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DÉCIMO

VOCES REALISTAS

Es el año 3050 y tras una ardua
exploración los investigadores
logran ingresar a uno de los salones
del Museo Louvre todavía en ruinas
tras la guerra química que se desató
en el 3000, con preocupación Frank,
el arqueólogo más joven del equipo,
escucha voces que susurran en el
fondo del salón, esas voces se hacen
cada vez más cercanas, con
extrañeza Frank nota que salen
directamente de las pinturas, sin
dudarlo se acerca a indagar, aquellos
personajes ansían un oído que
atienda a sus historias.
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Les buveurs
Émile Friant
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PIERRE ENFIELD
Andrés David Vargas Bayona

“¡Se imaginan vivir en una sociedad libre de
la enfermedad que hoy amenaza con el
exterminio de la raza humana, del avance, y de
las ciudades de nuestro siglo XIX?!” Este era el
inicio del eterno y emotivo discurso del
psiquiatra inglés que prometía erradicar la
homosexualidad con ética y determinación, John
Enfield, dirigido a hombres con trajes caros que,
preocupados porque esta condición mental no
tocara a sus familias, más tarde me recordarían
lo afortunado que era al tener un padre tan
exitoso, no sin antes hacerme imaginar la forma
cómo me llamarían las personas más adelante:
doctor Pierre Enfield. A pesar de ser un futuro
prometedor, algo muy profundo dentro de mí
me impedía visualizar cómo aquellos hombres
homosexuales, sujetados a una camilla de
madera oscura y con sus manos y pies
amarrados que gritaban de dolor cuando mi
padre los intentaba curar, iban a tener la misma
suerte conmigo. Llegué a estar a punto de
preguntarle, motivado por una empatía y cierto
cariño, por qué no dejaba a esos hombres
marcharse, así como pasó con aquel joven negro
llamado Jones, pero la posibilidad que pensara
que yo también necesitaba tratamiento hizo que
me callase, pero no para siempre.

Decidido a demostrarle al mundo que la
homosexualidad no era una enfermedad, migré
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acá, a Francia, como un joven alto, de cabello
corto de color rubio y piel blanca que lo había
perdido todo, menos su noble corazón. Con el
poco dinero que tomé de mi padre, intenté
pagarme la carrera de medicina en La Sorbonne,
la Universidad de París, sin embargo, era
demasiado cara por lo que me tocó ponerme en
los zapatos de la gente que, personas como mi
padre, insultan y humillan a diario: las personas
del servicio. Esos hombres malcriados regaban a
propósito bebidas o tiraban comida en los pisos
que ya había trapeado, pero a mí eso no me
importaba, al fin y al cabo, había convivido 20
años con gente así; lo que sí me interesaba eran
las enseñanzas que daban los profesores acerca
de la naturaleza del cuerpo humano, de sus
partes, funciones y capacidades, ya que esa era
la única manera que tenía de educarme.
Finalizadas las clases, escuchaba a los
estudiantes de derecho hablar de la pobreza
como fuente de la delincuencia y la inseguridad,
ya que de ahí provenían los “maricas” que eran
los que hacían de esta sociedad un lugar
inseguro; los de teología diciendo con rabia que
los homosexuales habían sido tocados y
condenados por el diablo a vivir bajo sus
dominios; los de medicina celebrando con
alegría porque iban a hacer un hueco en la
cabeza de algún homosexual y extraerle una
parte del cerebro con la intención de curarlo.
Pude ver tanto rechazo y odio a la
homosexualidad que algunos de esos hombres
“sanos” se sentían atemorizados y preferían
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callar sus opiniones antes de ser juzgados,
tildados de maricas, lo mismo que me pasó con
mi padre. Luego de un par de meses, de
escuchar las inhumanas terapias de conversión,
como la castración, la electrocución mientras se
veía porno gay, las violaciones, el trasplante de
testículos por parte de un hombre “sano” y los
fusilamientos, me di cuenta de que la única
manera de cambiar este pensamiento era con la
ayuda de grandes masas de estas gentes para así
ser escuchados, porque era el desconocimiento
lo que le producía temor a la sociedad. Era fácil
decir quién era homosexual, bastaba con buscar
en la cara de los estudiantes gestos de temor y
una tristeza profunda, un alejamiento extraño de
las multitudes y una actitud a la defensiva, o
mirar en los lugares ideales para suicidarse como
los puentes a medianoche, comportamiento muy
común en los homosexuales. Empecé a reunirme
en las tardes, en un pequeño techo rojo, con
estos estudiantes que durante toda su vida
habían ocultado su comportamiento amanerado
o preferencias con la excusa de los modales y la
cortesía. Empezamos a compartir nuestras
historias de vida, todas como la mía, padre
machista con deseos que su hijo siga su mismo
camino y con la creencia que gustar de los
hombres era un padecimiento mental. Mientras
escuchábamos la historia de Henry, un atractivo
francés, de cómo una vez su hermano lo
encontró tocándose y, en vez de ir a contarle a
sus padres, le ayudó en esto; un profesor se dio
cuenta de nuestras reuniones y nos expuso
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frente a toda la universidad. Yo, Pierre Enfield,
hijo y prófugo del psiquiatra más reconocido de
Reino Unido por sus tratamientos contra la
homosexualidad era la cabeza de un grupo de
maricas de la prestigiosa Universidad de París.

El destino que me esperaba ahora estaba
lleno de deshonra, discriminación y violencia por
parte de una sociedad solapada que se niega a la
diversidad y la inclusión; y en efecto, así fue.
Inmediatamente el mundo supo de mis actos, mi
padre se encargó que se me cerrasen todas las
oportunidades. Me desheredo e hizo iniciar una
fuerte campaña que recompensaba
económicamente a aquellos que entregasen
homosexuales a las autoridades. Tengo que
admitir que ese psiquiatra loco sabía cómo jugar
sus cartas; tenía claro que el miedo a contraer un
peligroso mal y la avaricia eran los medios
perfectos para forzar a cualquier familia, en
especial a una pobre y desesperada, a mandar
directo al sufrimiento a un muchacho. Fue así
como no tuve más remedio que pedir limosna en
las esquinas ocultando mi identidad con las
ropas que tenía para evitar ser víctima de mi
propio padre. Pasado el furor de aquella
persecución contra los homosexuales, me
encontré con el hombre que me mostró mi
objetivo de vida: Christian Jones. Tengo que
admitir que esta nueva vida de tomar cerveza en
los andenes y reírse de esos trajes ridículos de la
gente es mucho mejor que tener que escuchar
hombres sin sentido alardeando de cosas que no
tienen.
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Gracias, Jones. Muy en fondo cumplí el
propósito de mi padre: encontrar una cura para
la homosexualidad.

CRISTHIAN JONES
Erick David García

Nubes grises, días grises, vida gris, hay
personas afortunadas en la vida pero este no es
el caso, no me siento orgulloso de la vida que
llevé, nunca tuve amigos, pero tampoco los
necesité, con suerte crecí con mi mamá, recién
ahora me entero que la gente normal come 3
veces al día y no 2, que la gente normal tiene
amigos en el colegio o en el trabajo, recién ahora
me entero que la gente normal gusta del otro
sexo.

Nunca tuve una vida fácil, ni siquiera viví en
una ciudad fija, tuve que migrar de ciudad y
hasta de país varias veces y creo que ahora
entiendo el porqué. Mi único propósito en este
mundo era tener una vida normal y ni eso
conseguí, no podía ni salir a despejarme un rato
porque la gente se burlaba de mi forma de
caminar poco varonil.

Apenas pude conseguir trabajo a los 16
años, era un pequeño puerto a las afueras de
Brighton, ganaba un poco menos del sueldo
mínimo, pero era ayuda suficiente para mamá,
nunca me quiso decir en qué trabajaba, aunque
debo reconocer que sus uniformes de trabajo
eran algo peculiares. Todos mis días eran
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monótonos y melancólicos, hasta ese día, mi
mamá llegó a la casa muy malherida, su
uniforme estaba muy dañado, de hecho llegó
casi desnuda, caminando con mucha debilidad, y
llorando en silencio mientras un trozo de cinta
industrial le cubría la boca, tan pronto llegó me
dio un abrazo y se me desmayó encima, cómo
pude la recosté en el piso, quité la cinta de su
boca, y fui a tocar la puerta de varios vecinos
hasta que unos señores me ayudaron a
auxiliarla, a la mañana siguiente despertó y me
dijo que había tenido un accidente yendo al
trabajo, no me dio muchos detalles, pero vaya
que tuvo que ser fuerte, mi mamá tuvo dificultad
para caminar varios días. Más o menos una
semana después de lo ocurrido, nos infiltramos
en una embarcación y migramos a Francia, más
específicamente Caen, nos acogieron
medianamente bien los locales, hasta que unos
policías me separaron de mi madre porque
sospechaban algo en mi forma de estar de pie.

Me interrogaron y no tuve ningún
problema en contarles que era homosexual,
como me arrepiento de eso, fui trasladado a un
centro médico donde me trataron, la terapia que
trata la enfermedad es la educación anatómica y
ética, aprendí a leer y a escribir, me forzaban a
leer la biblia y libros de anatomía humana,
después de meses de terapias en las que solo
aprendía cosas innecesarias y fingía progresar,
me dieron de alta médica y pude por fin salir,
incluso me buscaron trabajo en una escuela del
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mismo tipo, solo trabajo ahí porque el salario es
bastante aceptable.

Por otro lado, me sigue indignando la falta
de tolerancia en el mundo, espero que mejore
con el pasar de los siglos y no tenga que fingir
ser algo que no soy, nunca me había desahogado
realmente, aun siento coraje, aún siento dudas,
no sé dónde está mi mamá, no sé en donde me
puedan aceptar, a todo esto me mantengo
pesimista y sin esperanza alguna de progresar,
me alegra haber conocido este local y poder
tomar esto, ni siquiera sé cómo se llama esta
bebida pero me hace sentir muy bien, cada vez
quiero más pero estoy tan mareado que no
puedo ni caminar y creo que el chico que está al
lado mío se siente igual.

ARTURO FRIANT
Martín Prada

Mi nombre es Arturo Friant y esta es la
historia que sufrimos mi familia y yo hace 20
años. Era diciembre de 1939 y nos
encontrábamos en el inicio de la Segunda Guerra
Mundial, yo vivía en Frankfurt, Alemania. Yo vivía
en una villa cerca de la ciudad con mi hermano
Rodolfo, él tenía a su esposa María y a Leonardo
su único hijo, el cual en esa época tenía 20 años.
Mi hermano tenía 50 años era mayor que yo 10
años un hombre diez centímetros más bajo que
yo, medía 1.80 metros, era robusto y muy bien
presentado; su querida esposa era de buena
estatura ya que Rodolfo le ganaba en altura por
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5 cm, una mujer muy capaz y dedicada al hogar;
Leonardo era un buen muchacho de mi misma
estatura, tenía los ojos azules y pelo castaño,
muy robusto y al igual que su padre era muy
bien presentado. Nosotros a pesar de que
éramos alemanes no apoyamos los ideales de
Hitler ya que el poder se lo había consumido por
completo y mataba a diestra y siniestra.

Así que un día 23 de diciembre, llegaron
unos 10 soldados estadounidenses que se
habían logrado infiltrar entre líneas, estaban
cansados y querían comer algo, nosotros no
entendimos mucho porque no hablamos inglés
pero decidimos ayudarlos y con señas les
demostramos que éramos de confiar. Al día
siguiente se levantaron los soldados y montaron
su puesto de operaciones en el granero de la
villa, los soldados le comunicaron al batallón que
tenían un refugio cerca, el comandante les
ordenó que esperaran un grupo de hombres
para poder tomarse la ciudad de Frankfurt que
estaba a menos de 6 kilómetros, pasaron 3 días
hasta que llegaron los refuerzos un grupo de 50
hombres a los cuales nosotros decidimos
ayudarlos guiandolos así que como nosotros
teníamos 3 armas en la casa, 2 escopetas
mossberg de 7 tiros de calibre 12 con corredera
y una pistola 1911 con 40 tiros de 45 acp, Nos
alistamos los tres hombres de la casa, yo con la
pistola, mi hermano y Leonardo con las dos
escopetas y Leonardo con la pistola, decidimos
dejar a María en casa sola ya que en esa zona era
muy tranquilo. Duramos 5 días en llegar a la
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ciudad, debido a que andábamos de noche para
que los aviones no nos vieran, además de esto
atravesamos 4 puestos de control en los cuales
tuvimos que pasar arrastrándose durante 500
metros en cada uno. Cuando llegamos a
Frankfurt, comenzó el combate, en el primer
tiroteo falleció mi hermano debido a una
granada lanzada por los nazis y el decidió tirarse
a ella para que Leonardo no falleciera o saliera
mal herido por las esquirlas, seguimos
combatiendo por 3 días, en un momento tuve
que tomar una decisión muy dificil y fue
protegerme para que no me pegaran con un tiro
de fusil o proteger a Leonardo para que un
soldado nazi no lo matara por la espalda, yo opté
por la opción 2 ya que, ya había perdido un
hermano y no quería perder al único familiar que
me quedaba, efectivamente me lance sobre
Leonardo y el soldado me metió un tiro en la
espalda a la altura del hombro, Leonardo
reaccionó rapidamente y con la pistola le dio un
tiro entre ceja y ceja, el médico del escuadron
me dijo que fui afortunado ya que el tiro entró y
salioó 5 cm arriba del pulmón, el dijo que solo
era cuestión de tapar con vendas y presionar
hasta que me sanara, me dieron morfina y no
senti más el dolor, ya que podía caminar
Leonardo me acompañó a la sala de operaciones
donde yo daba instrucciones a los soldados
americanos, con estas indicaciones poco a poco
tomamos la ciudad y el capitán como
agradecimiento me entregó una placa como
reconocimiento por mis acciones, me

15



CONTANDO HISTORIAS

desplazaron junto con Leonardo en un vehículo
hasta la villa, donde nos dejaron, decidimos
entrar a la casa y encontramos a Maria muerta
en la habitacion principal esta evidenciaba
signos de tortura.

Leonardo y yo seguimos en nuestra casa,
pasaron los años y el 2 de septiembre de 1945,
por fin se acabó la guerra y derrotaron a Hitler.
Nosotros vivíamos de lo que cultivamos y de lo
que cosechábamos, los vendíamos y con eso
compramos otras cosas. Hoy en día después de
20 años, yo nunca me casé ni mi sobrino
Leonardo tampoco. Tenemos una tradición que
es que todos los fines de semana nos vamos a
Frankfurt a una cantina donde bebimos hace 20
años con los soldados americanos, ahora lo
hacemos para recordar aquella dolorosa época y
a nuestros seres queridos.

SOBREVIVIENDO A LA GUERRA
Juan Sebastián Salazar Peña

Todo empieza en 1939, hace 20 años
cuando mi familia y yo estábamos sobreviviendo
a la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces
yo vivía con mi tío Arturo que tenía 40 años, mi
papá Rodolfo con 50 y mi mamá María, por la
situación que estábamos viviendo yo decidí salir
y buscar trabajo en algún lado porque casi no
teníamos nada, después de caminar tanto llegué
a una cuadra en donde había dos trabajos
disponibles, uno de mesero y el otro de
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carpintería pero ambos me ofrecían el mismo
salario, después de pensar un rato decidí tomar
el trabajo de mesero porque me gusta colaborar
y satisfacer a los demás, entré al bar sin pensarlo
dos veces y hablé con el gerente del bar y le
pregunté si era verdad la propuesta de la
ventana y después de hablar con el gerente,
quedamos en que sí me aceptaba y empezaba
mañana. Al día siguiente tras empezar mi trabajo
fui conociendo cómo funcionaba, tras unas
semanas de trabajo duro me dieron mi primer
sueldo, lo primero que pensé fue en dar una
parte de ese sueldo a mi familia y la otra para mí.

Tras un buen tiempo en el trabajo conocí a
una mujer cuyo nombre era Manuela, en mis
tiempos libres hablamos y así nos íbamos
conociendo el uno del otro, después ella se
convirtió en mi mujer y decidimos vivir juntos y
apoyándonos, después de continuar con mi vida
normal vi una cara conocida en el bar que se veía
un poco despechada, me acerqué y me di cuenta
que era mi tío arturo, le pregunté que por que
estaba así y me dijo que era porque la estaban
pasando muy mal, traje unos cuantos tragos y
empezamos a tomar y hablar, a mí también me
daba mucha tristeza oir eso, después de tomar
un buen rato, el jefe nos vio que estábamos muy
tomados y decidió sacarnos del bar, terminamos
en la calle y ya era la madrugada, de lo tomados
que estábamos no sabíamos ni donde
estábamos así que nos sentamos y nos
quedamos ahí.
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Trata de blancas
Joaquín Sorolla

18



SUEÑA Y ESCRIBE

AMELIE BAUDIN
Camila Martínez

Esta es una historia que jamás hubiera
querido vivir en carne propia, siempre consideré
que mi pensamiento estaba adelantado a la
época, no conseguía alinearme con los deseos
de cualquier chica de mi edad o las aspiraciones
que mi madre tenía para mí que no iban más allá
de ser perfecta en el arte del bordado y en
entonar melodías grandiosas en el piano de
cola, yo sabía que habían muchos lugares
fascinantes por conocer, deseaba leer las
ciudades con los pies, así que un día me llené de
valor y emprendí una aventura que en mi mente
iba a ser la más grandiosa y asombrosa, pero,
resultó convertirse en una vista al interior del
infierno.

A mis 17 años llené una pequeña valija con
mis más preciadas pertenencias y compré un
ticket hacia Roma, al llegar me encontré con una
prima y le solicité me consiguiera algún oficio
con el que tuviera para la comida y vivienda,
esperaba encontrar trabajo como apoyo en
tiendas de moda, pero al ser tan joven
rechazaron mi aspiración; muy rápido empecé a
tener dificultad para sostenerme, por lo que me
fui a los campos aprender el trabajo en la granja,
allí tampoco encontré una oportunidad y por el
contrario conocí a quien me llevaría a los
confines del infierno, su nombre era Bruno,
quien prometió que me podría ayudar, pues
conocía un lugar en donde mi edad iba a ser un

19



CONTANDO HISTORIAS

privilegio. Le hice preguntas para conocer de
qué se trataba y me dijo que iba a ser un
ayudante de cocina; me emocioné y partimos en
un tren para  Nápoles.

Cuando llegamos el lugar tenía una fachada
de restaurante, sin embargo, al ingresar había
unas escaleras que dirigían hacia un lugar
lúgubre con aspecto de burdel; en ese momento
el miedo me invadió y quise dar vuelta atrás y
salir corriendo, con tal mala fortuna que Bruno
me obligó a oler un pañuelo impregnado de
alguna sustancia que reprimió cualquier
voluntad en mí, luego de esto recuperé mi
conciencia cuatro días después, mientras unas
mujeres intentaban alimentarme y vestirme.
Había sido engañada, me convirtieron en el
objeto sexual de hombres sin escrúpulos que
saciaban su ansiedad mientras destruían mi
integridad. Así duré un año de mi vida,
mandando señales de auxilio al sacar la basura o
en cualquier oportunidad que se me presentaba;
hasta que un día Alfonsina Fiore, la abuela de
una compañera, se internó en el burdel y el día
menos esperado le preparó un té con unas
flores venenosas y al instante de morir todas
pudimos escapar en un tren, acabándose así
todo nuestro sufrimiento y gracias a esto poder
empezar nuestra vida otra  vez.
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BIANCA RINALDI
Laura Juliana Mancilla Delgado

Estoy en un vagón de tren intentando
obtener mi libertad después de años y años de
sometimiento y dependencia, espero poder
lograrlo...

Mi nombre es Bianca, tengo 21 años y mi
sueño es ser reconocida por lo que soy y lo que
merezco, provengo de la familia Rinaldi de
Sorrento, esto es algo que no suelo mencionar
debido a que me subestiman más de lo normal
por ello, sin embargo en esta ocasión es
pertinente; la familia de la que provengo es de
las adineradas de la ciudad y por ende algo
“poderosas” ante la demás población, esto ha
causado que mi vida sea más difícil aunque no lo
parezca, debido a que día a día debo demostrar
ser perfecta, siempre con el “comportamiento
adecuado para una niña de mi edad” y una
sonrisa en el rostro, haciendo parte de todos los
eventos y mejores fiestas de la alta sociedad,
con los mejores vestidos de las mejores telas, en
busca del pretendiente ideal; viviendo en la casa
del sueño con la familia feliz sin realmente serlo.

No todo era tan perfecto como parece, es
difícil aparentar tanta perfección y ser vista sólo
como algo superficial que no sirve para nada
más, las demás familias conocidas me
apreciaban por mi apellido, mi belleza y solo era
buscada por eso. A pesar de tener la vida
perfecta y resuelta yo no me sentía así, no
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encontraba mi verdadera felicidad y solía
sentirme vacía.

