, no tengo familia, amigos u otras cosas que 

realmente me importen, lo único que quiero hacer es morir. De 

repente escuché un sonido de pasos viniendo desde arriba del 

cuarto. 

 

-Ayuda, estoy aquí abajo.-dije, aún sin saber qué era lo que estaba 

fuera del cuarto. 
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-Buen día señor Adam.- dijo uno voz familiar arriba del pozo. Era 

ese extraño sujeto.  

 

-Ayúdeme por favor, sáqueme de aquí o máteme por favor, se lo 

suplico.- dije, tratando de encontrar socorro de esta maldita 

tortura. 

 

-No se angustie señor Adam.- dijo tranquilamente mientras me 

lanzaba una cuerda, con cuchillas amarradas a su alrededor, desde 

lo alto del pozo. A la cual me tuve que aferrar con las pocas 

fuerzas que me quedaban. En la subida no solo tenia que cargar 

con mi propio peso, sino que también tenía que soportar el 

horrible dolor en mis piernas mientras subía, sin contar con las 

extensas cortaduras que las cuchillas producían en todo mi cuerpo. 

Me aferré con todas mis fuerzas a esa cuerda, a pesar de que mis 

manos empezaban a sangrar y mis hombros casi se dislocan por 

todo el peso.  

 

En cuanto el hombre logró subirme hasta la cima del pozo, logré 

verlo nuevamente, vestía de la misma manera que la última vez 

que lo había visto, con un traje elegante y muy bien cuidado. Me 

traté de levantar, pero rápidamente el dolor en mis piernas se hizo 

presente y me obligó a permanecer en el suelo.  

 

-Señor Adam, supongo que tiene muchas preguntas, aunque, visto 

su estado, supongo que lo mejor que puede hacer es retorcerse en 

su dolor.- dijo de una forma sádica y con una mirada de 

superioridad, como si estuviese mirando a una mosca o a un 

insecto. 

 

-Por favor, sáqueme de este lugar.- dije con lágrimas en los ojos. 



Estudiantes de la prom 2021 

 194 

 

-Lastimosamente eso no va a ser posible señor Adam, como ya le 

había dicho, este lugar lo creó usted mismo y ya ha sufrido las 

consecuencias de este, visto lo visto. Sin embargo, usted será muy 

ingenuo si cree que tan solo recordar su pecado lo sacará de esto.- 

dijo con ápices de desprecio y asco. 

 

-Usted no es más que un maldito monstruo, que, a pesar de sus 

pecados cometidos en vida, no se arrepiente aquí. Ya que usted no 

es más que un ser repugnante y egoísta, que prefirió, durante toda 

su vida, el bien propio, pues nunca vio a los demás y despreciaba a 

todos aquellos que trataron de ayudarlo y a pesar de todo eso, aún 

sigue autocomplaciéndose en un ciclo que no termina.- dijo 

mientras poco a poco, de su espalda, crecían un gran número de 

apéndices, mientras su voz se tornaba más rasposa, ronca y 

profunda, y su cara, poco a poco, se tornaba de una tonalidad tan 

negra como el mismo vacío del universo y sus ojos eran tan 

profundos que podía ver mis propios pecados a través de ellos, 

junto a los de toda la humanidad. Se estaba transformando en esa 

horrible criatura que había visto con anterioridad. Ante mí estaba 

la representación del mal puro, los pecados de toda la humanidad 

habitando dentro de un ser tan horrendo y repugnante que no 

podría describir con palabras. 

 

En cuanto vi eso, tuve que cerrar los ojos, antes que los suyos me 

consumieran en un horror nunca imaginable. Traté de no mirar lo 

que ante mí se imponía como un ser monstruoso, pero, antes de lo 

que me pudiera percatar, me tomó por mi cadera, aplastándola con 

sus horribles garras, produciéndome un dolor insoportable que 

recorrió todo mi cuerpo, luego fue a mi pecho, clavo una de sus 

garras en mí ya débil pecho, para después arrancarme todas las 
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costillas y separarlas de mi cuerpo, dejando expuestos mis 

pulmones, los cuales sufrieron el mismo destino de mis costillas, 

ser arrancadas, como si fuese un juego para él.  

 

El dolor que recorrió todo mi cuerpo fue indescriptible, lo único 

que podía pasar por mi cabeza era la muerte, porque sabía que esa 

era la única forma de poder salir de allí, de poder dejar de sentir 

este dolor. Pero nunca llegó, fueron los peores minutos de mi vida, 

dejó la gran mayoría de mis órganos expuestos, pues me rasgó, 

como si fuera papel, mi estómago, con un veloz movimiento de su 

alargada garra, que hizo que mis órganos se saliesen por ese 

agujero, para luego agarrarlos, como si fueran nada, y 

arrancármelos del cuerpo. 