Recuerdo una noche durante la cena
familiar, en la que estaba presente, mi padre
Franco Rinaldi un ambicioso doctor, mi madre
Francesca de Rinaldi que siempre estaba
involucrada en eventos sociales y mi hermano
mayor Dante quien creía poder hacer lo que él
quisiera, aquella noche comenzaron hablar de la
búsqueda del pretendiente indicado para mí, así
que tomé valentía y decidí decirles que no
estaba dispuesta a eso y les conté lo que
realmente quería, sin embargo, lo único que
conseguí fueron burlas por parte de mi hermano
y mi padre y un mal mirada de mi madre; en otra
ocasión hablé solo con mi madre y me preguntó
que si quería ser la vergüenza de la familia y que
incluso era capaz de desconocerme si no seguía
el camino que había trazado para mi vida, entre
más intentaba conseguir algo de libertad en mi
vida, menos dependencia, prohibiciones y
estereotipos era cuando más me juzgaban,
maltrataban y subestimaban, un día ya cansada
de estos comentarios injustos e hirientes, conocí
a un hombre quien cambiaría mi vida por
completo.

Un día llegó un hombre nuevo a la ciudad
llamado Enzo, lo conocí en uno de los eventos a
los que siempre asistía, se veía como una
persona tan interesante contando sus increíbles
viajes y experiencias que fue inevitable querer
acercarme a hablarle. Él cautivado por mi belleza
entabló una conversación conmigo llena de
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cumplidos, sin embargo, yo no dejaba de
preguntar por sus aventuras, poco a poco nos
fuimos conociendo más ya que podíamos hablar
en algunas oportunidades, como en eventos o a
escondidas en algunos campos, jardines o en la
ciudad, él parecía tener una mente más abierta
debido a lo mucho que conocía y por ende me
entendía todo lo que pensaba, o eso aparentaba.
Pero todo cambió cuando me ofreció ayuda para
salir de allí a otras ciudades donde podía ser
alguien más que una mujer subestimada y sin
valor, ser reconocida como siempre lo había
soñado, yo sin pensarlo de más acepté.

Un día inicié una disputa familiar de las que
acostumbraba a tener y huí como lo solía hacer,
la diferencia fue que esta vez no regresé en la
noche como lo esperaban. Me dirigí
directamente a un café en la ciudad donde me
esperaba Enzo, esa noche fue de las mejores,
charlamos, celebramos y disfrutamos, luego
fuimos a quedarnos a una casa en la que él se
estaba, todo estuvo normal hasta que fueron las
2:00 pm del día siguiente, no era capaz de
levantarme, me sentía extraña y caí inconsciente
hasta las 11:00 pm cuando pude despertar
lentamente, salí de la habitación y él estaba
hablando con 2 hombres de una apariencia
extraña, llenos de lujos, al verme uno de ellos no
dudó en saludar y presentarse como Bruno y
comenzar a hacer comentarios acerca de mi
físico, estaba fascinado, pero yo incomoda, no
dije nada ya que Enzo me había dicho que él era
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el que me ayudaría; después de conocerlo
regresé a dormir.

Cuando volví a despertar estaba en un
lugar diferente, completamente sola y al parecer
ya había pasado más de una semana desde que
quedé inconsciente, sin embargo, nunca me
dieron respuestas de ello, en realidad nunca
recibí respuesta de nada, excepto que para
lograr mis metas debía ganarlo en ese lugar, no
me explicaron nada más.

No me dejaban salir, ni ver a nadie, solo
una voz desconocida detrás de la puerta de la
habitación en la que estaba que me decía cosas
obscenas, algunas veces me gritaba y me llevaba
una vez al día, algo de comer y beber, la
habitación era pequeña, no le entraba luz en
ningún momento del día, todo tenía un aspecto
extraño que me hacía pensar que no lograría
nada de lo que esperaba, sino que obtendría
más problemas.

Mis pensamientos se confirmaron, se
habían aprovechado de mi inocencia y me
habían engañado, cuando entró el primer
hombre a la habitación, ya podía imaginar lo que
sucedería pero jamás me imaginé todo lo que
sentiría y lo mucho que sufriría; sin embargo,
esto no paró en ningún momento, sino que cada
vez empeoraba más y más.

Ya cansada de la tortura, de los
pensamientos que rondeaban por mi cabeza, de
que los días duraran años o así yo lo sentía ya
que había perdido por completo la percepción
del tiempo, en realidad lo había perdido todo, no
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me quedaba nada más que mi conciencia y eso
solo me quería hacer finalizar todo.

Un momento después de lamentos, gritos y
auxilios, apareció la voz detrás de la puerta,
decía que yo y mi belleza eran las culpables de
todo, ya que le gustaba más a los hombres y era
muy solicitada, todo empeoró, ¿realmente era
yo la culpable? Para cambiar esto, comencé a
hacerme daño, a golpearme de cualquier
manera posible para dejar de “gustar”, un día
quedé inconsciente por un golpe muy fuerte en
la cabeza, milagrosamente se abrió la puerta de
la habitación y vi la figura de una mujer mayor
hablándome, ¿estaba muriendo o sería el inicio a
una nueva realidad?

Cuando volví a despertar estaba en un
vagón de tren, cubierta con una manta, al lado
de la anciana que había visto junto a otras
mujeres, finalmente lo estaba logrando, yo
estaba escapando del tormento que había vivido
durante 6 años según la fecha que me dio la
anciana. Ya era una mujer de 27 años, llena de
problemas, en busca de libertad y con la
esperanza de un  mejor futuro.

A pesar de que siempre había deseado ser
exitosa, reconocida y libre; ahora en lo único que
puedo pensar es de qué manera olvidaré todo lo
que me hicieron aquellos hombres, en cómo
recuperaré todo el valor que siento haber
perdido, estos pensamientos negativos no
paran, ni las imágenes de recuerdos
desagradables que provocan sentimientos de
impureza, culpa, vergüenza, ¿cómo pude haber
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sido tan inocente? ¿por qué permití que se
aprovecharán así de mí? No debí ser
desagradecida con mi vida pasada; y pensar que
este caos puede no tener final, ¿tendré alguna
oportunidad? al menos sé que jamás volveré a
caer porque nunca creeré en alguien más que en
mi otra vez.

ALFONSINA FIORE
Sofía Ortiz

Alfonsina Fiore es una mujer de 65 años,
abuela de una de las niñas de trata de blancas,
ella vive de cerca el sufrimiento de estas tres
niñas pues investiga la mafia que se esconde en
esta problemática y logra ayudar a su nieta y a
las demás muchachas. Alfonsina Fiore se percató
del comportamiento de su nieta, pues para ella
no era normal que casi nunca se mantenía en su
casa, todo el tiempo estaba por fuera o
constantemente la recogían muchos hombres en
la puerta de su casa.

Mellea Mancini Fiore estaba a su cargo
desde hacía 10 años, pues su padre había
muerto y su madre vivía fuera, ella debió
radicarse en otro país por una oportunidad
laboral.

Alfonsina al ver la conducta de su nieta,
decidió averiguar qué era lo que realmente hacía
por fuera, ya que siempre decía que estaba
estudiando su carrera de enfermería en la
Universidad Central. Decidió ir a la Universidad e
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indagó en la escuela de Medicina si
efectivamente estaba asistiendo a sus clases y se
encontró con la sorpresa que en ese semestre no
había matriculado ninguna materia, lo que la
llevaba a concluir que su amada nieta estaba
realizando otras actividades.

Un día como cualquier otro, ella salió con
una maleta y le dijo a su abuela que se iba para
siempre, pues le habían ofrecido una beca para
estudiar modelaje y que había tomado la
decisión de dejar la carrera de Medicina a un
lado y continuar por este camino que era el que
verdaderamente le llamaba la atención.

Su abuela al escucharla, le suplicó que no lo
hiciera, pues ella verdaderamente no sabía para
dónde ni con quién se iba, sin embargo su nieta
hizo caso omiso de las palabras de la señora
Alfonsina y se marchó. Esa fue su despedida. En
ese momento la abuela no pudo hacer mucho,
pero al otro día se levantó muy temprano a
buscar un detective privado, pues su corazón de
abuela palpitaba un mal presentimiento con su
nieta, estaba dispuesta a dar todos sus ahorros
con tal de saber más a fondo si verdaderamente
a su nieta le había prometido una beca para
estudiar modelaje.

Llegó a una oficina de abogados, donde le
recomendaron un detective privado, de manera
inmediata se puso en contacto con él y se fue a
visitarlo a su oficina para ponerlo al tanto e
iniciar el trabajo para dar con el paradero de su
nieta y lograr encontrarla lo más pronto posible,
pues temía lo peor.
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Le contó la historia al detective, este
hombre inició sus labores de búsqueda, le
solicitó toda la información necesaria a la abuela
sobre su nieta para dar con el paradero de la
joven.

La señora Alfonsina Fiore, se fue para su
casa un poco triste, pero con la confianza de que
el detective ya tenía el caso en sus manos y
esperaba buenas noticias lo más pronto posible.
El detective inició las labores de búsqueda, inició
por las redes sociales, pues por este medio, se
puede encontrar bastante información que
puede llevar a esclarecer la situación, indagó con
amigos y los pocos familiares que tenían,
además en lugares donde normalmente acudía
ella para departir con sus amigos.

Después de dos días de investigación, logró
identificar información que le sirvió para
esclarecer la situación, eran mensajes que muy
posiblemente lo iban a llevar a descubrir lo que
verdaderamente había pasado con la nieta de la
Sra. Alfonsina, logró descubrir varios mensajes
de un señor llamado Bruno, el cual la había
contactado a través de ellas manifestando su
interés y prometiéndole una carrera en el mundo
de la moda, en donde conseguiría fama y dinero
por doquier, además de jugosos contratos a nivel
mundial.

El detective inició una investigación de
todos estos mensajes, de las fechas en que
habían sido escritos, logró descubrir que detrás
de todo ello se encontraba una red de tráfico de
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mujeres, las cuales eran llevadas a Asia. Después
de descubrir todo esto, el detective se dirigió a la
casa de la Sra. Alfonsina a contarle todo lo que
había investigado, la abuela comenzó a llorar y
prometió que iría a buscarla, pues aún estaba a
tiempo ya que se encontraba en Nápoles, pues
de allá saldrían con rumbo a Asia. El detective le
dijo a Alfonsina que esto era muy peligroso pues
su nieta se había involucrado con una de las
redes de trata de blancas más peligrosas de
Italia. Ella lo escuchó, sin embargo esto no le
importó para hacer su maleta para ir a rescatar a
su nieta. De manera inmediata Alfonsina, hizo su
maleta y tomó el primer tren que la llevará a
Nápoles, lo único que quería era llegar lo antes
posible, antes de que fuera tarde y perdiera por
completo el rastro de su nieta. Por el camino
empezó a organizar el plan de fuga para cuando
encontrara a su nieta.

Después de 5 horas de camino a Nápoles,
logró llegar a este pueblo y ubicarse en un
pequeño hotel para iniciar la búsqueda del
burdel donde se encontraba su nieta, la idea era
llegar y solicitar empleo de aseadora, pues había
escuchado que estaban buscando ese tipo de
personal. Logró ubicar el lugar e ingresó de
manera inmediata, con la excusa del empleo.
Tocó a la puerta, pues estaba cerrado ya que es
de día, la recibió una señora, la cual le preguntó
de manera tosca qué buscaba y ella le contestó
que estaba interesada en el empleo de aseadora,
la hicieron seguir con el administrador del lugar,
ella trató de simpatizar para lograr que le dieran
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el empleo, después de muchas preguntas, logró
conseguir el empleo.

Ya trabajando en el burdel, era más fácil
continuar con los planes de rescate de su nieta,
ese mismo día empezó a trabajar y cuando era la
hora de abrir el lugar, empezaron a salir muchas
jóvenes, vestidas de manera provocativa y el
lugar abrió sus puertas y muchos hombres
empezaron a entrar al lugar. La Sra. Alfonsina un
poco confundida con la escena y logrando
identificar a su nieta en medio de la oscuridad
del lugar, enfocó su mirada en una jovencita muy
parecida a su amada nieta… efectivamente era
ella… quería ir a abrazarla y decirle que todo
estaría bien, que ella estaba allí para ayudarla a
salir de ese lugar horripilante, pero se contuvo,
pues era importante escapar con vida.

Esa noche la abuela no se dejó ver de su
nieta, la idea era esperar y pasados unos días
lograr huir del lugar. Durante todas las noches la
Sra. Alfonsina, logró recopilar información del
lugar y de la red de trata de blancas, fue a la
policía para denunciarlos y colaborarles con la
captura de todas con la condición que le
permitieran salir a ella y a su nieta con vida de
allí pues les contó que su nieta había sido
engañada y les mostró las evidencias.

Fue así como por medio de una operación
de la policía, lograron capturar y rescatar a todas
las mujeres que habían sido engañadas.
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ANTHONELLA
Laura Hernández

Ya perdí la cuenta de los meses que llevo
aquí, a lo mejor son apenas días, si bien
francamente se sienten como años. Recuerdo
cuando podía simplemente contemplar la
libertad: la última vez que abracé a mi mamá, la
última vez que con mis amigas reí hasta dolerme
el estómago, el último chico que besé, el anhelo
de cumplir tus sueños, la última vez que comí mi
comida favorita, el último pastel con velas de
cumpleaños o solo la última vez que mire hacia
mi ventana y respiré aire fresco.

Es curioso cuanto menos como vivimos
nuestra vida sin saber que puede ser la última
vez que hagas algo, ya sé que este concepto está
muy trillado. Cumplí 15 años justo el día antes de
terminar en este lugar horrible, ya me habían
dicho 100 veces eso de que disfrutará mi
juventud, que valorara a las personas a mi
alrededor pero francamente jamás vas a
entender esas cosas hasta que en realidad te
sucede algo que detona ese sentimiento de
frustración, tristeza y anhelo a lo que ya sabes
que no volverá a pasar.

¿Cómo carajos acabé acá tirada en el piso
de un cuarto viejo acompañada de otras 3
mujeres que asustadas todos los días esperan
que un viejo verde haga con ellas lo que se le dé
la gana? Dios mío, por primera vez en mi vida
puedo decir esta frase sin miedo a equivocarme:
Tengo la peor suerte del mundo.
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Como ya lo mencioné anteriormente era mi
cumpleaños 15, estaba muy emocionada, el día
antes había durado horas eligiendo el vestido
adecuado para un evento de tal importancia, y
por supuesto también porque en cualquier
momento podía llegar Viktor, llevaba semanas
esperando verlo, era mi amor secreto, mis
padrinos decían que no me convenía ya que era
más pobre que nosotros y yo no me podía dar el
lujo de descender en la escala social, con tanto
que nos había costado llegar al menos dentro de
la clase media-alta. Mis padres murieron cuando
era pequeña y me dejaron a cargo de mis
padrinos, nunca me agradaron mucho ya que
sentía que solo me veían como una oportunidad
para entrar en la sociedad.

Cuando salí de mi habitación vi a mi
madrina mirándome orgullosa, como jamás lo
había hecho en su vida -Eres toda una dama,
cariño- me dijo y después me dio el abrazo más
frío que me habían dado en mucho tiempo. Mi
mejor amiga me ayudó a maquillarme y entre
más pasaban las horas más me emocionaba al
ver cómo empezaban a llegar las personas,
seguramente mis padrinos se esforzaron mucho
para poder costear mi fiesta, a ellos les
encantaba aparentar.

Me di cuenta que ese día no iba a ser lo
que esperaba después de que mis padrinos me
hicieran hablar con un montón de hombres
aburridos. Veo como alguien me agarra del
brazo, me tapa los ojos y me saca del lugar, me
asusté mucho, sin embargo, me tranquilicé
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rápidamente al sentir que era Viktor, fuimos a
una pequeña choza a pocas cuadras de mi hogar,
era solo y estaba a escondidas de todos, ahí me
pidió matrimonio y me prometió trabajar para
darme la mejor vida, me propuso que
escaparnos a las afueras de la ciudad a la
pequeña granja de su familia, después de
pensarlo un poco acepte. Él me besó y tocó
como jamás había besado ni me habían tocado
en mi vida, se supone que son cosas que las
damas decentes solo deben hacer con su esposo,
yo lo sabía pero no me importaba nada, ni
siquiera estaba analizando muy bien las cosas.

Fue hermoso, pero momentos después mi
vida se iría a la basura. Llegó mi padrino y todos
los invitados de la fiesta, me estaban buscando,
se me había pasado el tiempo y todos
presenciaron el acto, ya sabía que esto iba a ser
un escándalo enorme, sobre todo para mi
padrino que estaba como loco. Me jaló hasta la
casa, según él ya no era una señorita y había
arruinado el nombre de una familia que ni
siquiera era la mía, dijo que él aunque no fuera
su hija aceptó criarme porque iba a tener la
oportunidad de casarme con un hombre rico
pero lo había arruinado todo. Golpeó a Viktor
tanto que casi lo mata y a lo que a mi respecta,
ni podía mirarme a la cara y eso lo hacía peor,
me dijó que ya no era su responsabilidad y al
amanecer estaría en el "Lugar al que pertenecían
las mujerzuelas cómo yo" ni siquiera comprendía
lo que significaba eso exactamente, solo sé que
le dijo a todo el mundo que iría a un caro
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internado para niñas desviadas donde
aprendería a comportarme y no volvería en
mucho tiempo.

Claramente eso del reformatorio era
mentira para aparentar, lo odio, mi padrino es un
maldito cínico. Terminé en un lugar oscuro con
un hombre de ojos buenos, honestamente si no
estuviera en esta situación, lo último que
pensaría es que se dedicaría a comprar
jovencitas para prostituirlas me monto en un
tren de carga después de darle a mi padre un
fajo de unos 15 centímetros de grosor, era
demasiado dinero.

-Es virgen, ¿No?- Escuché decir al señor
antes de irse, -Por supuesto, la dulce Antonella
es virgen, joven, bonita, blanca de ojos azules,
europea... es una buena inversión- Respondió el
maldito de mi padrino. Jamás pensé que una
persona podría tener un valor monetario y que
el hombre que me crió por años podría ser capaz
de ser tan despiadado. En fin, las apariencias
engañan, terminé en un barco rumbo a
Marruecos como si fuera mercancía, de hecho
literalmente era.

Actualmente me encuentro en un cuarto
junto a otras cuatro mujeres, la voz de un
hombre enorme y horrible me saca de mis
pensamiento, es tan intimidante que logra
despertar a mis compañeras que se encontraban
dormidas, dice mi nombre y el de otra chica que
recién llegaba, otro maldito asqueroso.
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Me llevan asustada a una habitación oscura
con una cama enorme donde distingo una
silueta masculina sentada, solo cierro los ojos
como es costumbre esperando lo peor -Antho, te
juro que te busqué por cada prostíbulo de
Marruecos en cuanto me enteré-.

MARIE
Daniela Quintero

“Marie” gritaba mi madre desde su cuarto,
ese cuarto lleno de dolor y desgracias, de tristeza
y enfermedad, en el que mi joven madre de tan
solo 29 años pasaba sus últimos días de vida a
causa de una enfermedad producto de su
trabajo, la prostitución.

A pesar de su avanzada enfermedad que la
hacía debilitarse día tras día, mi madre era bella
como una flor marchita, labios rojos como la
sangre, ojos verdes como las hojas de un bello
árbol, piel como la nieve, un cabello color oscuro
que resaltaba sus facciones, y una esbelta y
delicada figura. Era yo, el reflejo de mi madre,
heredando toda su belleza. Eran los inicios del
siglo XIX, una sociedad elitista que sobreponía el
estatus social sobre cualquier cualidad, y tenía
yo tan solo 14 años cuando mi madre falleció,
dejándome sola en este miserable mundo y con
una posición social tan limitada que hacía que mi
única posible labor fuera el mismo oficio que
ejercía mi madre para no perecer de hambre,
frío o la falta de un techo.
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En ese momento, me encontré
completamente sola, sin dinero, sin familia y sin
amigos, antes solo tenía a mi madre, y ahora sin
ella, no tenía nada. Debía empezar a valerme por
mi misma. Ese mismo día decidí frecuentar el
lugar al que tanto acudía mi madre, esa casa de
la cual mi madre obtuvo los peores recuerdos y
tormentos de su vida, ahora pasarían a ser los
mismos que los míos. Al llegar hablé con el
dueño del lugar y le pedí un trabajo, al ser tan
joven logré adquirir una gran paga los primeros
años, los cuales eran acompañados de noches de
tristeza y una vida de amargura y soledad.

Pese a esto, el cuerpo se acostumbra a
todas estas situaciones ¿no? Eso era lo que me
decía tras dos años de esta terrible labor, cada
día entregando mi cuerpo a alguien nuevo, cada
hora con miedo a una enfermedad que me
causara una lenta y dolorosa muerte, cada
minuto con desesperación pidiendo una nueva
vida y cada segundo con más ganas de acabar
con esta. Hasta que un día todo esto cambió, lo
conocí, él era joven, apuesto, una cara perfilada,
ojos oscuros y una sonrisa que podría
convencerte de lo que fuera, él era Salvador, el
hijo del dueño del lugar en el que trabajaba, y
para ser sincera, no voy a mentir captó mi
atención desde el primer momento.

Conforme pasaron los meses, nos
enamoramos, él me valoraba por lo que era e
ignoraba mi pasado, me sentí apreciada,
protegida y viva tras mucho tiempo, incluso
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llegué a considerar que este sería el inicio de
algo nuevo y bello, que tal vez todo mi
sufrimiento habría valido la pena por encontrar a
Salvador. Éramos dos jóvenes enamorados, y
todo iba a la perfección. Hasta que un día caí en
cuenta que mi abdomen estaba más hinchado,
padecía de náuseas frecuentemente y de
inmediato noté que mi periodo se había
demorado más de lo habitual, me alarmé
completamente, pensé que esto podría ser un
embarazo y acabaría todo, y tal como apuntaban
mis sospechas, fue cierto, pasados los meses y
mi embarazo se hizo más y más notable. Una vez
le conté a Salvador, no podía de la dicha,
pensamos en iniciar de cero y planear nuestro
escape, él sugirió que nos dirigiremos a
Marruecos, era un hermoso lugar en el que
podríamos iniciar una familia juntos, en aquel
momento fui muy ingenua, pensar que a una
simple prostituta de 16 años alguien la iba a
tomar en serio. Tres días después, partimos a
Marruecos junto a Salvador, todo fue dicha y
risas durante el recorrido, sin embargo, toda este
gozo no puedo ser eterno, al llegar allí, se
encontraba el padre de Salvador esperándome,
lo que no sabía, era que si el destino había sido
injusto y desafortunado con mi pasado, estaba
muy equivocada, ya que mi presente me
demostró lo que fue la traición, el dolor, la
tristeza y la decepción. Me habían dirigido a
aquel lugar únicamente para practicarme un
aborto, abandonándome de nuevo en una casa
de libertinaje y desponjandome de la unica
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alegría que llegué a experimentar en mi
desdichada existencia. Conforme pasaron los
años me aferré a ese sentimiento de venganza y
de odio hacia Salvador, juré por mi hijo y mi
inocencia que no permitiría que esto quedara
impune. Año tras año observaba cómo iban y
venían diferentes mujeres, hasta que tras 40
años decidí que era el momento de devolverle
toda la aflicción que Salvador me hizo sentir. Así
fue como aquel día encerradas en ese pequeño y
oscuro cuarto junto a 4 jóvenes mujeres,
Rosario, Martina y Anthonella, engañadas por el
mismo ruin decidimos que este sería el fin de
aquel hombre que jugó con nuestros destinos.

ROSARIO
Ivanna Mendoza Peña

¿Cómo puede cambiarte completamente tu
vida en cuestión de nada?, esta es la historia
sobre cómo mi vida se puso de cabeza por la
injusticia de la gente y un hombre ruin. Mi
nombre es Rosario, soy una mujer a la que
normalmente llaman fuerte y guerrera, pero, ¿a
causa de qué?. Honestamente preferiría no
serlo, y no tener que vivir en constante
sufrimiento. Nací en 1870, actualmente tengo 25
años, provengo de una familia de clase media
alta de la provincia de Asturias en España, mi
familia siempre tuvo una buena posición en la
sociedad y fue respetada por el pueblo, no
éramos los más ricos de la provincia, pero sin
duda vivíamos mejor que la mayoría. Esta dicha
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se me acabó de la manera más horrible, mi
familia fue acusada de fraude, mi padre era
recaudador de impuestos y fue inculpado por
robárselos al rey y usarlos en beneficio nuestro.
Sin embargo, esto era mentira, yo sabía que mi
padre era una persona muy correcta, lo que
realmente sucedió fue que sus compañeros lo
traicionaron para así poder quedarse con su
puesto y ascender en la sociedad. Yo al ser mujer
no podía luchar por limpiar el nombre de mi
padre y evitar su condena, ya que mi voz no vale
nada. Llegó el día que creí el más espantoso de
mi vida, mis padres murieron en manos de la
gente del pueblo, ellos creían que mi padre los
había robado y por esto los mataron a golpes en
la plaza. Yo era la única que sabía la verdad, pero
nadie me creía, tan solo tenía 13 años y juré
vengarme y limpiar el nombre de mi familia así
esto me causara la muerte, así me tocara morir
por esto, desde el momento de la acusación de
mi padre deje de ser una mujer aceptada en la
sociedad, ya que mi apellido no valía nada y mis
riquezas me fueron arrebatadas, de un día para
otro lo perdí todo, inclusive el respeto de los
demás, ningún hombre me quería esposar
porque me creían una ladrona.

Luego de vivir esta miseria y humillación
constante por al menos un año decidí empezar
con mi plan de venganza y huir de esta provincia,
llegué hasta una cafetería en medio de la nada
después de caminar por casi dos días seguidos
con el dinero justo para un desayuno, pero allí
cambió todo. El hombre que dañó mi vida por
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completo; a primera vista parecía bueno, era
alto, de buen porte y se sentía calidez en su
mirada, incluso había ironía en su nombre,
Salvador. Él me ofreció ayuda en mi busca de
venganza para limpiar mi apellido, sabía toda la
historia de mi familia y lo que tuve que pasar
después de la muerte de mis padres, me pareció
extraño, pero estaba tan desesperada que pensé
que era una ayuda divina, alguien que me
mandaba Dios para auxiliarme en la miseria que
estaba viviendo. A cambio él me pidió que
saliéramos de España, porque tenía un trabajo
para mí como camarera en un bar, nunca pasó
por mi mente que terminaría siendo una
prostituta, sí, ¿cómo una niña privilegiada, que
para ese entonces tenía nada más que 14 años,
terminó siendo una prostituta?, yo también me
lo pregunto, nunca olvidaré el trayecto y el
momento en el que supe que estaba en peligro.
Salvador me dijo que teníamos que ir a Portugal
porque allí nos encontraríamos con sus socios
para poder poner en marcha mi venganza,
partiríamos al siguiente día en un barco de carga
desde el puerto de Gijón, al ver qué clase de
barco era entendí que algo estaba mal, ya que
Salvador no se subió conmigo, por el contrario,
me entregó a unos hombres que me agarraron
como si fuera una esclava y me metieron en un
contenedor con muchas mujeres, en ese
momento entendí que estaba pasando y porque
todo fue tan extraño desde el principio. En el
barco estuvimos alrededor de 7 horas, fueron las
horas más largas de mi vida, sentí que pasaron
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meses, ninguna mujer habla con otra, todas se
veían confundidas y lo único que se oía eran
llantos y oraciones en las que rogaban a Dios por
amparo y misericordia. Llegamos a un país que
jamás había visto, pero si había oído hablar de
él, entre las demás mujeres murmuraban que
estábamos en Marruecos, un país al norte de
África, nos separaron en grupos y nos metieron
en un carro grande que yo nunca había visto
antes. Nuestro destino final fue una casona con
mucho espacio, pero mi habitación era un cuarto
casi vacío de no ser por una banca y algunos
asientos que salían de las paredes, allí conocí a
quienes se volverían mis acompañantes en este
sufrimiento, 3 mujeres que tenían historias
diferentes, pero terminaron igual que yo; Marie,
Martina y Anthonella. Mi vida no puede cambiar
ahora, ya han pasado 11 infelices años desde
que soy esclava de la prostitución, no tengo una
familia que me busque y nunca me casé como
para que un hombre venga en mi rescate, cada
vez que tengo que ir a satisfacer y entregar mi
cuerpo a esos hombres repugnantes siento que
me odio a mí misma, mi respeto se ha perdido,
ya no soy una persona, me he convertido en un
objeto que desechan y vuelven a utilizar cada vez
que lo deseen, vivo en desgracia constante y así
mismo viven miles de mujeres que por culpa de
un miserable como Salvador su vida se arruinó
para siempre.
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MARTINA
Nicole Andrea Carreño Bermúdez

¿Hasta qué punto puede llegar la maldad?,
a veces me pregunto si realmente valemos algo
como personas o si simplemente les servimos
por un tiempo. Mi nombre es Martina, nací en
1875, soy una mujer española con una gran
historia, solía ser una niña rica colgada de los
lujos de mis padres, me casé a los quince años, y
asistí a mi boda con una sonrisa de punta a
punta para que la familia viera la dama en la que
me había convertido; siempre fui rebelde, era de
las que se escapaba de su casa a media noche y
aparecía al día siguiente solo para merendar,
pero según mi padre el matrimonio me iba a
convertir en una mujer dedicada a mi marido y
eso me haría madurar más rápido, lo que no
sabía era de qué manera me podría arruinar la
vida ese comienzo como “mujer”.

No voy a mentir, sí estaba enamorada,
siempre creí en los cuentos de hadas y del
príncipe azul que llegaba a tu castillo con un
ramo de rosas, Leonor era eso, un caballero con
el que cualquier “nenita” sueña. Viví con él
cuatro años de mi vida, donde al principio era la
mujer más feliz del mundo, me daba rosas y me
cantaba “mil y un días”, pero con el pasar del
tiempo, esa alegría del ser amado fue
decayendo; pasó del canto al maltrato, de los
besos a los golpes; me quejé con mis padres un
montón veces, pero la ignorancia es el primer
requisito de mi apellido y no les importó nada,
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solo la riqueza de Leonor y la herencia que caería
en mis manos el día de su muerte, me acusaban
de mentirosa como si los moretones me los
hubiese hecho bailando flamenco. La rebeldía
siempre fue mi fuerte, y no me quedó de otra
que hablar con mi conciencia y ahora no solo
escaparme de casa sino huir de una vida de
miseria millonaria, pero no era fácil, todo toma
su tiempo y si me iba así nomás mis padres y el
ser con el que me casé, me encontrarían en un
respiro, entonces requería de algo más
elaborado.

Los días pasaban y yo necesitaba
concentración, pero los gritos del borracho de
Leonor no me daban tranquilidad, fue un día de
septiembre cuando mi fuga planeada se
convirtió no solo en un capricho sino más una
necesidad, porque si no huía de mi antiguo
hogar pasaría de la cárcel de mi vida a una peor;
para ponerlos en contexto, sí, maté a mi marido,
¿cómo? con un cuchillo con el que segundos
antes cortaba tomate, así de simple un ataque
de furia se apoderó de mí, la violencia de ambos
bandos y las ganas de seguir cocinando
provocaron la muerte de Leonor; considero que
esa fue la noche en la que más corrí de mi vida,
no sabía qué hacer, dónde ir, cómo actuar; mi
cuerpo me condujo a sentarme en una tienda
cercana a reflexionar sobre lo que acababa de
pasar, era un sentimiento raro, por un lado me
sentía liberada y por el otro una criminal con
mente perversa, porque sí, ya había pensado en
esa alternativa antes, aprovechando que mis
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padres se iban de viaje por varios años, pero
nunca llegué a creer que fuera real ni que me
atrevería a hacerlo, quizá fue el destino; ahora
solo quedaba esperar en esa tiendita a ver que
deparaba mi vida, créanme que no es fácil
pensar cuando acabas de asesinar a alguien o
ver a los nenes felices con sus padres mientras
tienes sangre en las manos.

Fue así cuando llegó mi supuesto ángel de
la guarda, por obra y gracia ese señor alto de
ojos claros con mirada intimidante se acercó a mí
a contarme con lujo de detalle el crimen que
acababa de cometer, como si me estuviese
espiando tras la ventana en el momento que el
cuchillo dio acción; no había salido del primer
impacto cuando llegó el otro, si soy sincera no
entendía cómo ese hombre lo sabía todo, ni el
por qué me quería ayudar, pero no tenía tiempo
para analizar la situación, lo único en mi mente
era que mi taza de café no se enfriara y la
libertad. Estaba tan asustada que no me quedó
de otra que atenderlo, la propuesta que me hizo
el caballero era mil veces más eficiente que
quedarme en esa tiendita por el resto de mis
días, me propuso ser camarera fuera del país,
según lo que me dijo, su restaurante iba en
decadencia, necesitaba trabajadoras y andaba
recolectando mujeres para cumplir la labor, si
accedía él cubría todo el asesinato de Leonor y
se encargaba de que las familias no se enteraran.

A lo largo de mi vida aprendí a no confiar
en desconocidos pero en ese momento me era
más eficiente saber el qué hacer cuando matas a
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tu marido, más aún si estás sola en el mundo,
realmente no tenía alternativa que aceptar, no
analicé mucho su acto de buena o mala
voluntad, (quizá era uno de esos obsesionados
conmigo y con el dinero que se quedaban en fila
esperando a que saliera de mi hogar, para
encantarse con mi cabello castaño o con mis ojos
color miel), me fijé más en lo que se veía de lejos
y parecía buena gente, aparte que tan tétrico
sería trabajar, si mi cualidad es adaptarme fácil a
los cambios. Fue así como horas después
viajamos en barco hacia Marruecos, al llegar al
lugar esperaba encontrar a mujeres vestidas de
hosteleras, pero la desgracia con la que me
percaté era mucho peor que vivir en el maltrato
de mi familia o del mismísimo Leonor, volteé
rápidamente a mirar al señor y de la boca del
muy maldito solo salieron las palabras que
cambiarían mi destino.

“Bienvenida a tu nueva vida corazón”
Me agarró y me jaló hasta una habitación

donde estaban tres mujeres más, no entendía
nada, solo quería pensar que era un sueño, la
señora de mayor edad me miró con una mezcla
entre compasión y lástima, me dijo “lo siento
mucho cariño, espero que resistas”.

Me quedé callada y segundos después
escuché tras la puerta la voz de un hombre el
cual pedía a dos niñas de la habitación, a
Antonella y a mí, no sabía cómo reaccionar que
empecé a gritar desesperada e intenté huir, pero
esta vez no funcionó, me encerraron en un
cuarto oscuro junto a un señor horrible y juro
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que si antes afirmaba que la noche que maté a
Leonor fue la peor de mi vida, era porque no
había llegado a la miseria que se vive todos los
días en este terrible lugar.

46



SUEÑA Y ESCRIBE

Espigadoras
Jean-François Millet
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MARLEN
Zharick Ariza Gómez

En una casa humilde que estaba ubicada un
pueblo hacia el sur de México, vivíamos mi
familia y yo, una familia que trabajaba día a día
en la recolección del trigo, ya que ese era el
único sustento en todo el pueblo. Mi familia
estaba conformada por mis padres y por mi
hermana Helena, éramos una familia muy unida
pero poco a poco empezaron a ocurrir ciertos
sucesos que nos alejaron a mi hermana y a mí,
mi hermana nunca creyó en el amor, era una
mujer bonita y muy inteligente, en cambio yo, si
creía en el amor y soñaba con casarme.

En un día muy soleado llegó un gran
hombre a la puerta de mi casa llamado Enrique
Rey. Eran conocidos en todo el pueblo él y su
hermano eran de una familia adinerada que
vivían en una hacienda. Empezamos a hablar y
me llamó la atención, era buena persona y muy
educado, al pasar una semana me empecé a
enamorar de Enrique creyendo que el amor
verdadero existe, pero lo que yo no sabía era
que mis padres me habían vendido, mis padres
tenían un plan en secreto, para que mi familia no
pasara necesidades decidieron ir donde la
familia de enrique a hablarle de mí, su plan al
final era que me casara con enrique. Una
semana después de haber hablado con Enrique,
mi hermana Helena se acercó y me dijo que todo
era una mentira y que mis padres nos querían
vender, pero yo no le creí y seguí

48



SUEÑA Y ESCRIBE

enamorándome perdidamente. Mi hermana
Helena decidió irse del pueblo huyendo de
querer casarse, por el contrario, yo me quedé y 3
meses después tuve una boda de ensueño con el
que creí que era el amor de mi vida.
Inmediatamente empecé a ser la señora Marlen
de Rey. me sentía con poder y muy feliz, vivía en
una hacienda muy bonita, con muchos lujos, ya
no me tocaba trabajar, solo le pedía a la
empleada Josefina que me llevara mi comida y
todo lo que yo quisiera, hacía todo lo que quería,
creyendo que era un cuento de hadas.

Mi hermana al enterarse que me había
casado llegó de nuevo al pueblo y desde ese
momento empezamos a hablar cada vez más.
Ella me decía que le creyera que me habían
vendido, sin embargo, yo seguí con Enrique en la
hacienda. Helena y yo salíamos todos los días, a
hablar, por lo que no me quedaba tanto tiempo
en la hacienda, desde aquel momento que llegó
mi hermana empecé a dudar de Josefina, ya que
se había acercado tanto a la familia como ningún
otro trabajador lo había hecho, tenía unos
comportamientos con enrique que dejaban de
que hablar . Ya no me quedaba tanto tiempo en
la hacienda porque estaba con Helena Cuando
llegaba a mi casa solo era a dormir y pasar poco
tiempo con Enrique. Me empecé a dar cuenta
que algo estaba mal porque Enrique ya no era
tan especial como antes y a veces era como si
desapareciera de la hacienda. Un día busqué a
Enrique y lo encontré con Josefina, mis
sospechas eran ciertas, llevaba tiempo saliendo
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a escondidas y fue en ese momento donde
Enrique me contó que lo que decía Helena era
verdad: que mis padres me habían vendido.

Pasé de tenerlo todo a no tener nada, de
ser esposa de ensueño de todas a ser la
empleada. Finalmente, Josefina se quedó con
Enrique y a partir de ese momento volvió a
trabajar en la recolección de trigo con Helena.

JOSEFINA
Juan Carlos Galvis Mendoza

Mi nombre es Josefina y mi historia
comienza durante el siglo XX, en una gran
hacienda ubicada en el sur de México, donde
trabajaba como sirvienta para la familia del
"Rey", una familia de clase alta conformada por
Enrique rey y su esposa Marlen, los dos se
conocieron muy jóvenes y según cuentan, se
enamoraron perdidamente y se casaron, pero yo
no creo que esto sea así. Ah y se me olvidaba, en
la hacienda también vive la hermana de Marlen,
se llama Elena y llegó cuando empecé a trabajar
en esta casa, según la señora Marlen, su
hermana estaba en un largo viaje, sin embargo,
para el día que ella llegó, la señora Marlen cayó
desplomada en suelo pues fue una total sorpresa
verla de nuevo. No le presté mucha atención a la
situación, solo pensé que la señora Marlen
estaba muy feliz de verla.
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El señor Enrique casi nunca está en casa,
siempre está trabajando y en algunas ocasiones
solo llega a cenar y se vuelve a ir, la señora
Marlen siempre pelea con él por esa situación
pero él no parece que le importen mucho los
reclamos de su esposa. Y por los descuidos de
Marlen empieza esta trágica historia que les voy
a contar.

Enrique me parece un hombre muy
interesante, misterioso, tiene una mirada
profunda que me deja hipnotizada y a sus
órdenes, sin embargo, nunca pensé lo que pasó
un día. No me olvidaré de aquella noche de
Navidad en la que llevaba un vestido rojo y mis
accesorios dorados que me hacían sentir
hermosa. Ya estaba lista para ir a cenar, salí de
mi habitación y de repente nos encontramos
Enrique y yo en el pasillo, nos miramos a los
ojos como dos personas desconocidas que están
viendo al "amor de su vida". Me dijo -te ves muy
bonita hoy-, no supe qué responder a eso,
simplemente me sonrojé y me fui rápidamente
a la cocina, no sabía en qué pensar, mi corazón
latía fuertemente y sentía mil emociones en ese
momento.

Me dirigí a servir la cena y en la mesa solo
estaba Enrique, pregunté porque no estaba la
señora Marlen y su hermana, me respondió que
no iban a bajar a cenar así que nosotros
seríamos los únicos cenando. Me senté al lado
de él y empezamos a comer, había un silencio
incómodo que envolvía toda la habitación, de
repente siento que una mano toca mi pierna y la
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empieza a acariciar. No supe qué hacer, me
quedé paralizada y simplemente lo miré y me
dejé llevar por el momento, nos levantamos de
la mesa, fuimos a mi habitación, yo solo quería
estar con él y nada se iba a interponer para eso.

Estábamos juntos en mi habitación, nos
sentamos en la cama y empezamos a besarnos
apasionadamente, me sentía eufórica por lo que
ocurría, no podía creer que estaba con él
haciendo eso pero de repente mi mente se
empezó a llenar de preguntas, ¿Qué pasará si se
entera Elena?, ¿Valdrá la pena este riesgo?, ¿Le
gustó a él?.

Dejé de pensar tanto y continúe lo que
estaba haciendo con él, empecé a vivir y sentir el
momento y todo nos llevó a una noche
apasionada. A la mañana siguiente me desperté
y él ya no estaba, quedé totalmente confundida,
¿Por qué ya no estaría acá?, Me quedé unos
minutos pensando en la cama y me levanté a
hacer el desayuno, fui a la cocina y no vi a nadie
por el camino así que pensé que todos seguían
durmiendo. Estaba muy feliz por todo lo que
había pasado, me sentía totalmente enamorada,
pasaron unos minutos y llegó la señora Marlen,
me dijo que le hiciera unas tostadas con café que
es lo que usualmente desayuna, se las hice y se
subió a su habitación. Me preguntó dónde
estaba Enrique, porque no ha venido a verme,
sinceramente me siento un poco estresada por
eso.

Pasó toda la mañana y todavía no había
visto ni escuchado a Enrique, no sabía qué hacer,
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me fui a mi habitación a descansar y me quedé
dormida, me desperté en la noche y estaba muy
preocupada porque no había empezado a hacer
la cena así salí rápidamente de mi habitación
para dirigirme a la cocina y empezar a hacerla,
iba bajando las escaleras cuando el timbre de la
casa suena, me pareció muy raro que a esa hora
alguien llegará, fui a abrir y cuando abrí estaba
Enrique con un gran ramo de rosas, quedé
totalmente sorprendida no creía que esto
estuviera pasando, ¿el gran Enrique enamorado
de mí? una simple sirvienta, estaba a punto de
darle un gran abrazo cuando ocurrió lo peor que
me pudo haber pasado en la vida.