 

Llegado este punto, toda esperanza de morir terminó, pues ahora 

estoy siendo arrastrado por los pasillos, aún vivo y consciente de 

mi alrededor. Aún logro sentir dolor en todo mi cuerpo, pero lo 

único que ahora me mueve a estar vivo, es el odio. Odio hacia este 

lugar, hacia el monstruo que me carga como si fuera un muñeco, 

hacia ese maldito sujeto, hacia Alice y las otras mujeres que 

asesiné, hacia mí mismo, porque por mis propias acciones estoy en 

este maldito lugar. 

 

Mientras soy arrastrado, en uno de los cuartos en que paso, logré 

ver a un sujeto, estaba en una esquina, en posición fetal, mientras 

mantenía sus ojos cerrados ante el estado repugnante de mi 

cuerpo. Sin embargo, por un segundo, logró ver, en mi cuerpo y en 

la criatura, su propio futuro, lleno de miedo, terror y pesadilla. 
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LÁGRIMAS DE AMOR 

 
 

Estiven Alejandro Carrero Dorantes 
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LÁGRIMAS DE AMOR 

 

La definición del amor no la sé, imagino que tendré que buscarla 

pues me atormenta la manera en que algunas personas aman a 

otras, de tan solo ver cómo es que comparten y se dan cariño, es 

simplemente hermoso pero aterrorizante, saber que hoy tienes a 

alguien a quien amar, pero no saber si tendrás lo mismo mañana.  

La soledad me consume poco a poco, pues soy un hombre que 

prefiere no enamorarse, porque simplemente tengo miedo de que 

pase lo mismo una y otra vez. 

 

En lo poco que he vivido en este mundo de sueños y decepciones, 

he logrado comprender cosas muy básicas, que hasta el más 

estúpido de los hombres tiene presente, no sé si es problema mío 

en el que no me siento bien conmigo mismo o simplemente he 

fracasado como persona, no trato de solucionarlo pues cada vez 

que pienso en eso me pongo nostálgico, el terror se apodera de mí 

y no me deja dormir, cada noche es oscura como la anterior, 

prefiero encender una vela que tiene una figura desorbitante, abro 

sutilmente la ventana y siento la brisa que trae la noche, me siento 

sobre mi cama y sin hacer mucho ruido me pongo a fumar, veo el 

humo salir de mi boca, pues este se va desvaneciendo poco a poco, 

levanto mi cabeza para apreciar el cielo y me encuentro con una, 

dos, tres, cuatro y hasta cinco estrellas, no dejo de pensar  en mí, 

en por qué todo a mi alrededor es tan bello, tan único, siendo yo 

una simple mancha como la que arruinó un gran dibujo. 

 

Al pasar de los días, mis problemas seguían siendo los mismos, 

nada mejoraba, decepcionado del mundo, de las personas que me 

rodean, a las que he entregado todo mi amor. Decepcionado de mí 

mismo. Todo roto por dentro, pero con la esperanza intacta, sigo 

mi vida, todos los días lo mismo como si fuese una rutina, un 

bucle del que simplemente no puedo escapar, comienzo a aceptar 

mi triste realidad pues mi corazón se está apagando, ya nada me 
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afecta, no me importa lo que las personas dijeron o dirán, para mí 

eran simples palabras, palabras que se quedan en la oscuridad, 

palabras que por su contenido mismo morirán; la vida es una 

comedia. 

 

Soy de las pocas personas que piensa que cada error, cada fracaso, 

cada decepción, etc., son producto del destino, cada ser vivo de 

este mundo tiene uno, y todos sabemos cuál es su final ―la muerte‖ 

al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que de ventaja nos 

da una vida  

 

No fue sino hasta ese día en el que la luna cubrió al sol, en el que 

una manzana se desprendía de lo más alto del árbol, en el que el 

antitesis de una flor comenzaba para mostrar su belleza única e 

incomparable, todo por unos minutos fue maravilloso, más que 

todo porque te vi por primera vez, mis ojos se enfocaron en una 

sola perspectiva en la que tú eras la belleza máxima a pesar de lo 

que ocurría en el mundo exterior, como dije, fue por unos minutos 

en los que mi alma volvió a mi cuerpo, en donde mi cara tenía una 

sonrisa de esas que nadie aprecia; fue pasando, la luna volvía a su 

lugar para no causar caos, la manzana fue pudriéndose porque 

nadie la recogió, la flor se fue marchitando y nadie observó su 

belleza, todo se volvió como antes. 

 

Me emocionaba una y otra vez, sabía que en la mañana siguiente 

te volvería a ver, así es como cambian las cosas, de un momento a 

otro mi vida se fue aclarando, obviamente no sabía lo que pasaba, 

o simplemente fingía no saberlo, así estuve por un tiempo, me 

sentaba en el mismo lugar para poder observar tu belleza por unos 

segundos. Parecía un acosador, de esos hombres pervertidos que 

se sienta en un lugar concurrido solo para ver a las mujeres y 

decirles una o dos vulgaridades, pues no quería ser ese tipo, así 

que me llené de valor  agarré mis cosas de la banca, me puse de 

pie y me dirigí a donde se sentaba aquella mujer, pues al 

acercarme pensaba en cómo hablar, no tenía ni la menor idea de 