Enrique mira hacia la ventana que da a las
afueras de la casa y grita ¡Esto es para ti, mi
hermosa Marlen! quedé totalmente estática, mis
ojos se llenaron de lágrimas y salí corriendo a mi
habitación, cerré la puerta con un gran golpe y
me arrojé a la cama a llorar totalmente
devastada, me sentía destrozada. ¡Él!, él había
jugado totalmente conmigo, solo fui una
aventura de una noche y ni siquiera se despidió
de mí, pero esto no se iba a quedar así.

Al otro día me levanté como si nada
hubiera ocurrido pero con un nuevo propósito,
"voy a hacer sentir a Marlen lo que su esposo
me hizo sentir a mi "todo empezó con un juego
de coqueteo de mi hacia él , en las noches que
llegaba ebrio, lo seducía y lo llevaba a mi
habitación, todo mi plan estaba saliendo
perfectamente, ya no solo yo lo buscaba a él, él
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también me buscaba, aunque le daba asco lo
que hacía , no iba a detenerme.

Ya han pasado 6 meses desde que todo
aquello empezó, soy la amante de Enrique y
siento que él está enamorado de mí, hace unas
noches me trajo un perfume muy costoso de un
viaje que había realizado a Europa. Me sentía
toda una manipuladora pero ese era mi objetivo.

Un día Enrique llegó muy ebrio, apestaba a
alcohol y a un raro olor que no lograba
reconocer, me dijo que lo llevará a su "oficina" ya
que me dijo que iba a hacerme un regalo muy
especial, Enrique buscó entre los cajones unos
papeles, realmente no sabía qué eran, pensé que
me iba a dar una carta de amor pero esto no fue
así. Enrique me dijo que firmará en unos puntos
específicos, lo firmé y de repente me dijo -bueno
ya todo esto es tuyo amor, quedé totalmente
impactada, no entendía muy bien lo que había
ocurrido. Empecé a revisar los papeles y me di
cuenta que eran las escrituras de la finca y los
papeles de su herencia, por suerte él no tenía
hijos así que solo había una persona la cual
podría  interferir en estos planes.

Sabía que la única forma de conseguir todo
ya era algo terrible, tenía que asesinar a Enrique
esa misma noche porque si no al día siguiente
se daría cuenta de su error y anularía totalmente
todo, no sabía qué hacer, no sabía si lo que
estaba a punto de hacer iba a perjudicar mi
vida. Me dirigí a la cocina a pensar, estaba
caminando de un lado al otro sin saber qué
hacer cuando de repente vi que a un costado de
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la estufa estaba el veneno para ratas que había
comprado Elena para su habitación.

Tomé el veneno y lo combiné con una
botella de vino que estaba en el refrigerador, fui
a donde estaba Enrique e hice que se la tomará.
Impaciente empecé a llorar, no creía que había
sido capaz de haber hecho eso, sin embargo
sabía que esto me iba a beneficiar totalmente,
iba a ser la nueva " dueña y señora " de la
hacienda "el rey".

Pasaron unos minutos y Enrique empezó a
respirar aceleradamente después empezó a
toser sin parar, luego se tornó de color morado
ya que empezó a ahogarse y finalmente cayó de
su silla al suelo para finalmente morir, me quedo
viéndolo y yo no sentía nada por lo que había
ocurrido, sentía que le había dado su merecido
por lo que me había hecho.

Finalmente me fui a mi habitación, me
acosté en mi cama y empecé a pensar en la
nueva vida que iba a tener a la mañana siguiente
como la nueva dueña de todo esto.

ELENA
María Fernanda Granados Cediel

En un pueblo al sur de México vivía en una
hacienda una humilde familia campesina “Los
López”, que se mantenía gracias a la recolección
del trigo al igual que la mayoría de las familias
del pueblo. Para ser sincera, mi familia era de las
más pequeñas del pueblo, ya que mi papá
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siempre quiso tener varones, pero después de
dos intentos se rindió.

Mi hermana Marlene y yo éramos
inseparables, todos los chicos del pueblo querían
estar con nosotras, pero siempre los
rechazábamos porque queríamos disfrutar
nuestra adolescencia, o eso creíamos hasta que
un día tocaron a nuestra puerta los hermanos
Enrique y Felipe, mi hermana y yo no lo
podíamos creer, solo pensábamos en qué hacían
ellos en nuestra casa, los más importantes y los
dueños del terreno más grande del pueblo en
nuestra pequeña y humilde casa. Parecíamos dos
locas de la emoción que teníamos, los dejamos
pasar, saludaron a nuestros padres y hubo algo
extraño en ellos, pero no le presté mucha
atención ya que creí que era algo del trabajo ya
que ellos eran sus jefes, nos invitaron a cenar y
claramente fuimos, la pasamos genial y después
de unas horas nos llevaron de vuelta a casa.

Seguimos saliendo con ellos por un par de
semanas, cuando una noche fui a la cocina
porque tenía mucha hambre y desde ahí pude
escuchar a mis padres hablando sobre que el
plan que habían hecho había salido a la
perfección y ahora ellos no tendrían que verse
como los malos porque nos vendieron, yo no
lograba entender lo que pasaba y sin querer deje
caer un vaso y salí corriendo, mis padres
entraron de inmediato a mi habitación y a la de
mi hermana, así que decidí confrontarlos, me lo
dijeron de una forma muy desagradable, me
contaron todo, como nos habían vendido y que
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pronto debíamos mudarnos con ellos, también
papá me dijo que nada de esto hubiera pasado si
se hubiese cumplido su sueño de tener varones,
me obligaron a no decirle nada a mi hermana,
algo que no me importo y en la mañana le conté
todo a mi hermana, lastimosamente ella no me
creyó, porque ella era algo ingenua y creía en el
amor verdadero, le insistí, pero no, hasta en un
momento me acusó de sentir celos por su
relación con Enrique.

La semana siguiente escuché a mis papás
hablando con Felipe, él les decía que si en unas
dos semanas no estaba viviendo con él nos
dejaba sin nada, así que al día siguiente
aproveché que mis padres estaban trabajando y
mi hermana estaba con Enrique, hice mi maleta
y me fui de casa, con un collar que me había
regalado Felipe pagué mis boletos para irme
lejos de este pueblo.

Fue un viaje de 8 horas, todo el camino me
sentía asustada y no sabía qué iba a pasar
conmigo, llegué al otro pueblo, me instalé en la
casa de una amiga que se fue por sus estudios,
empecé a salir aunque me costaba porque me
hacía mucha falta Marlene, aun así hice mi
mayor esfuerzo, conocí a muchas personas y
estaba fascinada con el pueblo y con su gente,
hasta que mi amiga me cuenta que le habían
dicho que mi hermana se iba a casar con
Enrique, algo que no podía permitir, así que
decidí volver al pueblo.

Cuando volví, mi hermana estaba muy
cambiada, ya no era esa chica humilde, que
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siempre estaba sonriendo, ahora se la pasaba
dando órdenes y vivía estresada porque Enrique
nunca estaba en casa.

Cada vez la notaba más diferente, así que le
hice prometer que por una semana teníamos
que tener tiempo para las dos como antes, salir y
contarnos todo lo que ha pasado con nosotras,
fue algo difícil porque Enrique si iba a estar esa
semana en casa, pero lo logré.

La siguiente semana ya estábamos todos
los días en casa y pude notar algo extraño en
Enrique y Josefina la empleada, había muchas
sonrisas y chistes que solo ellos entendían, así
que quería esperar a que pasaran más cosas
entre ellos para sorprender a mi hermana con
eso y que ya no tomase esa terrible decisión,
pero la sorprendida fui yo, cuando vi a Enrique
tirado en el suelo al lado de silla, con las
escrituras en su mesa a nombre de Josefina.

Llamé a mi hermana y ella no lo podía
creer, tenía tanta rabia y fue a confrontar a
Josefina, pero ella ya tenía todo un plan, nos
echó de la casa y nos dejó sin nada de dinero,
con el tiempo nos vimos obligadas a buscarla a
ella para conseguir trabajo, y fue así,
lastimosamente como terminamos trabajando
para ella.

CLARA
Angélica Cárdenas Prado

Otro día más me levanto para ir a trabajar,
llega un punto en el que tu vida honestamente

58



SUEÑA Y ESCRIBE

no tiene un sentido claro, donde los sueños se
van apagando y solo se convierten en vagas
fantasías del pasado, donde el amor se ve más
como un cuento de hadas que no es para las
mujeres como yo, ya a mis 30 años he perdido
toda esperanza en una vida mejor.

Otro día más me levanto pero esta vez un
poco más nostálgica, recordando mi pasado,
recordando cuando tenía 16 años y esperanzas
de poder salir de la miseria. Me gustaba mucho
leer, solía caminar horas para ir a una biblioteca,
mi padre me enseñó a leer, era un hombre muy
sabio sin embargo jamás usó su conocimiento
para ganar dinero, se dedicaba al campo y ya al
igual que el resto de mi familia.

Sin embargo dentro de mi guardaba una
esperanza, que yo era especial, que yo era
diferente, la elegida, la protagonista de algún
libro romántico de esos que me gustaban en
donde solo muestran una posibilidad muy poco
fantasiosa entre las miles que existen. A veces
por más que le dediques tu vida a algo:
simplemente falla, no se da.

Y ese fue mi caso, pensé que si estudiaba
de forma autónoma, por mi sola podría salir de
esta vida que odiaba algún día, que
mágicamente

un buen hombre se enamoraría de mi piel
quemada por el sol, mis ojos marrones y mi
inteligencia o que yo sería capaz inventaría algo
tan revolucionario que alguien quisiera
comprarlo.
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Pero eso nunca pasó, no tuve suerte, llevo
trabajando sin descanso desde los 8 años, sé leer
y me dedique a también estudiar desde los 13 y
por más que me esforcé y le metí mi alma a eso,
yo por lo visto no tuve suerte.

Acá estoy, olvidada por el mundo, nadie me
conoce y posiblemente nadie sabrá mi historia
por ser menos bonita de escuchar: La historia de
la niña llega de ambiciones que bajo todo
pronóstico falló y ahora es una mujer que está
condenada a el peor de los castigos: hacer por el
resto de sus días algo de detesta.

MARTHA
Laura Claros

Ya es un nuevo día en 1848 y me
encuentro en el campo como de costumbre,
esperando ser autorizada para empezar mi labor.
Todas mis jornadas son iguales, la diferencia es
que cada día que pasa me siento más débil, sin
embargo, no estoy en condiciones para dejarme
caer por lo que trato de mantenerme fuerte
pensando en que tengo que obtener uno que
otro ingreso para sobrevivir.

Me encuentro junto a dos campesinas las
cuales realizan el mismo trabajo conmigo, todas
tres lucimos vestidos largos, delantal atado a la
cintura y pañoleta en la cabeza, las únicas
prendas que podemos acceder dado nuestra
baja condición. Una vez realizada la cosecha
somos autorizadas para recoger las sobras, las
espigas de trigo olvidadas, un trabajo donde solo
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contamos con nuestras manos. Esta era la razón
por la cual mis manos cada día estaban más
adoloridas, al igual que todo mi cuerpo. Más aun
hoy es uno de esos días donde el trabajo es más
pesado debido al sol, el sol ha estado muy fuerte
y se me dificulta más por lo que me toca ir a un
ritmo más lento, mi cuerpo no da para más. Este
trabajo es realmente agotador, sin embargo,
tengo que seguir de pie realizándolo.

Estoy consciente de que soy insignificante
aquí. A veces cuando subo la cabeza un poco
puedo notar como a lo lejos hay gente que
cuenta con recursos para lograr hacer su trabajo
como los bueyes y la carreta, junto a una
cosecha de abundante prosperidad. ¡Vaya! qué
suerte tienen. También logro ver el hombre con
el caballo quien es el dueño del campo y todos
están muy alejados, aparentemente nadie nos
nota.

Esta vida es realmente dura para mí, a
veces anhelo tantas cosas que sé que nunca
podré conseguir. La vida que vivo hoy, será la
misma que mañana y así hasta que muera. Mi
vida de pobreza es una de la cual no hay escape.

JANETH
Nicoll Moreno

Todos los días son iguales. La vida aquí no
cambia, estoy sumergida en la pobreza y en la
vida del campo que no refleja nada diferente a la
miseria e incertidumbre por el futuro que está
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por venir. Esto que hacemos las espigadoras es
un trabajo duro que no es valorado por nadie, si
tan solo se reconociera de manera económica
esta labor, no llegaríamos a estos niveles de
pobreza que cada día son más.

Y es que no es para menos, pues debemos
esperar la orden de nuestro capataz, amo y
señor de las tierras para que nos permita recoger
las sobras de las cosechas diarias, la cual debe
ser realizada de manera rudimentaria, utilizando
mis manos, ya que no empleamos ningún tipo de
herramienta, es por ello que día a día me agoto
con este trabajo expuesta al sol, al agua y
utilizando mis manos para recoger las sobras.

Es difícil pensar que lograré mejorar mi
calidad de vida con este tipo de trabajo, creo que
difícilmente levantaré cabeza ni mejoraré mis
condiciones de vida, pues por donde vivo y las
pocas posibilidades de ingresar a una educación
no me permitirá llegar lejos, con una vida así, no
me puedo proyectar para mejorar mis
condiciones y poder brindarle un mejor futuro a
mi hijo, seguiré encerrada en un círculo vicioso,
donde progresan las personas de la ciudad pero
las del campo no tienen una posibilidad distinta
a la vida que yo llevo.

Maldita sociedad, sociedad injusta, que no
permite el progreso de todas las personas, solo
de unos cuantos que tienen el recurso
económico para lograrlo, siento rabia,
impotencia y soberbia por no ser capaz, ni tener
la capacidad de progresar. No tengo fuerzas,
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todos los días aquí saben a lo mismo, no
tenemos manera de cambiar nuestra historia.
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Autorretrato
Gustave Courbet
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GUSTAVE COURBET
Angélica Natalia González Machado

Estoy aquí sentado en mi estudio
observando este cuadro lleno de emociones,
emociones que nunca en mi vida pude plasmar
tan bien, es increíble todo lo que puede
expresar, tanto que me aterra que alguien un día
pueda verlo y comprender lo que esconden
aquel rostro, este cuadro es como una puerta
abierta a todos los hechos que deseo esconder
del mundo.

Era un día lluvioso recuerdo que desperté
en mi estudio, vi por el gran ventanal frente a mi
sofá como caían las gotas y chocaban empujadas
por el viento contra mi ventana, la noche
anterior me dormí frustrado por tener que
volver a pintar este cuadro de nuevo por tercera
vez, mi idea principal era retratar a mi amada,
pero es increíble que las mujeres nunca sepan
apreciar lo que es un caballero de verdad,
cuando será el día que encuentre una mujer
digna de mí, que no me traicionen cegadas por
el dinero y poder. El día de hoy me había
comprometido a asistir a una fiesta, llena de
personas que no saben apreciar mi arte por
completo y no entienden mi forma de ver el
mundo, pero lamentablemente tengo que asistir,
ya que si quiero vender mi arte debo
relacionarme y caerle en gracias a toda esa gente
sin gusto refinado.
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Aún recuerdo cada detalle de esa noche
imposible no hacerlo si fue el día que todo
empezó, mi vida era monótona hasta el punto de
volverse aburrida, pero esa noche todo eso
cambió. Recuerdo que cuando llegué al salón me
pareció demasiado extraño la gente que había
aquel día, era exagerada la cantidad de
sofisticación que mostraba el lugar, los sirvientes
iban de un lado al otro sirviendo bebidas a todos
los invitados del lugar, las personas hablaban
entre ellas.

RELATO DE UN EBRIO
Gabriela Fonseca

Jaime, ¿te encuentras bien? despierta, ya
es de día, lo único que podía hacer era verlo con
su cabello rubio y su característica barba,
esperando que sobreviviera a la noche de tragos
que pasamos la noche de ayer, solía despertar
más o menos a las 12 del medio día pero ya eran
las 3 de la tarde y aún no tenía respuestas de él,
decidí esperar un rato en la puerta vino tinto de
la casa, aún se podía ver en el piso las botellas
de whisky con un sabor extremadamente
amargo, y algunas prendas rasgadas que
quedaron después de la pelea. Encendí un
cigarro y solo pude ponerme a recordar todo lo
que habíamos pasado junto la primera cacería
que tuvimos, como perseguimos durante
aproximadamente tres horas a ese bisonte, y al
final terminamos comiendo una de las mejores

66



SUEÑA Y ESCRIBE

carnes que he probado, ese suave sabor
combinado con unas finas hierbas y un buen
vino, o la vez en que robamos el Tequila bar uno
de los más importantes y difíciles de robar pero
cuando nadie creía en nosotros más le
demostramos que podíamos y cómo olvidar
cuando en medio del tren se abalanzó contra
esos tipos para salvarme de la segura muerte
que me esperaba. Cuando empezó a anochecer
encendí un nuevo cigarro para acompañar una
botella de whisky, mi cabeza se llenaba de
recuerdos de todos los momentos que compartí
con mi amigo, o mejor dicho, de mi hermano el
cual seguía sin dar señales de vida, decidí entrar,
tomé su pulso y lo mire a los ojos, cuando me di
cuenta que estaba demasiado frío, sus ojos
estaban cerrados y comprobé su respiración con
un espejo, para al final percatarme que había
muerto aproximadamente hacía 3 horas, lo cual
me sorprendió, porque el veneno que le había
dado se supone que actuaría en 12 minutos.
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El Ángelus
Jean-François Millet
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SOPHIE ADAMS
María Alejandra Godoy Ramírez

Soy Sophie Adams, vivía en el castillo de
Dinan, mis padres se encargaron de darme una
buena vida, pero todo cambió hace 16 años,
cuando fallecieron durante un viaje en barco
hacia una isla. Ellos fueron muy importantes
para mí, a pesar de que no dedicaron tiempo
para estar a mi lado, o haber estado más
pendientes de mí. Lo único que puedo recordar
es ver llegar al ayudante de mi padre corriendo,
salí a la puerta, porque presentía que algo había
sucedido, le pregunté si había pasado algo, hubo
mucho silencio, no pudo mirarme a la cara, lo
único que me dijo fue que debido a una
tormenta el barco se hundió y mis padres no
lograron sobrevivir.

Nunca me llegué a imaginar que no los iba
a volver a ver. En ese momento me sentí
destrozada, derribada, sola, no tenía a nadie, me
pregunte una y otra vez que podía hacer, mi
mente estaba nublada y no encontré la
respuesta, lo único que mis padres me dejaron
fueron sus riquezas y el castillo, pero todo esto
de que me iba a servir, si con eso no los iba a
poder tener a mi lado.

Después de 2 años conocí a Arturo, él era el
hijo de un viejo amigo de mi padre, empezamos
a conocernos, cada día me decía que era una
mujer muy bella con unos ojos claros, cabello
castaño una sonrisa espléndida y me enamore
de él, fue un apoyo muy importante para mí, ya
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que estuvo conmigo cuando fallecieron mis
padres, en realidad lo amaba y pensaba que él
sentía lo mismo por mí, pero no fue así, cuando
él me pidió que fuéramos pareja, se empezó a
comportar algo extraño pero lo dejé pasar, luego
algunas joyas desaparecieron. Hasta que una
mañana al despertar me di cuenta de que todo
lo valioso que había en el castillo él se lo había
llevado, que ilusa fui, me sentía devastada en
realidad había pensado que él era un buen
hombre, pero en realidad no lo fue. Intenté ser
fuerte y no dejarme derrumbar por alguien que
no vale la pena, así que decidí seguir adelante,
dejando todo lo malo atrás, inicié una vida
nueva, una nueva yo.

Dentro esta nueva etapa de mi vida debía
conseguir un hogar y un trabajo, por lo cual me
fui a Dinan, un pueblo muy bonito y colonial,
lleno de personas trabajadoras y honestas. En
Dinan conocí a Amelie, es una mujer amable,
querida y quien me brindó su ayuda en este
nuevo proceso, empezamos a hacernos muy
cercanas, ella me ayudó a conseguir un trabajo
en una panadería, incluso me ofreció un cuarto
para quedarme, me sentía muy agradecida y en
paz, rápidamente desempaqué parte de mi ropa,
la ordené en mi closet y decidí, que ese espacio
fuera algo bello, que más hermoso que la
naturaleza. Inmediatamente inicie a decorar con
flores y ramas; el ambiente era perfecto, desde
mi habitación se podía ver un hermoso paisaje,
lleno de colores pasteles al despertar, era una
gran sensación.
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Mi vida cambió totalmente, me sentía
increíble. Esa mañana, llegó un hombre muy
guapo de cabello oscuro, sus ojos eran brillantes,
alguien encantador con solo su sonrisa, su
nombre era Luis Philipe, en ese instante en que
lo vi, me di cuenta que era muy buena persona,
por su forma de expresarse, pude notar que era
muy querido por todo el pueblo. Louis cada
mañana se acercaba a la panadería ofreciendo
nuevos alimentos para vender, empezamos a
hablar algo de nuestras vidas, empecé a sentir
una sensación extraña, era un cosquilleo en el
estómago cada vez que lo veía, en ese momento
me di cuenta que me estaba enamorando de él.
Pero no quería que él lo supiera, decidí no
comentarle nada sobre lo que sentía, no me
podía pasar de nuevo. Pero una tarde, él me dijo
que en realidad sentía algo por mí, me dijo que
era una mujer muy bella, que poseía una gran
fortaleza mental, que podía ver que no dudaba
de mi misma. Solo le dije, que después de todo
lo que me había pasado aprendí a ser una mujer
que sabe cuándo decir no y que no teme a ser
juzgada, siendo alguien que admite sus defectos.
Estaba tan profundamente enamorada que le
dije que sí con todas mis fuerzas, presentía que
podía tener una vida muy feliz acompañada de
Philipe. Ya tengo 32 años, Philipe ha logrado
hacerme la persona más feliz definitivamente,
hemos podido enfrentar diferentes problemas
juntos, eso ha reforzado nuestra unión.

Meses después, empecé a sentirme un
poco mal y mareada, pensé que estaba enferma
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pero no fue así, estaba embarazada, iba a ser
mamá de un hermoso niño, desde ese momento
los dos esperamos con ansias el momento en
que pudiera nacer nuestro bebé, era una
sensación hermosa. Todos los días pensando
cuando iba a poder tener a mi hijo en mis
brazos, poder brindarle todo el amor que hemos
podido construir en nuestro hogar.

Una mañana una mujer tocó la puerta, me
pareció un poco extraño, Philipe me dijo que él
abriría, me di cuenta que hablaron un poco;
probablemente Philipe la conocía, no le di
importancia y lo pasé en alto, al siguiente día
mientras Philipe trabajaba volvió a llegar esta
mujer, no sabía lo que quería, así que le
pregunté su nombre, en voz baja, me dijo que
su nombre era Teressa Royer, mi expresión
cambio cuando escuche su nombre, no sabía qué
decir. Teressa fue la ex pareja de Philipe, ellos
terminaron antes de que Philiphe me conociera,
pero supuse que venía a reclamarle por algo ya
que no terminaron en buenos términos. Teressa
me dijo que se había enterado de que Philipe y
yo tendríamos un bebe, me dijo que ella aun
quería a Philipe, pero yo no iba a permitir que
dañara nuestra relación después de tanto
tiempo, solo le dije que esperaba no volverla a
ver. Pero al día siguiente volvió, ofreciendo
disculpas por su comportamiento, me ofreció
una canasta de frutas a cambio, la disculpe y se
fue. En la tarde empecé a sangrar no sabía por
qué, me sentía frustrada, no sabía que estaba
ocurriendo, pero algo no estaba bien, llame
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rápidamente a Philipe, se preocupó mucho, grito
desde la puerta que necesitaba ayuda, una
mujer de edad, decidió ayudarnos, le dice a
Philiphe que coloque una toalla húmeda, debajo
de mi porque algo no estaba bien con nuestro
bebe. De repente se queda en silencio, sin hacer
nada, le pregunto qué es lo que pasa, la mujer
solo agacha la cabeza y dice que nuestro bebe
estaba muerto, no había nada que hacer. Mi
reacción fue llorar, gritar, estaba impactada,
Philipe tan solo me abrazaba, no sabíamos en
qué momento había ocurrido todo. Mi corazón
estaba destrozado, estaba llena de dolor.
Intentaba respirar, pero internamente me estaba
muriendo. Philipe me pregunta qué pudo haber
pasado, inmediatamente recuerdo la canasta
que Teressa me había ofrecido, estaba
envenenada, estoy segura de eso, solo lo hizo
por celos.

Mi aspecto físico cambió totalmente,
estaba demacrada, pálida, con ojeras, no me
sentía para nada bien. En ese momento solo
imaginaba que algún día podría volver a tener a
mi hijo en mis brazos, lo único que me queda por
decirte, es que te necesito.

LOUIS PHILIPPE
Paula Vanessa Sandoval Joya

Mi nombre es Louis Philippe, resido con mi
esposa en nuestra humilde morada desde hace 4
años, después de mucha incertidumbre,
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tiempos arduos han pasado y muchos más están
presentes. Sigo conmemorando la vida de mi
difunta madre que deplorablemente perdió en
labor de parto y que junto con ella enterró
eternamente el corazón de mi padre, un hombre
que hoy en día encubre su desconsuelo,
pesadumbre, melancolía y soledad en el alcohol,
así hundiéndose en sus penas. Desde que tengo
memoria he dedicado mi vida a trabajar la tierra
largos días y eternas noches para únicamente
conseguir desprecio, repulsión y aborrecimiento
por parte de mi padre, aquel que me sigue
culpando de la desdicha en años pasados, es una
sensación desgarradora, sombría y dolorosa que
no le deseo a nadie, sin embargo, con el tiempo
he llegado a acostumbrarme a no recibir amor
paterno y vivir mi vida sin color alguno. Tras una
dificultosa vida llena de desdicha a los 20 años
encuentro mi consuelo, una mujer bella, de
cabellera negra y ojos profundos llenos de
decepción y tormento, sin embargo esta
doncella poseía aparte de sus muchos defectos
el valor de continuar y persistir sin importar las
circunstancias, y fue eso lo que me sedujo de
ella.

Mi eterna compañera de vida que al
principio era únicamente una clienta en la
panadería del pueblo, donde nos conocimos por
primera vez, con la cual por los siguientes doce
años de mi vida estuvo presente a mi lado a
pesar de no ser un hombre adinerado que le
pueda dar lo necesario para vivir una vida digna.
Una bella doncella como mi amada esposa,
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Sophie Adams se merece todo el amor que no se
le fue entregado después de la trágica muerte de
sus padres, una mujer que a pesar de añorar con
todo su corazón una simple tela para elaborar un
modesto vestido como reemplazo de su única
prenda desgastada y deteriorada por el tiempo,
decide desistir de ello para poder emplearlo en
otras cosas no de tanta importancia como su
vestuario. Junto con ella hemos pasado
numerosas dificultades, especialmente
económicas después de unos lamentables años
de cosecha que nos dejaron sin recursos algunos
para poder darnos gustos.

Hace un año que apareció una persona que
pensé nunca volver a ver, ella es Teressa Royer,
una mujer que en tiempos pasados fue mi
pareja, una mujer egoísta, engreída y posesiva.
Al arribar se encontró con un matrimonio
estable y amoroso, lo cual creo no fue de su
agrado debido a que empezó a involucrarse en
exceso en nuestras vidas, hasta el punto de ser
agobiante.

Poco tiempo después recibimos la
alucinante y jovial noticia del embarazo de
Sopie, lo cual nos dio una vasta ilusión de poder
ser una familia completa finalmente y poder
brindarle todo el amor que lamentablemente no
recibí, a nuestro futuro hijo. Al pasar algunos
meses de la noticia, Sophie presenta algunos
síntomas preocupantes, pues de la nada sale una
inmensurable cantidad de sangre por su boca y
consigo un intenso dolor que la deja estática por
un buen tiempo, yo me sentí en ese momento
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asustado, aterrado de tal forma que mis pies no
respondieron a mi desesperado llamado para
ayudar a mi esposa tendida en el suelo sintiendo
un inimaginable dolor, unos segundos después
finalmente reaccioné e inmediatamente tomé a
mi esposa y me dirigí al hospital.

El tiempo de espera fue un completo
martirio, pero no tan grande como el que tendría
después de enterarme que el niño falleció, lo
único que pude hacer fue llorar y gritar con
todas mis fuerzas hasta que ya no tuviera
fortaleza alguna para seguir, la noticia me
devastó completamente, me destrozó en mil
pedazos y de igual manera me dio un
sentimiento de venganza porque el causante de
la desgracia fue en envenenamiento a propósito
por parte de una canasta de frutas entregada por
la misma Teressa Royer. Sin embargo lo único
que quedaba era lamentar su muerte y tenerlo
presente para siempre en nuestros corazones y
así es y será para siempre.

JEAN PIERRE
Jaime Andrés Acevedo Fernández

Bonjour, me llamo Jean Pierre. Nací en una
familia humilde pero que siempre pudo llevar un
pan a la mesa cada día, mi mamá era una
artesana y mi papá era un hombre que trabajaba
en una fábrica de bayonetas. mi infancia fue un
asco, cada día sufre incontables maltratos.
Cuando tenía 16 decidí rebelarme, después de
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tener una fuerte pelea con mis padres, más
tarde en la noche cuando estaban dormidos
decidí robarles todo el dinero que tenían y me
escapé de casa. Me acuerdo perfectamente de
esa noche, corrí y corrí, tanto era mi odio hacia
el mundo que no sentía cansancio, la luna
iluminaba mi camino, 25 minutos después de
estar corriendo las luz de París iluminó mi cara.
Estaba alegre pero a la vez asustado, que carajo
haría un mocoso de 16 años en una ciudad a
media noche.

Gracias al dinero que tenía logré
hospedarme varios días a las afueras de París,
pero tenía que encontrar trabajo pronto.
mientras estaba caminando hacia los cuarteles
para enlistarse al servicio militar del imperio me
encontré a un joven, con piel un poco más
oscura que la mía, al principio pensé que estaba
lleno de polvo asi que decidi ayudarlo, enorme
será la sorpresa mía al darme cuenta que era un
latino. El joven no se molesto, solo se rio y me
contó que así era su piel, y de donde venia la
mayoría la tienen asi, mi vergüenza era tan
grande como mi curiosidad por saber mas de el.
Ernesto de la Cruz, un joven mexico, proveniente
de una familia un poco adinerada. después de un
intercambio de palabras se hizo mi amigo.
robamos unas cervezas y nos escondimos detrás
de un callejón, me contó que emigró a francia
por que su familia estaba siendo amenazada, y el
único heredero era el. Además de eso me contó
que se quería enlistar en el ejército para dejar de
trabajar en un campo de cebada, ya que de
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cierta manera él no merecía algo tan bajo. Le
pregunté dónde era ese campo, ese fue el
primer y último día que vi a Ernesto. 2 años
después me mandó una carta diciendo que le
estaba yendo bien en el ejercito, tambien me
comento que vio en persona al mismísimo
emperador. A mi por el momento el trabajo no
era pesado, solo que vivía un poco lejos de parís
pero por lo menos me hice amigo del dueño. Un
día escuche a unos trabajadores hablando de
visitar Banlieue para relajarse. Estaba sentado en
una caja con una botella de cerveza en la mano
esperando la “relajación”, faltaba 30 minutos
antes de la media noche. De Repente escuche un
grito en una esquina, y fui corriendo para ver
qué sucedía, esos mismos malnacidos del campo
estaban abusando a una mujer en plena calle,
por impulso le revente la botella a uno de ellos.
Después de la pelea la chica atendió mis heridas
en su departamento y pasé la noche ahí. Al día
siguiente la volví a buscar en esa calle, hablamos
por un rato y le ofrecí trabajar conmigo en el
campo y ella accedió. El campo pasó a mi
nombre y años después me casé con ella, la idea
de tener hijos no giraba en mi mente, no quería
que mis hijos vivieran mal. 8 años después
estalló la guerra contra prusia y estaba obligado
a pelear, así que el 25 de julio de 1870 le doy el
último beso a mi mujer, ahora me encuentro
como un prisionero de guerra. No hay día que no
deje de pensar en la cara de Amelie cuando le
daba un rosa que recogía en los campos de
regreso de París.
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AMÉLIE DUBOIS
Ana Gómez

Me llamo Amélie, mi historia comienza en
los suburbios al sur de París, era de las
prostitutas más conocidas en Banlieue; mis
padres murieron cuando tenía tan solo nueve
años de edad en un accidente de auto, viví en un
orfanato hasta que decidí escapar ya que no
quería estar en ese lugar y ya que nunca tuve
una vida llena de lujos o por lo menos una con la
cual me pudiera sustentar comencé a
prostituirme desde los once años para poder
sobrevivir, hasta que conocí al hombre que
cambió mi vida.

Eran las once y media de la noche, estaba
muy oscuro, iba caminando y repentinamente
dos hombres me atacaron, querían violarme y tal
vez matarme, pero allí estaba él, llegó a salvar mi
vida, Jean Pierre, mientras veía lo que sucedía se
acercó, golpeó a ambos hombres y claramente
recibió golpes, pero logró salvar mi vida, decidí
llevarlo a mi departamento para poder curar sus
heridas y agradecerle por haberme rescatado de
esas personas que querían hacerme daño. Al
llegar no habíamos tenido conversación alguna
ya que yo me sentía muy angustiada por los
golpes que veía en su rostro, traje un poco de
hielo, puse su cabeza sobre mis piernas, al
ponerle hielo en su cara me dijo “¿Qué hacías a
estas horas de la noche en un lugar así de
peligroso a esta hora?”, a lo que respondí “Sé
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que no es un lugar muy seguro ni tampoco muy
agradable, pero soy una prostituta”, Jean Pierre
se asombró y me dijo que qué era lo que me
había llevado a tomar tales decisiones, le conté
de mi vida, hablamos hasta la madrugada, se
quedó completamente dormido mi sillón que
estaba casi podrido debido a las goteras que
había en el techo, cuando fui a dormir y me
levanté Jean Pierre ya no estaba allí, quedé con
la intriga de saber por qué se había ido, así que
esa noche fui a mi trabajo y lo vi, era Jean Pierre
corriendo hacia mí, sentí una gran felicidad y me
dirigí a él, me dijo que podía ir a trabajar con él
como agricultora en un campo muy lejos de ese
lugar donde había conseguido un trabajo para mí
si así lo quería yo, así que le dije que sí y que le
agradecía por todo lo que había hecho por mí.
Efectivamente años después me casé con Jean
Pierre, cada día me llevaba una rosa roja que
recogía en el viñedo por el que pasaba de
camino a casa, rezábamos cada noche
agradeciendo a los Ángeles por él amor que
teníamos, después de ocho años de casados y
sin hijos Jean Pierre decidió ir a prestar servicio
militar, jamás volví a saber de él, me deprimí
tanto que la única persona que me consolaba era
su mejor amigo Ernesto de la Cruz, mi vida
cambió completamente en el momento cuando
tres años luego de la partida de Jean Pierre tuve
un hijo con Ernesto, seguía amando a Jean Pierre
pero decidí que mi vida debía seguir y debía ser
feliz, Ernesto me llevó a su gran casa para poder
vivir conmigo, me negué y le dije que algún día
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llegaría Jean Pierre, Ernesto insistió que
debíamos tener juntos a nuestro hijo, él era un
hombre rico así que fui a vivir con él para que a
mi hijo no le faltara nada, no lo amaba, siempre
pensaba en Jean Pierre , pero me tuve que
acostumbrar a estar sin él, a el día de hoy aún
sigo esperando que regrese o tan solo una carta.
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Vagón de tren
Daumier
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EL CAMINO
Juan Esteban Hernández Cárdenas

En México a mediados de 1864, yo era un
hombre pobre que quería tener poder, lujos,
riquezas y ser un gran hombre de negocios lo
típico que un hombre en la vida quiere ser,
alguien exitoso y reconocido, pero no podía, ya
que venía de escasos recursos y mi situación
económica no era la mejor.

Estuve ahorrando a lo largo de mi vida para
poder cumplir mi sueño e irme de casa en busca
de una mejor vida para mí y mi familia, yo en
aquel tiempo tenía 25 años de edad, era de
estatura media, moreno y de pelo corto, en
aquel entonces me fui de mi casa, para buscar
oportunidades ya que en aquel pueblo lejos de
la capital donde yo vivía, no se conseguían
muchas oportunidades para progresar, así que
decidí empacar e irme a la capital.

Ya emprendido el camino hacia la capital,
tomé el tren donde había muchas personas de
diferentes clases sociales, desde la clase media
hasta la más alta, ya llegando a la capital empecé
a realizar lo planeado ir a donde mi primo a vivir
por un tiempo hasta que tuviera un trabajo
estable para irme a otra parte a organizarme yo
solo.

Pasaban los días y no encontraba un
trabajo bueno que me diera al menos para
comer y vivir, entonces decidí preguntarle a mi
primo en que trabajaba, ya que en la casa donde
estaba viviendo con él era muy grande; era una
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mansión yo estaba muy impactado con todo los
lujos que él tenía, yo a él lo veía como yo quería
verme en mi futuro, así que fui a preguntarle,
pero me evadió la pregunta y no supe, después
volví a hacerla porque yo enserio quería saber
en qué trabajaba mi primo pero cada vez que le
preguntaba me evadía, hasta que le dije si su
trabajo era ilegal, él se quedó callado, pero a mí
me entró más curiosidad, así que le empecé a
hacer más preguntas como un niño pequeño que
no sabe nada, eso me pasaba a mí, yo escuchaba
de eso pero no sabía exactamente que hacía, ya
que hay muchas cosas que son ilegales.

Él me respondió exactamente qué hacía,
cómo lo hacía y se podía ver que ganaba muy
bien haciendo eso… entonces empezó a
contarme.

Primero me habló de todas las necesidades
que pasó, cómo vivía, todo lo que tuvo que pasar
en su vida, como mientras él pasaba
necesidades, otros la pasaban bien, luego me
dijo cómo decidió iniciar nuevas cosas, de qué
manera podría llevarlas a cabo. Me ha dicho que
al principio fue muy difícil tomar la decisión,
pero que luego ya se fue acostumbrando, hasta
que terminó volviéndose algo cotidiano. Se trazó
una meta y un propósito, luego tenía que
madurar la idea para llevarla a cabo, entonces
decidió buscar contactos para iniciarse en este
mundo, luego necesitaba enrolarse con personas
muy influyentes porque luego de que estás
metido en esto siempre quieres más, hasta tal
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punto que si estás adentro no puedes salir tan
fácil.

Yo le dije a mi primo que quería entrarle al
negocio porque había pasado muchas
humillaciones y necesidades, no aguantaba ver a
mi familia así tan mal, yo quería en serio hacer
un cambio en mi vida, callarle la boca a muchas
personas y sacar a mi familia de la miseria, mi
primo me advirtió que era un trabajo donde se
pasaban muchos riegos y cada error cometido se
pagaba, también me dijo que debía ser muy
discreto y no mostrar mucho los lujos y moderar
las compras, ya que si la policía se entera lo
podrían estar investigando y sería un problema
para el negocio.

Yo sin importar nada acepté la decisión de
entrar al negocio, solo por salir de donde estaba,
no me importaba hacer un cambio extremo en
mi vida, y le dije a mi primo que quería entrar lo
antes posible, yo enserio estaba muy ansioso,
mi primo dijo que todavía no tomara esa
decisión, que lo pensara con la cabeza fría,
porque podría ser una decisión que si aceptaba
no habría vuelta atrás, que lo pensara muy bien.
Yo al siguiente día, antes de que él se fuera a
trabajar le dije que lo había consultado con la
almohada y con la mente fría así como él me
había dicho, y había tomado la decisión final de
entrar al trabajo, él aceptó con la cabeza y me
dijo que lo acompañara que él lo involucraría
más rápido ya que es la mano derecha del cartel
pero tendría que aprender desde raíz el negocio
para ser un buen narco.
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A lo largo del tiempo mi primo ya me había
enseñado todo del negocio; desde la planta
hasta el empaque y la exportación de la misma,
vi las dos caras de la moneda, la buena que era
las ganancias y los festejos, también la mala que
era la traición y las muertes.

Pasaba el tiempo y veía que esto se me
daba bien y me empezaba a involucrar más en él,
ya que yo era alguien importante que mandaba e
importaba el contrabando y en este negocio del
narcotráfico te cambia la vida por completo, te
llena de ambiciones, avaricia y poder. La policía
nos empezó a investigar tanto que muchas de
nuestras importaciones se perdían y nos tocaba
empezar a emprender una nueva importación,
era la importación más grande que nos habían
hecho y yo era el que tenía el honor al mando de
este, tenía el trabajo de plantear un nueva
importación donde la policía no se enterara y no
la confisca, había que conseguir un transporte
rápido, también estar pendiente que los
trabajadores den lo mejor, yo me tomé el tiempo
de pensar en qué exportar la mercancía y tuve
una idea, pero no solo era una idea, era el futuro
de la exportación y era exportarlo en tren de
forma de rocas porque en tren es rápido y más
que en camiones, también en los trenes de carga
casi no miran las importaciones ¿y quién va a
creer que unas simples rocas pueden estar
repletas de contrabando?
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Ya teniendo poder, dinero y astucia tuve
una idea y esa idea era ser político, sí ser político
para poner las leyes a mi antojo y a mi favor y
patrocinar al presidente para que no me pongan
problemas y no me investiguen.

Pero lo primero es buscar al candidato más
preparado y más apoyado por el pueblo y ese
era Miguel Rodríguez, la ventaja es que él quiere
ser presidente pero no tiene el suficiente dinero
para subirá a la presidencia, entonces le propuse
el negocio de que yo lo apoyaba si él me
ayudaba, le dije que era un negocio ganar, ganar
y le planteé muy bien el negocio que sin
pensarlo dos veces de una vez lo acepta.

Pasaban los años, y él se volvió presidente y
nadie lo bajaba del mandato y yo cada vez me
acercaba más a la política, el negocio andaba
muy bien, mi familia también, ellos tenían en
pocas palabras la vida deseada de muchos años
que al fin fue lograda, gracias a mí. En ese
tiempo en México había mucha corrupción y
muchas competencias de narcotráfico yo estaba
bien y mi conciencia también porque yo sabía
que mi negocio al fin de cuentas no era tan malo
aunque todo acto ilegal es malo, sino que yo
sabía que por lo que yo movía que era la
marihuana nadie moriría y eso me tenía bien.
Esta es mi historia, yo soy Pancho Guzmán y así
cumplí mi objetivo y mi sueño.
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ARTURO VILLEGAS
Luisa Fernanda Rueda Melo

Ahí estaba yo, sentado en el tren mirando
el atardecer por la ventana, rodeado de un
grupo de hombres de alta sociedad que
presumían sobre su fabulosa vida y cómo sus
negocios son un éxito, por algún motivo sentía
que ya había tenido esta conversación con
cientos de personas diferentes así que solo
sonreí y los vi sin decir nada. Estaba llegando a
casa después de un viaje de dos horas a Londres
en el cual me había encontrado con un hombre
que había estado contactándome meses atrás
dado a que se encontraba interesado en
comprar acciones en mi empresa familiar, hablo
de un gran valor a pagar a cambio, lo que me
convenció de reunirme con él, sin embargo no
pudimos llegar a algo sólido pero aun así
quedamos en seguir en contacto, la empresa es
administrada principalmente por mi hermano
quién ascendió tras las muerte de mi padre,
desde ese momento ha tomado las riendas de
todo pero a la hora de dar un voto ambos
contamos con el mismo porcentaje de relevancia
aunque en los temas importantes prefiero
mantener mi distancia, nosotros nos dedicamos
a la manufactura textil así que usualmente me
encuentro en una oficina llenando papeles y
hablando con proveedores para poder conseguir
la materia prima que necesitamos.
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Antes de hacer el viaje tomé la decisión de
ampliar mis conocimientos sobre la empresa, ya
que por más tiempo que haya ahí en realidad no
sabía mucho de ella, nunca había convivido con
los trabajadores y si bien conocía las máquinas
era porque yo las encargaba, de pequeño mi
padre me prohibió bajar, solía decir que era muy
riesgoso para un niño pero la curiosidad nunca
me dejo en paz, por más esfuerzos que hiciera
por resistirme, era inútil, aunque mi padre era
consciente de eso y siempre me frenaba justo
antes de dar ingreso , apenas tuve la edad
adecuada fui enviado a estudiar a Londres y para
cuando regresé mis prioridades ya eran otras, el
trabajo no se encontraba entre estas, así que
solo estaba donde y cuando tenía que estar,
aproveché mi regreso y decidí sacar las dudas de
mi infancia así que por fin baje a la zona de
producción pero no fue lo que esperaba, el lugar
era horrible, las condiciones de trabajo eran muy
malas, y el espacio era muy reducido, las
máquinas estaban funcionando mal, lo cual las
volvía volátiles, en cualquier momento podría
pasar algún accidente, las personas trabajaban
casi que a oscuras porque solo habían tres focos
de luz y dos ventanas, me pareció insólito así
que seguí averiguando y descubrí que los
sueldos de los trabajadores eran menores al
salario mínimo, esto agotó mi paciencia motivo
por el cual me dirigí a hablar con uno de ellos,
un señor mayor que me había visto una que otra
vez cuando era niño y le pregunté que desde
cuando esto era así y me dijo que desde
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siempre, desde que él llegó hace 35 años, nada
había cambiado ni para peor ni para mejor, eso
realmente me impactó ya que significaba que no
solo sucedía bajo el cargo de mi hermano sino
que también mi padre había estado sometiendo
a los trabajadores. Decidí ir a encararlo pero de
manera descarada este simplemente me
respondió que era necesario, que si no fuera por
eso la empresa se hubiera terminado con mi
padre, yo de manera eufórica le expliqué que
estaba mal lo que hacía pero al final
simplemente fui ignorado y amenazado. Estuve
días dudando acerca de qué debería hacer y en
la repercusión de mis acciones en mi familia y en
la empresa que aunque se construyó sobre
malos cimientos siempre había sido mi hogar. Así
que fui a hablar con mi esposa quién me ayudó a
aclararme un poco, ella me dijo que no me iba a
decir que hacer, pero que pasara lo que pasara
iba a apoyarme, así que finalmente entregue a
mi hermano ante las autoridades, fue algo
realmente difícil para mí porque aunque haya
tomado malas decisiones sigue siendo mi sangre
y yo lo traicioné, dejándolo a su suerte, era su
única familia y lo apuñale por la espalda, sin
embargo, sé que he tomado una buena decisión,
tras superar la situación legal de mi hermano
quise vender mis acciones en la empresa al tipo
que había visto en Londres hace unas semanas,
tomé un tren a las cinco y media, preciso para
ver el atardecer, y me fui a empezar una vida
nueva con mi familia dejando atrás todo lo
sucedido.
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VAGÓN DEL TREN
Brayan Stick Villamizar

Hoy 17 de septiembre ingresé al tren con
mi madre y mi abuela que amamantaba a mi
hermana menor. Yo estaba feliz porque era mi
primera vez en tren, pero a la vez preocupado
por mi hermana menor que solo tenía 6 meses y
se podía enfermar.Mi madre estaba molesta ya
que nos habían cambiado la hora del tren 2
horas más tarde y parecía que no quería hablar
con nadie, mi abuela se divertía con la niña
haciéndola reír a carcajadas.

Pasaron las horas y yo estaba bastante
aburrido así que decidí pasearme por el tren,
había un niño que estaba igual de aburrido que
yo así que decidí hablar con él, lo saludé y
parecía ser bastante carismático, le dije que si
quería pasear por el tren y él aceptó, recorrimos
todos los vagones del tren en donde veíamos a
gente enferma, también ricos y pobres, cuando
llegamos al primer vagón encontramos al piloto,
pero nos sacaron rápidamente de ahí ya que no
teníamos los permisos para poder estar ahí nos
dio tanta curiosidad por lo que los señores del
tren tiraban y tiraban montañas de carbón, pero
lo dejamos de lado había un señor que hablaba
con alguien, pero se le veía solo decidimos
preguntar pero nos sacó a patadas de ese lugar
y no volvimos ahí, mi madre me jalo algo
preocupada y me dijo que no me acerca a ese
niño ya que él era de clase alta y que nos podían
sacar del tren solo por llegar a molestarlo, decidí
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ignorarla, ya que lo estatus sociales no nos
importaban a los dos, pasó un tiempo y
repentinamente mi madre colapso, mis primeros
pensamientos fueron de preocupación, las
lágrimas salieron de mis ojos, salí corriendo por
todo el tren gritando por un médico por
desgracia nadie respondió por mi ayuda, recorrí
y recorrí el tren varias veces gritando por ayuda,
corriendo entre lágrimas no sabía que hacer, mi
abuela con la misma preocupación estaba
totalmente tiesa ya que no sabía qué hacer, su
primera reacción fue calmar, pasaron 5 minutos
y mi madre no respondía, mi garganta estaba
totalmente seca por haber derramados tantas
lágrimas, después de un tiempo no sabía que
hacer me senté en una silla y me puse a pensar,
todos los pensamientos malos pasaron por mi
cabeza, ya no tenía esperanza, es cuando paro el
tren, me llené de esperanza gritando por ayuda,
por fin después de un tiempo un médico
respondió, pero por desgracia ella no respondía,
le pregunté al doctor qué sucedía y dijo que le
dejara hacer el trabajo, pasó su tiempo, y ya me
había llenado de felicidad al ver a mi mamá bien.
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La discussion politique
Emile Friant
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VICENTE MORENO
Javier Camilo García Escobar

Soy el primero de cuatro hermanos,
dedicado al hogar y a mi trabajo. Soy una
persona muy feliz gracias a mi familia
conformada por mi esposa Martha y mi hijo
Juancho, el sentido de mi vida es mi pequeño
hijo, yo por él hago lo que sea, lo quiero mucho,
siempre lo he apoyado en su estudio y
decisiones, pero lastimosamente mi quincena no
alcanza para casi nada, y no he podido comprarle
el uniforme a Juanchito, con la familia vivimos al
día, si se deja de trabajar, no se come, por eso
siempre estoy dedicado a mi trabajo, sirviendo
con mucha lealtad al patrón, quien es dueño de
muchas fincas y tiene mucho dinero.

Ayer me llegó la noticia que murió mi padre
Teofilo Moreno, aunque no fue una persona que
estuvo muy pendiente de mí pues casi nunca
mostraba interés, me duele mucho su partida,
pero hay que poner la cara en alto y aceptar el
presente, mis hermanos Adolfo Moreno,
Ruperto moreno y Gerardo Moreno me invitaron
a una reunión en la cantina del pueblo, quiero
verlos, hace mucho no nos reunimos, todos
tomamos caminos diferentes al crecer. En la
cantina estaban los tres, no muy contentos, y
estaban bastante cerrados, para intentar romper
el hielo pedimos una botella de ron y
empezamos a tomar un trago cada uno. Mi
hermanastro menor Gerardo, el hijo bastardo de
la familia Moreno, el consentido de papá, tocó el
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tema de la herencia de nuestro padre, a mi
parecer está intentando quedarse con gran parte
de esta ya que es un poco fuerte con nosotros, y
sentimentalmente no es que le importemos
mucho. Siempre tuvo un rencor muy fuerte con
nosotros, ya que él tuvo una vida
completamente aparte de nosotros, sólo
sabíamos que era hijo de nuestro padre, lo poco
que se sabe, es que tiene un hijo y está
estudiando en la ciudad. Todos sentimos que
merecemos una parte, todos fuimos excelentes
hijos, pero Gerardo por ser el menor y el que en
verdad quiso nuestro padre dice que es quien le
debe quedar todo.

Al pasar la tarde sentimos que no llegamos
a ninguna conclusión, Gerardo se fue bastante
molesto, a ninguno de nosotros nos importó,
sentimos que es un tema bastante delicado, y
que no se puede tomar decisiones de la noche a
la mañana, nos sentamos otro rato mientras
seguía bebiendo de este delicioso ron, nos pasó
el día y nos emborrachamos, para seguir con
nuestro encuentro familiar queríamos ir a visitar
a nuestra madre. Subimos la trocha de la finca
de mamá, un poco ebrios pero no fue mayor
problema, cuando llegamos no me sentía
consciente, estaba muy prendo, pero ver de
nuevo el rostro de mi madre me hizo muy feliz,
ella estaba destrozada por la muerte de nuestro
padre, decidimos consolarla, el tiempo se nos
pasó muy rápido, nuestra madre quería decirnos
algo pero se sentía muy aterrorizada, en un
momento nos calló, dijo que tomáramos las
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cosas con responsabilidad y que no se nos
ocurriera nada raro, nos contó que antes de la
muerte de nuestro padre Gerardo había ido a
casa, llevándole un postre de chocolate como
detalle, pero al poco que lo comió tuvo un paro
cardiorrespiratorio, lastimosamente todo esto lo
evidencio mi madre, Gerardo al notar la
presencia de ella con voz alta dijo que se
quedara callada o le pasaría lo mismo, Gerardo,
el hermano menor y el supuesto favorito, había
envenenado a nuestro padre para recibir la
herencia, sin pensarlo, nos alistamos y fuimos a
donde Gerardo, lo buscamos por el pueblo hasta
que en una calle bastante sola lo acorralamos, y
por el alcohol en nuestras venas y la mayor rabia
del mundo lo golpeamos, tenía mucha rabia, un
imbécil como él, decidió poner el dinero por
encima de la familia. Sentía que los golpes no
eran suficientes para hacerlo pagar por tan
grande pecado, sin pensarlo mucho saque la
macheta del trabajo y le empecé a cuchillar.

Gerardo murió a la orilla del andén, no
hubo curiosos, ni testigos, al darnos cuenta de lo
que hicimos, quedamos en que lastimosamente
no nos podremos volver a ver, y que cada uno
debe seguir con su vida como en el pasado,
pudimos realizar justicia por nuestro padre
aunque haya sido a costa de la muerte de un
hermano.
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Ilustración - Javier Camilo García Escobar 10º
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ADOLFO MORENO
Miguel Ángel Vargas Daza

Soy el segundo hermano de un total de
cuatro, el hermano al que se ha dedicado a
cuidar a sus padres que son de tercera edad,
aunque yo también tengo mi trabajo, soy una
persona que no es nada agresiva, y muy pasiva
con las personas. Mis otros hermanos también
trabajan, tienen mujer y sus propios hogares,
pero yo soy el único soltero y que vive con sus
padres.

Ayer desgraciadamente nuestro padre ha
muerto, siento amarrada la garganta y apunto de
sacar mi llanto, pero tengo que ser fuerte como
él nos enseñó, mi madre ayer lloraba sin parar,
no podía creer lo que pasaba, pero creemos que
mi padre está en un lugar mejor. Volviendo a la
actualidad, mis hermanos propusieron una cita
en la cantina del pueblo para charlar y beber, lo
más probable es que vaya. Cuando llegué me
encontré a mis hermanos, los saludé, aunque los
vi demasiado serios, pedimos una botella de ron
y comenzamos a beber con un trago cada uno.
Gerardo, nuestro hermanastro, el hijo bastardo,
empieza a hablar sobre la herencia que nuestro
padre dejó, y decía que él merecía más de lo
normal solo porque era el menor de los hijos, en
ese momento pensé, verdaderamente es un
idiota, como piensa solo en el dinero y no en la
partida de nuestro padre, realmente es un
pendejo. Y pienso que debemos ser equitativos
con esa herencia ya que al final de cuentas,
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nuestro padre nos quería a todos los hijos,
siempre nos apoyó casi de la igual manera.

Al pasar la tarde conversando, sentimos
que no concluimos la conversación, y entonces
pedimos otra botella de ron, y seguimos
charlando, pero Gerardo se fue del lugar, solo
por lo molesto que estaba con nosotros, pero no
le pusimos tanta atención, mientras bajaba esa
botella de ron, y nuestras conversas recordando
a nuestro padre concluían, pensamos entre los
tres, -y si vamos a la casa de nuestra vieja-,
también para charlar con ella, entonces pagamos
entre los tres las dos botellas de ese delicioso
ron, salimos de la cantina y empezamos a tomar
rumbo hacia la finca de nuestra madre, mientras
caminábamos en esa trocha, me dio nostalgia
pensar que en ese camino pasaba mucho con mi
padre de la mano, y me contaba muchas
historias, que para mí eran de otro mundo, y se
me salió una que otra lágrima. Al llegar a la finca
vimos a nuestra mamá muy desanimada, la
saludamos con un abrazos, y empezamos a
consolarla, y a charlar, se nos pasó el tiempo
muy rápido, y ya era demasiado de noche, mi
madre dice que nos quiere decir algo, algo que
es verdaderamente importante, al preguntarle
qué es, nos dijo sacando su llanto, que Gerardo
fue el que realmente asesinó a nuestro padre, al
yo escuchar eso salir de la boca de mi madre
sentí un vacío, y una ira a la vez, mi madre seguía
hablando, y decía que lo mató por
envenenamiento, y el motivo era que él pensaba
que si mataba a nuestro padre se iba a quedar
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con toda la herencia y que ella no nos había
contado antes sobre esto, porque Gerardo la
tenía amenazada que si contaba algo le hacía
daño a ella también, en este momento tengo
bastante sentimientos encontrados, como ira,
confusión, tristeza y muchos más que ni sé cómo
describirlos, mis hermanos y yo tomamos cartas
sobre el asunto, fuimos a buscar a ese bastardo
del Gerardo, pero antes de irnos de la finca,
nuestra Mamá nos da la bendición a cada uno de
nosotros, y eso me motivo más para acabar con
ese tipo, al salir de la finca nuestro único
propósito era buscar, y acabar con Gerardo. Al
buscarlo por todo el pueblo, lo encontramos en
una cuadra solitaria, ahí estaba el asesino de
nuestro padre, al acercarnos a él, trató de
saludarnos pero mi hermano mayor no lo dejó ni
hablar, y le dio un puño en toda la cara, al recibir
el golpe Gerardo, le preguntó a Vicente que qué
le pasaba, que le dijera el porqué, le pegó, y mi
yo le dije, si acaso no se acordaba cómo asesinó
a nuestro padre, después de yo decirle eso,
Gerardo se quedó casi paralítico, pero entre los
tres empezamos a darle una golpiza, al yo darle
los golpes nada más pensaba en cómo asesinó a
nuestro padre, sentía la ira y el ron pasando por
mis venas, mi hermano Vicente de un momento
a otro saca un machete que tenía, en ese
momento nada más pensaba en que lo asesinara
de una vez, ya que tiene que pagar por lo que le
hizo a mi padre, eso no tiene ni perdón de Dios,
mi hermano lo empieza a acuchillar, Gerardo
solo pedía perdón, mientras le salían los litros de
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sangre de su cuerpo, hasta que Gerardo falleció
en el momento.

En ese momento no hubo testigos, ni
chismosos que quisieron aparecer, Gerardo
falleció a la orilla de una calle abandonada de
nuestro pueblo, y entre los tres dijimos que
después de esto no habláramos del tema, y que
cada uno tomará su propio rumbo, en ese
momento los abrace y me despedí, y después de
eso no me acuerdo mucho ya que acabé en la
cama en la que dormía en la finca de mi mamá,
eso significó que llegué bien a la casa, me duele
el saber que hicimos justicia a la muerte de
nuestro padre y que haya sido a costa de
asesinar a un hermano.

RUPERTO MORENO
Carlos Remolina

Soy el tercer hijo de la familia Moreno, mi
nombre es Ruperto, soy un hombre casado y
con un hijo y en espera de otro, vivo en la
ciudad aunque me crié en el campo junto a mis
hermanos aunque después de que salí de mi
hogar me distancié bastante de mi familia hasta
hace algunos días cuando mi hermano Adolfo
Moreno me llamó para contarme que nuestro
querido padre había fallecido, esta noticia fue
impactante y muy dolorosa ya que me de cierta
manera siento que en los últimos años no
compartí mucho tiempo con él y no le pude decir
muchas cosas, pero bueno al fin y al cabo así es
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la vida, así que en ese momento decidí dirigirme
hacia mi pueblo natal donde me reuniré con mis
hermanos para hacerle el entierro y después
hablar del tema de la herencia ya que nuestro
hermano menor, Gerardo estaba muy interesado
en el tema.

Cuando llegué me encontré con mis
queridos hermanos y a mi madre a los cuales se
les veía muy afectados, no fue un lindo
reencuentro después de tanto tiempo, luego de
la misa y de despedirnos de nuestro padre
decidimos ir a matar las penas en una tienda
donde con mis hermanos recordamos buenos
momentos, hasta que llegó nuestro hermano,
Gerardo quien llegó para hablar el tema de la
herencia, nos decía que la herencia le pertenecía
a él ya que nuestro padre él era el consentido
por mi papá y era el único que no tenía su vida
arreglada así que lo más justo sería darle los
terrenos a él, pero claramente yo y mis otros dos
hermanos nos opusimos y dijimos que lo más
correcto sería dividir los terrenos entre los
cuatro después de decir eso decidimos ir a
donde nuestra madre para acompañarla en su
duelo aunque ya íbamos un poco tomados sobre
todo nuestro hermano mayor Vicente.

Al llegar donde nuestra madre nos pudimos
dar cuenta que tenía una mirada de impotencia y
venganza así que le preguntamos qué era lo que
tenía o en qué pensaba, ella duro en silencio un
momento y luego nos respondió algo que nos
dejó a los tres hermanos impactados, nos dijo
que Gerardo había envenenado a nuestro padre
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en un arranque de ira y celos ya que él quería los
terrenos solo para él, al contarnos eso nos
llenamos de ira y decidimos ir a buscar a Gerardo
quien se había quedado en la tienda, apenas
llegamos empezamos a golpear e insultar a
Gerardo maldiciendo por lo que había dicho y
entre la rabia y los tragos Vicente sacó su
machete y acabó con la vida de Gerardo, cuando
volvimos en nosotros y nos dimos cuenta de lo
que había pasado entramos en un ataque de
nervios y ansiedad ya que por la rabia y los
tragos habíamos acabado con la vida de
Gerardo, decidimos abandonar ese sitio y
quedamos en que lo mejor para evitar cualquier
cosa era distanciarnos y seguir con nuestra vida
como si nada hubiera pasado y así lo hicimos ya
ha pasado desde ese incidente y no sé nada
acerca de mis otros hermanos pero por mi parte
no he vuelto a tomar y he tenido varias
pesadillas con ese momento.

NAPOLEÓN
Felipe Cabarcas

Me presento, yo soy Napoleón
Buenaventura y en este relato les contaré mi
historia, soy una persona humilde, me gusta el
campo, tanto el ganado como la agricultura y
siempre he sido un hombre trabajador y
honesto, he permanecido 8 horas debajo del sol
haciendo mi deber de agricultor y fui muy feliz
haciéndolo, pero pues no iba a durar toda la
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vida, y un día de repente el gobierno llegó a
nuestras vidas y puso varias implementaciones
que nos dejaron a mí y a mi familia sin trabajo,
yo me encontraba muy disgustado con esta
situación, el trabajo de toda mi vida quedó
opacado por las nuevas implementaciones del
gobierno, y mi compañero Martin Unclehood se
encuentra igual de indignado ya que al igual que
a mí nos arrebataron nuestro trabajo, pero a
pesar de esto el gobierno quiso colaborar con
nosotros debido a nuestros cultivos bien
cuidados y nos ofrecieron un trato, este se
trataba de que nosotros prestáramos nuestro
territorio y nuestro tiempo para trabajar para
ellos y ellos nos pagaban de una mejor manera,
Martin y yo sin otra opción decidimos colaborar
con ellos y trabajar su tecnología, sin embargo,
después de unas semanas nos dimos cuenta que
lo único que hacían era aprovecharse de nuestra
experiencia y compromiso, trabajábamos de más
mientras ellos se llenaban los bolsillos y nos
robaban el dinero y terreno, así que Martin y yo
después de lo sucedido decidimos renunciar y
nos molestamos mucho con los del gobierno,
fuimos a una junta comunal para poder hacer
justicia por lo que estaba pasando pero nadie
nos hacía caso, ya frustrados decidimos ir a un
bar y beber mientras nos desahogamos, nos
encontramos a dos personas en nuestra
situación, uno era Jeremías Caucho, un zapatero
y Manuel Llorente, un vendedor, los 4 habíamos
tenido diferencias laborales con el gobierno,
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junto con ellos nos vimos obligados ha hacer
justicia con nuestra propias mano.

MANUEL LLORENTE
Mariana Ordoñez González

Tiempos difíciles se vienen para mi tierra el
lugar donde crecimos ya no era el mismo a causa
de unos políticos corruptos. Las tierras estaban
llenas de paz y alegría hasta que un día todo
cambió, los cultivos, tiendas de zapatos y el
mercado fueron decayendo debido al robo de los
políticos que empezaron a robar todos los
productos para venderlos al extranjero con un
precio más alto pero lo que ellos no sabían es
que estaban afectando a muchas familias en
especial a la mía, ya que no tenemos un nivel
económico alto y no contamos con ayudas del
gobierno porque este con los políticos de turno
son iguales de corruptos. Así que un día
decidimos reunirnos con todas las personas de
mi tierra a buscar una solución para este
problema no íbamos a dejar que esto siguiera
pasando que esos políticos siguieran afectando a
todas nuestras familias ya que cada día íbamos
perdiendo más y más nuestras tierras porque lo
que ellos querían era adueñarse de ellas
totalmente, así que decidimos crear una junta
para emprender soluciones y recuperar nuestras
tierras. El primer día de la junta fue muy poca
gente, me sentí un poco triste ya que no veía el
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apoyo de las personas de mi tierra, me pregunté
si sería posible vencer a estos políticos yo solo,
en mi cabeza se vinieron miles de pensamientos
y sentimientos, estaba muy frustrado porque
sabía que solo no iba a poder, sin embargo, no
me voy a rendir hasta conseguir el apoyo de
todos. Al pasar los días más y más personas se
empezaron a unir a nuestra junta a buscar
soluciones para que entre todos pudiéramos
acabar con este problema. Yo sabía que el
principio iba a ser duro, pero terminaría
teniendo excelentes frutos así que entre todos
llegamos a un acuerdo y era que íbamos a cerrar
nuestras tiendas así ellos tendrían que irse a
otras tierras porque no iban a conseguir los
productos que necesitaban, como de costumbre
llegaron a las 3:00 pm, Sin embargo, una hora
antes todas las tiendas se encontraban cerradas,
el lugar parecía muy frío ya que todo estaba solo
y cerrado. Al llegar los políticos quedaron
sorprendidos con lo que había pasado,
empezaron hablar entre ellos y a preguntarse
por qué todo estaba cerrado pero lo que ellos no
sabían era que este podría ser el final de su
negocio, ese día se fueron, sin embargo,
sabíamos que iban a volver. Al pasar 3 días todos
estábamos muy contentos porque los políticos
no habían vuelto, pudimos culminar con este
problema, nuestras tierras estaban a salvo otra
vez era el lugar maravilloso y lleno de vida en el
que crecí.
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MARTÍN UNCLEHOOD
Juan Felipe Bejarano Navarro

En mi tierra de cultivos, pastos, mi tierra
rural donde no hay más oficio que trabajar,
labrar la tierra como medio de producción. Mi
amigo Napoleón Buenaventura, casi mi hermano
pues nos conocemos desde hace mucho tiempo,
los dos somos campesinos, en algún momento
de la vida tocamos algún tema político, las
disconformidades que tenemos con este
sistema. Hace un tiempo atrás los políticos nos
decían que si cultivamos y sembramos las cosas
de producción nos darían una gran parte de lo
que produjeramos y vendieramos, se estuvo así
los primeros años, pero con el tiempo esos
políticos no hicieron nada más que robarnos a
todos los campesinos humildes que trabajamos
para nuestras familias y subsistir. Mi amigo
Napoleón y yo estábamos muy disconformes con
esto y decidimos hacer una junta con todos los
campesinos, lastimosamente unos no querían
tener problemas, otros no podían y otros
simplemente se querían dejar robar de estos
desgraciados políticos, fuimos cuatro personas
que no llamó la atención esto, nosotros los dos
campesinos y otras personas del pueblo que les
afectaban los robos que hacían lo políticos. Nos
reunimos en un bar para tratar el tema de esos
señores que no hacían más que dañar la vida de
tanta gente humilde. Hablamos de todo el daño
que nos hicieron, de nuestras familias que son
necesitadas, decidimos enfrentarnos cara a cara
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a estos. Estos políticos sin nada que decir salían
corriendo como si fueran gallinas cuando les
quitan sus pollitos. Nunca pudimos solucionar
esto, sin embargo, ya no nos robaban porque
salieron huyendo. Producto de lo ocurrido,
nuestras tierras se siguen dañando, nuestras
familias sufriendo, y nosotros en desacuerdo,
pensando cada día qué va a ser de nosotros. De
ahora en adelante cada semana nos reunimos
nosotros cuatro en el mismo bar para tomarnos
unos traguitos y olvidar esas penas que nos
hicieron sufrir por culpa de esos incrédulos
políticos, seguimos estancados en nuestra vida y
en la cual nunca podremos salir.

JEREMIAS
José Miguel Santamaría Velasco

Hola me presento, mi nombre es Jeremías y
hoy les vengo a contar un poco de mi historia,
actualmente soy un zapatero muy conocido en
mi ciudad ya que la gente confía demasiado en
mi trabajo y siempre les he sido de mucha
ayuda, soy de pocos amigos pero tengo tres que
son los mejores que uno puede tener, todas las
tardes nos sentamos a tomarnos algo en nuestra
cafetería preferida, es algo muy habitual en
nosotros y lo mejor es que nos reímos
demasiado. A ellos los conocí mediante mi
trabajo, siempre me llamaban para que les
ayudara con sus zapatos y a medida del tiempo
fuimos forjando una amistad entre todos, soy
muy agradecido al tener estos amigos porque a
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veces sentía la soledad de no tener personas con
las que pueda charlar o pasar el rato,
últimamente en nuestro pueblo han ocurrido
algunas irregularidades en el círculo político, yo
casi no le prestaba atención a eso porque vivo
del día a día y no pago impuestos en locales o
algo por el estilo, pero con el paso del tiempo las
cosas han venido empeorando, decidí llamar a
mis amigos para reunirnos en el bar que
habituamos para hablar un poco del tema,
buscar soluciones y generar un cambio tanto en
el pueblo como en la política, cuando los vi llegar
se les notaba en su cara la preocupación y
angustia, no sabía por dónde empezar ni qué
hacer, lo único que tenía claro era que teníamos
que salir de esta por un gran futuro, les dije que
ya no toleraremos más los robos de los políticos,
que estábamos cansados de ser robados todo el
tiempo y que ellos se quedaran con todo, en
todo momento estuvimos de acuerdo y
hablamos de muy buena forma, considero que
era necesaria esta charla y ahora solo falta reunir
al pueblo completo para generar una fuerza y al
tiempo un cambio.
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Honoré
Daumier

110



SUEÑA Y ESCRIBE

EL GRAN Y PEQUEÑO CRIMEN
Isabella Gómez Motta

Era 1985, iba a iniciar mi estación favorita
del año, el verano…

Amaba cómo a los árboles les crecían
muchas hojas y cómo los árboles tienden a
consumir mucha agua. Las frutas o nueces
crecen en algunos árboles y están listas para
comer. No aguantaba las ganas de salir corriendo
a llamar a mis amigos del condado, así que con
mucha agilidad cogí mi mochila, empaqué
rápidamente mi libreta favorita, mi lapicero
rosado con pequeños detalles de flores
alrededor y un lazo para mi abundante cabello;
salí de mi habitación, me despedí de mi madre y
llevándome una tostada de la mesa escucho a mi
madre Alicia en la distancia pronunciando:-
Vuelves a las 7- a lo que yo respondí ya montada
en mi bicicleta: - Está bien, acá estaré, no te
preocupes-

Al empezar a rodar en mi bicicleta, a
medida que avanzaba iba saludando a mis
vecinos alrededor, aquellos que me vieron
crecer, jugar con sus hijos e ir a cenar junto a
ellos. Mi bicicleta tenía bellos listones rosados en
su volante, unos pedales color celeste que
contrastaba a la perfección con el asiento color
lila, la verdad a mí me gustaban mucho los
colores pasteles o claros ya que me recordaban a
los malvaviscos y me transmitían tranquilidad y
libertad. Me sentía bien con el aire en mi rostro y
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como enredaba mi cabello cada vez que
pedaleaba más rápido, escuchar el cantar de las
aves, ver a mis otros amigos jugando en el patio
de sus casas, sonreírles, saludarlos me hace tan
feliz, me siento complementada, amaba percibir
el olor a floral a causa del precipitado verano,
dejé de fantasear y aceleré.

Ya estando a unos metros de la casa de mi
amigo, le gritó - ¡Emir, baja! – al no tener
respuesta nuevamente hago el llamado: -¿Emir?
¿Estás en casa?, ¡Llegué, baja!-. Prontamente
recibo respuesta de él, asomándose a la ventana,
salimos en marcha los dos en Laurence (así
llamaba a mi bicicleta). Al llegar a nuestro punto
de encuentro junto a todos nuestros amigos, se
encontraban Diomar, Finn y Stacy; Llega ese
momento en el que me doy cuenta que siempre
habían esas lágrimas a causa de la falta de aire
por reír tanto, nunca nos faltaron esos abrazos
de consuelos y vistas hasta el atardecer,
(agradezco esos momentos) justo eso estábamos
haciendo, apreciando un bello atardecer con mi
mejor amiga, cuando de repente a lo lejos se
escucha una discusión entre dos de nuestros
amigos, muy preocupadas vamos corriendo a
mirar de qué se trataba, encontramos a Finn
empujando a Diomar porque le escuchó
confesando sus sentimientos a su gran imposible
amor, nosotras sin saber muy bien a que hacía
referencia, fuimos a separarlos y en un instante,
un movimiento tan rápido, sentí un golpe muy
fuerte en mi espalda, logré ver que con lo que
me había golpeado, era una rama, me sentía
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aturdida y cansada así que me recosté sobre él,
me dormí un poco por el fuerte dolor de cabeza
que sentía, desperté con rapidez a causa de una
sirena del carro policía, y con mi corazón casi a
punto de salir de mi pecho, lo primero que veo al
girar la cabeza es que a mi lado izquierdo había
un gran charco de sangre, me levanto como
puedo, toco mi cabeza con mucha precaución a
causa del dolor que sentía y siguiendo los rastros
encuentro a mi amigo Diomar, me sorprendió
ver el estado en el que se encontraba, estaba
inmóvil, con su tez fría y pálida, con mucha
precaución lo agarro de la parte posterior de la
cabeza y puedo observar de donde proviene la
sangre que hace unos momentos estaba
siguiendo, me puedo fijar que mi amigo quien
desde que llegué a este lugar siempre me apoyó
y estuvo para mí cuando lo necesitaba ahora lo
veo sin vida, yo me encontraba desconcertada,
confundida, ansiosa y asustada al escuchar
detrás de mí, a solo 3 metros, la policía
gritándome ¡Deje las manos donde pueda verlas,
acaba de cometer un crimen y pagará por ello! El
policía al percatarse que me hablaba a mí, a las
que tan solo era una niña, me pregunta respecto
a mi madre mientras me esposan las manos
atrás. Decido dormirme en la parte trasera del
auto.

Al despertar veo a mi madre a la lejanía de
las rejas en las que me encontraba privada de mi
libertad, saludo a mi madre e inmediatamente
soy trasladada a algo a lo que llaman juzgado
(que la verdad no sé muy bien lo que significa o
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por qué me llevan allá pues nunca había
escuchado algo por el estilo) en donde
procesaron y dictaron mi sentencia
condenatoria, lo cual mi abogado defensor no
permitiría.

JULIETA MASAYA
Antonia Piña

Yo, Julieta Masaya, descendiente de una
raza luchadora de clase media, siempre con
ganas de aportar mis conocimientos y ayudar a
otras mujeres a exhibir los suyos, me encuentro
hoy en el tribunal tratando de preservar mis
derechos frente a un público misógino dirigido
por Vincent Espinosa, el abogado en mi contra,
quien se ha encargado de oscurecer mi imagen
desde el día en que decidí tomar la vocería de
todas las mujeres de la ciudad de Zaragoza, y
acabar con el pensamiento de que nosotras
somos una minoría y la creencia de que el
modelo de ser humano es el hombre.

Hoy a la espera de mi sentencia, y mirando
los ojos de Vincent, me doy cuenta de que solo
nos miran en el ámbito doméstico, dejando de
lado nuestra participación en la esfera pública,
porque él en el fondo sabe que somos
superiores a lo que creen, nos tienen miedo, por
eso nos silencian, y así es, no me quedan dudas
de lo anterior, porque al mirar a mi alrededor
hoy en el público no se encuentra ninguna de
esas mujeres por las que tanto he luchado, todos
los hombres presentes me miran con desprecio.
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Me he llenado de rabia escuchando los
argumentos erróneos de Vincent, señalándome
de la manera más discriminatoria que ha
encontrado, refiriéndose a mí como una rebelde
por reclamar mis derechos, y decidí levantarme
de la silla y empujarlo con todas mis fuerzas,
pues mi ira se transformó en la violencia que
estaba tratando de contener, Vincent que hasta
el momento ha sido el más influyente, intensifica
sus ataques contra mi y no me queda nada más
que venirme en un llanto silencioso mientras
unos guardias nos separan, porque hoy me
siento más repudiada, sola y discriminada que
nunca.

Con la mirada al piso, y cuando menos me
lo esperaba, escucho al fondo las voces de un
pequeño grupo de mujeres gritando “¡Julieta es
inocente!”, me invade en lo profundo una alegría
y sorpresa inmensa al darme cuenta de los
resultados de todos los diálogos con ellas, ahora
están siendo realidad. Pongo mi frente en alto
nuevamente para escuchar mi sentencia, ya
rodeada de todas ellas, me siento mucho más
segura y no me importa cuál será el resultado,
pues sé que siempre voy a tener a mujeres
apoyándome.

Llega un silencio en el tribunal, posterior al
golpe fuerte del mazo, llegaba mi momento, el
juez dictamina lo siguiente -Señorita Julieta
Masaya, usted se ha encargado de comandar
esta rebelión, por ello la declaro culpable-, y en
eso toda mi mente se nubla.
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Al fondo nuevamente escucho la
desaprobación de las mujeres que me
acompañan, no sé como sentirme al respecto
pero una gran parte de mi siente una descepcion
por como el abogado Vincent, quien me mira
con una expresión arrogante, pudo lograr su
cometido y yo quedé como una culpable, nada
nuevo siendo una mujer “rebelde” en esta
época, si hoy mi fin es la pena de muerte, lo
asumo con la frente en alto y el deber cumplido.
Mientras seco las lágrimas que caen por mi
rostro abrazo a mis compañeras, espero que mi
legado quede en cada una de ellas y aprendan a
ser valientes y libres, porque eso es lo que
somos  las mujeres.
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¡Aún dicen que el pescado es caro!
Sorrolla
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JOSÉ VELÁZQUEZ
Samuel Rodríguez Duque

Soy José Velázquez, hijo de un pescador, mi
historia se podría decir que es como cualquier
otro niño de bajos recursos de mi época
vivíamos en una pequeña casa, pero sabíamos
acomodarnos en ella ya que la venta de
pescados no era como antes, pese a que mi
padre trabajaba el doble, pero no me lo quiere
hacer notar no quiere que yo me preocupe ya
no quería ver más a mi padre así que he decidido
ayudar por mi propia cuenta a ver si podía
ayudar económicamente a mi familia.

Un día que mi padre andaba bastante
ocupado decidí rebuscarme una forma de hacer
más dinero entonces pensé en una forma de
ayudarlos, ya que sé que por más pequeña fuera
la ayuda les serviría entonces pensé en vender
pescados por mi parte, recordé que mi padre
siempre dejaba pescado que no vendía en un
cesto  en la parte detrás decidí que lo vendería.

Me hice en una esquina con mi cesto de
pescados tratando de vender lo que pudiera,
pero igual nadie ni por mi cara de niño
desamparado me echaba la más mínima mirada,
vi que un hombre corrió desesperado se detuvo
y ofreció bastante dinero por quién le vendiera
pescado dijeron que era para un evento bastante
especial entonces le dije que tenía una cantidad
bastante grande de pescados me dijo que si se lo

118



SUEÑA Y ESCRIBE

podía llevar y que el día de mañana me lo
pagaría, no estaba seguro, ya que era bastante y
el sujeto era bastante extraño, pero no tenía
bastantes opciones que digamos entonces le
dije que se los podía llevar y que iba a estar en
ese mismo lugar el día de mañana me fui a casa
y esperaría mañana si el señor si me cumpliera.

Me levanté temprano para ir a cobrar mi
plata, pero mi papá me dijo que me quedara hoy
en nuestro puesto de venta, y como no sabía
cómo decirle entonces me quedé callado,
cualquier momento de distracción que veía de
mi padre lo aprovecharía para poder escaparme,
pero no se me dio, mi papá se fue un momento
ayudar a un amigo de la familia con una carga
que había llegado en ese momento, de pronto vi
al sujeto de nuevo, entonces corrí hacia él y gritó
-¡Ese es el niño que me vendió los pescados
podridos atrapenlo!-

Me empezaron perseguir, yo corrí lo más
rápido que pude hacia mi padre, pero me
atraparon y acuchillaron. Eso te pasa por
envenenar a mi familia, a lo lejos escuche a mi
papá gritar “HIJO”, también escuchaba el bullicio
de la gente al parecer mi inocencia me jugó una
mala pasada con esto y al parecer este pescado
me salió más caro de lo que lo pensaba vender.
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JOSÉ JIMÉNEZ CABALLERO
Andrés Felipe Niño Jiménez

Después de una larga jornada de trabajo
me reuní con mi esposa e hijo, pero no podía
creer lo que había ocurrido, mi hijo se metió en
una pelea y terminó herido. Esa noche no pude
dormir, contemplé que mis ilusiones y el sentido
de mi vida se podían acabar en segundos, hablé
con María sobre la situación y me intentó
animar, me dijo que habíamos trabajado muy
duro para mudarnos de Valencia como para
parar ahora.

Al día siguiente le conté a Manuel lo que
ocurrió, pero no le dio mayor importancia y me
dijo que todo estaría bien, así que ahora un poco
más despreocupado recogimos el anclote y
partimos a pescar como siempre, ese día fue
muy poco fructífero y solo alcanzamos a pescar
cerca de 10 kilos en una tarde, decepcionados
partimos de vuelta y giramos las velas con la
ilusión de que ocurriese un milagro parecido al
que se cuenta en la biblia, lamentablemente eso
no ocurrió.

Fuimos directamente a nuestro distribuidor
de confianza para intercambiar el pescado pero
ese día redujo 1 moneda de plata por kilo, lo cual
es mucho considerando que nos daban 3 por
cada uno, le dije a Manuel si quería
acompañarme con mi familia a cenar y este
aceptó y cooperó con pan y vino, al regresar a
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casa me encontré con una escena terrorífica, mi
hijo había empeorado y estaba vomitando, en un
momento de desesperación salí corriendo a la
calle con las pocas monedas que había ganado y
grité: ¡¿Aún dicen que el pescado es caro?!
Muchos de los vecinos me miraron mal y
gritaron que me callara.

No perdí el tiempo y fui a un conocido que
vende medicinas para comprar lo que pudiese,
hablé con él y me dijo que solo me alcanzaba
para un poco de alcohol y vendas, desmotivado,
agotado y ahora sin un céntimo en el bolsillo
corro a mi casa para acudir a mi amado hijo que
está sufriendo.

Escribo esto para darte fuerzas y espero
que logres superar las adversidades, resiste
Antonio, sé que lo que te puede estar pasando
puede ser muy duro, pero recuerda este
momento, dudo que algo se compare a lo que ya
viviste, no te rindas aún y si no te quedan fuerzas
solo hazlo por tu familia.

SAMUEL MÁRQUEZ
Ángel David Romero

Soy Manuel Márquez, amigo de confianza
de la familia Velázquez. Los conozco hace
muchos años y he visto crecer a su hijo José, así
mismo sé que este hombre es una persona
honesta y trabajadora y siempre con el único
propósito de sacar a su familia adelante.
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Un día de trabajo como cualquier otro, mi
amigo llegó dispuesto a zarpar para iniciar un día
de pesca, pero lo noté muy preocupado, le
pregunté y me contó que su hijo estaba
gravemente herido, no le presté mucha atención
y nos adentramos en el mar para realizar nuestro
trabajo. Ese día no nos fue como lo
esperábamos, pues solo logramos sacar 10 kilos
de pescado, cuando fuimos a cambiarlo, fue
poco el dinero que obtuvimos. Me invitó a cenar
a su casa y yo accedí, pues también quería saber
cómo se encontraba su hijo. Compré pan y vino
para acompañar la comida.

Nos dirigimos a su casa, durante el camino
cruzamos pocas palabras, pues lo noté un poco
pensativo, probablemente estaba así por la
situación de salud de su hijo. Al llegar a la casa
su esposa se encontraba envuelta en llanto, pues
no veía que su hijo se recuperara, al contrario, se
podía evidenciar que cada vez más se agravaba.

Mi amigo se dirigió al cuarto y lo encontró
en el suelo, los dos fuimos a auxiliarlo y nos
tiramos al suelo para recogerlo y pasarlo
nuevamente a la cama, de donde muy
probablemente había caído, el joven se
encontraba con sus ojos cerrados y mucha
temperatura, probablemente por la infección de
su herida, yo le dije que debíamos buscar
urgentemente un doctor para que lo atendiera, y
me miró con su cara de tristeza, pues muy
probablemente este gesto se debía a que no
contaba con los recursos económicos para suplir
esta necesidad. No sabía qué más hacer o decir,
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pues si no se llamaba urgentemente un doctor,
probablemente este joven no amanecería con
vida.

RODOLFO MILIANO
Andrés Felipe Uribe

Soy un pescador que vive a las afueras de
España, plenamente dedicado a mi labor, la que
comparto con otras tres personas que también
son pescadores y hacemos un muy buen trabajo
en equipo, llegando a ser los mejores pescadores
de la zona, nunca tuvimos algún problema o
inconveniente hasta que un día común y
corriente en la mañana, una de las personas con
las que yo trabajaba me dijo que el barco tenía
un inconveniente así que fui con el otro pescador
a solucionarlo.

Cuando llegamos nos dimos cuenta que la
falla la tenía el ancla del barco y el velero, así que
primero arreglamos el velero y después el ancla,
yo siempre fui bueno para las cosas manuales
aparte de la pesca así que se me hizo muy fácil
arreglar el velero y el ancla después de esto nos
fuimos mar adentro en busca de peces cuando
estábamos a mitad del viaje el velero se volvió a
dañar así que fui con los otros pescadores
arreglarlo, pero nos dimos cuenta que no
teníamos los materiales suficientes para
arreglarlo ya que todo lo habíamos dejado en el
puerto uno de ellos me dijo que era mejor
devolvernos para no tener ningún accidente
pero el otro me dijo que con los materiales que
tuviéramos en el barco tratáramos de arreglarlo
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para así no perder el viaje así que decidí hacerle
caso al segundo pescador y tratamos de
arreglarlo con todo lo que tenemos en el barco
pasaron unas horas y el velero daba señales de
que ya estaba funcionando así que nosotros
terminamos nuestra jornada y nos fuimos hacia
el puerto antes de llegar a este el puerto el
velero se cayó hiriendo a uno de ellos así que
fuimos rápido a auxiliarlo.

Él tenía una herida en el abdomen y no
teníamos cómo parar el sangrado o cómo
ayudarlo así que el único que pudimos hacer fue
aplicar presión y esperar a llegar al puerto
cuando llegamos al puerto este estaba vacío así
que bajamos al herido y empezamos a buscar
formas de poder llevarlo hasta a mi casa para
poder curarlo mientras íbamos camino a mi casa
el herido me dijo que era hubiera que hubiera
sido mejor habernos devuelto y no habernos
quedaba pescar yo en ese momento me sentí
culpable ya que yo era el capitán y siempre tenía
que buscar la salud de mis ayudantes, decidí con
todo lo que yo pudiera ayudarlo para que éste
no sufriera ningún daño cuando llegamos a mi
hogar busqué un alfiler e hilo para coserlo ya
que yo era muy bueno con las manos así que lo
sanamos pasó toda la noche y él despertó ya que
se había desmayado le dimos agua y estuvimos
un rato con él para que no le faltara nada,
cuando él recuperó le pedí disculpas ya que él
me había dicho que la la mejor opción era de
volvernos a si perdiéramos el viaje él me dijo que
no me preocupara que ya estaba bien pero yo
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me sentía culpable, decidí ese día ir arreglar el
velero y una vez arreglado irme a pescar para
darle una sorpresa a mi amigo y cuando llegué a
la casa lo hice con el mejor atún que había
pescado y le hice una comida espectacular y ya
no me sentía culpable, aprendí del error y
volvimos a ser el equipo que siempre fuimos.

EL ARPÓN
Juan Pablo Mejía Saavedra

Mañana aterradora y agitada al pescador
no importa el clima siempre llega a la ensenada y
no haré lo contrario hoy iré más allá, el día de
hoy más peces debo atrapar más de los que un
gigante puede devorar pues mi esposa está
triste por mi hijo y su enfermedad, me
encuentro con mis colegas y al son de un
humilde cantar nos hacemos a la mar.

Con un fuerte viento el mar a la mitad de
nuestro viaje da inicio a la sinfonía del oleaje, el
ambiente se comienza tensar y se vuelve más
inclemente que el mar, con cada ola impactan
agravios de mis jóvenes acompañantes, de
nuestros utensilios emerge un arpón, se alza
frente a mi algo inconcebible debo ponerlos en
su lugar, me acerco a los jóvenes para dejar claro
que en esta situación no hay lugar para esto
nuestra prioridad es regresar al puerto, en un
error del joven y una coincidencia del oleaje veo
el arpón cada vez más cerca hasta que nos
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hicimos uno el arpón y yo, ¿la tormenta se hizo
más fuerte o solo todo es más difuso?,no sé qué
es lo que escucho correr si el agua o mi sangre
pero no quiero levantarme, la marea se siente
calmada y siento voces que me llaman los
jóvenes me han puesto sobre algo creo que es
una cama voy a cerrar los ojos y mañana vuelvo
a la ensenada.

¡AÚN DICEN QUE EL PESCADO ES CARO!
Julián Gómez

La gente nunca piensa en lo duro que se
consiguen las cosas, solo en lo bueno que esta
tiene que ser. Se puede decir que yo soy el
responsable de eso en llevar lo mejor y dar todo
mi esfuerzo, y en ayudar a los nuevos en cómo
funciona el trabajo.

Pero un día llegó un joven llamado José
Jaimes, él fue obligado por su familia a trabajar,
no podía creerlo no era capaz ni de subirse al
barco, yo me ofrecí a ayudarlo en lo que
necesitara, pero veo que esto va a estar
complicado, al subirse nos presentamos y le dije
que mi nombre que era Miguel José y el de mi
compañero Andrés Castillo. Ya estamos
partiendo hacia la pesca y hablamos mucho de
nosotros en el camino, llegamos a conocernos
muy bien, hasta el punto de tirar carcajadas que
nunca se me habían salido, al fin llegamos para
ver que era capaz Jose Jaimes, preparamos todo
el equipo para empezar a pescar, ver al chico
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hacer lo mejor que sabe, era como ver a mi hijo
me trae recuerdos, ya que mi hijo ya es mayor y
casi no lo veo por el trabajo, pero siempre le
dejo notas con mi esposa, pero bueno seguí
ayudando a Jose Jaimes explicando para qué
servía cada cosa como el arpón y la red, él me
dijo que quería utilizar el arpón para atrapar el
pez más grande, yo solo solté una sonrisa y le
expliqué con todo el gusto, igual también era un
día de suerte, había demasiados peces porque
estábamos en temporada, todos cogimos las
posiciones Jose Jaimes al arpón, y yo con Andrés
fuimos por las redes y empezamos hacer la
mayor pesca, nosotros cogimos una buena
cantidad de peces más de lo normal se puede
decir, pero al subirlas el barco se tambaleaba
mucho y Jose Jaimes le fue puso complicado
tener equilibrio y se resbaló y al caerse se le
introdujo el arpón a la barriga rápidamente fui
ayudarlo con Andrés lo cogimos y lo llevamos
abajo adentro bote y en ese momento le dije al
chico que todo estaría bien.
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Ciencia y Claridad
Pablo Picasso
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CIENCIA Y CARIDAD
Danna Katalina Torres Arenas

Este momento es un día oscuro y triste para
mí donde me siento triste y un poco preocupada
por el destino de mi hija.

Pensé que me darían mejores noticias pero
la verdad es que llegar al médico vi su cara y
empecé a sentir una tristeza que me embargaba,
los resultados no eran los esperados, cada día
me enfermedad avanzaba a mi cuerpo se
deterioraba tengo muchos proyectos para
realizar me decía a mí misma no quiero dejar a
mi hija sola.

Todas estas cosas llamadas pensamientos
no me dejaron sonreír a pesar de sentir el apoyo
de mi familia pero los resultados obtenidos me
impiden pensar y actuar positivamente. Lo único
que deseo es un abrazo fuerte de mi hija y saber
que la tengo a mi lado.

Este día de verano donde todas quieren
divertirse yo solo puedo estar despierta, pero
hay algo que me fortalece es saber que siempre
pueden venir cosas mejores y que a pesar de los
resultados la última palabra la tiene Dios. Solo
deseo ver salir el sol por mi ventana y que esta
oscuridad se convierta en días resplandecientes.
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CIENCIA Y CLARIDAD
Julián Felipe Briceño Rodríguez

Ese cuadro fue de Pablo Picasso, pues para
mí ese cuadro parece una mujer estaba muy
enferma en la cama y el viejito parece puede ser
un doctor que estaba revisando sobre una mujer
que si está enferma puede ser enfermedad de
toser, un problema del cardiaco o un cáncer, una
señora que tiene cargaba un niño bebé y le
dieron un vaso agua para que te mejores y evitar
de enfermedad y el viejito que se cogieron con la
mano y mostrar el reloj sobre la hora de
enfermedad y en ese lugar parece puede ser un
hospital o en una casa de otra persona, ese
modelo y período de cuadro es el del realismo.

HENAR
Danna Karina Lozano Osorio

¿Qué hice para merecer esto?...No sé qué
acaba de pasar…mi mente sigue en blanco, solo
pedazos de recuerdos borrosos quedan en ella.

Minutos después de estar un poco más
consciente empiezo a mirar todas las caras de lo
que parece ser un…¿cuarto? A los pocos
segundos me doy cuenta que estoy acostada, así
que no dejo que mi mirada caiga, por lo tanto
sigo observando y me percato que no hay nadie
o eso creo, así que aprovecho para levantar mi
pesado y débil cuerpo,pero es casi imposible.
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Aún no sé muy bien dónde estoy, sé que no
estoy en mi casa, no es nada parecida a ella, este
lugar se ve más desgastado y viejo, como en una
especie de cuarto escondido, el cual no se me
hace familiar, o tal vez ¿sí? Mi mente sigue
analizando el cuarto más de cerca sin pasar cada
detalle. Pero no me levanto de la cama en donde
estoy, solo miro los cuadros que hay frente a mí,
los cuales tienen fotos de mucha gente como de
algún grupo ¿espiritual? Por un momento lo
pienso y reacciono, ya sé dónde estoy.

Estoy en el convento de la ciudad. Entró en
pánico porque este lugar posee una vibra
negativa, ya que me recuerda a una monja en
especial, la cual trabaja en este lugar, su nombre
es Dalia, lo que no entiendo es por qué el pánico
la aceleración en mi pulso y la vibra tan pesada
que siento, si casi no hablo con ella y casi no la
conozco ni trato con ella, me esfuerzo en
recordarla más de cerca, pero no hay nada en mi
pequeña cabeza, es como si hubiera un vacío en
ella...

Hasta que por un momento, me mareo y
comienzo a ver manchas hasta el punto que ya
no veo nada, pero algo muy raro es que sigo
consciente y por un momento me empiezo a
preguntar ¿me desmaye? ¿entre en algún tipo
de trance? ¿entre en coma? ¿me morí? Dejó de
lado mis preguntas, las cuales ya me estaban
agobiando y trato de concentrarme en unos
recuerdos los cuales venían acompañados de
una voz la cual estaba hablando, pese a esto no
entendía que decía, intento concentrarme más
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en la voz y me dice “ten cuidado, te engañaron,
alguien intentó matarte, mantente alerta” quede
en shock, no sabía qué pensar, muchas
preguntas habían quedado revueltas en mi
cabeza, hasta que empiezo a recordar, caí al piso
inconsciente después de un recuerdo borroso
acerca de alguien gritando y saliendo de mi casa
como si no supiera qué hacer.

Vuelvo a despertar, pero me quedo
pensando y repasando lo que acabo de recordar,
pasa el tiempo y poco a poco me doy cuenta de
que aquel hombre que estaba gritando era mi
esposo Heiner “la luz de mis ojos”, ¿pero el que
estaba haciendo ahí?/ pero ¿ Él que estaba
haciendo ahí? Quedo aun más confundida, sin
saber qué hacer, decido dormir un poco, aunque
fue difícil dormirme por los escalofríos que tenía,
pero lo logré.

Tras un momento ya me sentía un poco
mejor, así que decido intentar moverme, pero el
profundo sueño en el que estoy simplemente no
me lo permite, es como si estuviera atada,
aunque no lo estoy, como consecuencia de esto
empiezo a sudar frío y entró en desesperación.
En ese mismo instante un recuerdo pasa poco a
poco por mi cabeza de lo que se supone que me
ocurrió antes de terminar aquí, en este horrible
cuarto.

Empiezo a fijarme en los recuerdos y ahí es
donde recuerdo todo lo que pasó hace poco y lo
que le da sentido a lo que ocurrió hace unos
escasos minutos. Mi corazón se acelera y a la vez
se rompe al recordar como mi esposo me fue
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infiel con Dalia, la monja de las malas vibras de
este convento, además viene a mi mente el
cómo me abandonó cada fin de semana por ir a
verla a esta ciudad. Un día decidí seguirlo para
desmentir lo que todos me decían que pasaba,
porque no creía que me fuera infiel por más que
me lo dijeran. Estaba locamente ciega de ¿amor?
¿obsesión? ¿cariño?, Hasta que, por mí misma,
mis ojos vieron esa horrible escena en la que una
niña salía del convento y corría hacia Heiner lo
abraza y le dice “papá” con el corazón en mis
manos, segura de que esto no era verdad, de
que él no podía ser así, de que él no me haría
algo así, porque yo era la mujer de sus ojos o eso
me hacía creer, sin poder reaccionar, solo las
lágrimas corrían por mi rostro, eran imparables y
mi mirada era de decepción.

Decidí no enfrentarlo en ese momento, por
que poco a poco mis cables fueron conectando,
esa niña era la hija de Dalia y él , seguía sin
procesarlo y por más que me dolieran en el
corazón, dejé mis sentimientos de lado y
instantáneamente cogí el primer tren para mi
pueblo, en mi cabeza se había creado una
especie de plan para enfrentarlo, encararlo y
esperar su respuesta.

Mis últimos y pocos recuerdos fueron de
cuando él llegó a la casa con un poco deprisa
hacia la cocina, pero no le di importancia, yo
solo quería de una vez por todas la verdad y que
este dolor se fuera y dejará de apuñalarme el
corazón, así que me levanto y voy a la cocina,
pero antes de que pueda caminar más me lo
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encuentro en la sala ofreciéndome un vaso de
jugo, el cual se veía sospechoso, pero él lo único
que dijo fue: “tomatelo” y yo solo obedecí, por
que de verdad no creí que me pudiera hacer algo
tan malo, era la luz de mis ojos, pero ya veo que
eso solo eran palabras sin sentido y ahí fue
donde caí al piso.

No recuerdo más, una vez despierto de mi
recuerdo y abro los ojos, los veo a los tres frente
a mí, no alcance ni a moverme y Heiner me
agarró la mano, su cara se veía arrepentida,
como si su intención nunca hubiera sido
lastimarme de esa forma tan violenta como si
otra persona lo hubiera obligado, volteo al otro
lado y ahí estaba Dalia con su cara de maldad, yo
solo veía que nada era bueno para mi en ese
momento.

Ella solo se me acerca y me ofrece un
vaso….

DALILA
Alejandra Hernández Chinchilla

Mi nombre es Dalila y esta es mi historia;
todo comienza en el año 1867 en París, Francia,
año de mi nacimiento e inicio de mis desgracias,
nací dentro de una familia clase media-alta la
cual se conformaba por mi padre, mi madre y yo.

Mi madre era una mujer bastante empática
y humilde, mientras que mi padre era una
persona arrogante y ambiciosa. Se podría decir
que se complementaban uno al otro, al pasar de
los años fui creciendo y me convertí en una
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señorita bastante respetada por las personas de
la ciudad, aunque era de esperarse, puesto que
mi padre era partícipe de la burguesía de ese
tiempo. Cuando cumplí mis 10 años mi padre
enfermó de leucemia, un cáncer en la sangre
que para ese entonces no era una enfermedad
con un tratamiento fijo.

Durante los 5 años siguientes con mi madre
trabajamos horas extras en una empresa de
correos y comunicaciones para poder pagar
todas las consultas, exámenes y tratamientos de
mi padre; Luego de luchar tanto por varios años
y visitar bastantes consultorios médicos, mi
padre finalmente falleció y con él toda esperanza
de estudiar una carrera universitaria respetada
en el país.

Mi padre mantenía nuestro hogar mientras
que mi madre pagaba mis estudios básicos de
escuela, al morir él, tocó realizar algunos ajustes
en nuestro estilo de vida, la empresa donde
trabajaba dejó de darnos el subsidio que tanta
falta nos empezó a hacer.

Al terminar mis estudios básicos continué
trabajando en la misma empresa de
comunicaciones para poder pagar una carrera de
enfermería, luego de la muerte de mi padre, mi
madre ya no era la misma.

Ella ya no salía, no cocinaba y estando
dentro de casa ni siquiera se arreglaba, luego del
deceso pase a ser la cabeza de la familia, iba
todos los fines de semana al centro de la ciudad
a hacer un mercado pequeño para subsistir, los
lunes a la lavandería, los miércoles a comprar
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encargos de mi madre para sus bordados, fue lo
único que siguió haciendo después de quedar
viuda y gracias a eso, nos dimos el lujo de
venderlos y así ahorrar dinero para las
temporadas más frías del invierno.

Cinco años después de esa tragedia mi
madre no soporto más el sentimiento de soledad
que le dejó la muerte de mi padre, puesto que
todo lo realizaban juntos, iban al mercado, a
tomar el té, bailaban jazz en una cantina cercana
a la casa cada jueves, y en sus aniversarios de
bodas reafirmaron sus votos diciendo
“estaremos juntos antes y después de la
muerte”.

Ella, con el objetivo de cumplir su promesa,
una noche se quitó la vida, antes de realizar ese
acto tan desesperado y deprimente, me dejó una
carta, que en resumen decía que me amaba
sobre todas las cosas y estaba orgullosa de la
mujer en la que me había convertido, aunque
era consciente que su acto me dejaría el alma en
pena por un largo tiempo, pedía que la
entendiese y que buscara mi camino.

Después de tener que enterrar a ambos
padres y quedar como una adulta independiente
y responsable de su propia vida, me hallaba
perdida dentro de mis pensamientos, aunque
rindiera en todo lo que hacía.

Estudiaba de día y trabajaba de noche,
hasta que un día me echaron del trabajo por el
simple capricho de darle el puesto a una
descendiente de una de las familias más ricas de
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todo el continente, algo suficientemente
absurdo si preguntan mi opinión.

Ese mismo día por la tarde me presenté
ante un convento de monjas, en el cual, fui
recibida para el cargo de enfermera que estaban
solicitando, no esperaba que me aceptaran en
otro cargo, ya que es lo único que sé hacer bien.
Aunque no compartiera sus creencias religiosas,
me veía obligada a actuar y vestir de la misma
manera en la que hacían todas las demás dentro
de ese lugar, como no tenía otra opción acepté
enseguida.

Esa noche decidí ir a una cantina a perder
el conocimiento por algún coma etílico que se
cruzara en mi camino, ya que la muerte de mis
padres y el despido de mi empleo me azotó con
fuerza dentro de mi cabeza. Al llegar a la cantina
me percaté de la presencia de hombre vestido
de traje con barba, bastante serio para mi gusto,
pero con un aire de querer olvidar sus
preocupaciones por unas cuantas horas, estaba
de suerte porque yo también.

Luego de acercarme a la barra y dialogar
con él un rato, menciono su nombre, Heiner
venía a París por trabajo y luego se devolvería a
su pueblo. Luego de varias horas y canciones
bailadas, una cosa llegó a la otra y concebimos
una fantástica noche de placer, no recuerdo
mucho lo que sucedió después o el cómo regresé
a mi casa aquella noche.

Meses después de aquella primera y única
aventura me percaté de que estaba embarazada
de Heiner, en el convento me apoyaron a tener
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al bebé que venía en camino porque decían que
era una bendición de Dios darme a conocer el
milagro de la vida, pero para poder cuidarlo, era
necesario que las monjas pensaran que no
conocía al padre y así me dejarían llevarlo
cuando naciera y me ayudarían a cuidarlo.

Por mi cuenta investigué dónde vivía
Heiner, lo que me llevó el tiempo suficiente para
que naciera el bebé y darme cuenta que era una
maravillosa niña la cual llamé Maica.

Cuando Maica ya tenía 3 meses de nacida
le mandé un telegrama a Heiner donde le pedía
que fuera a visitar a su hija mínimo una vez al
mes para que no se sintiera triste por no haber
conocido a su padre.

Él, tiempo después de rogarle para que
viniera por la niña accedió a mi petición y
empezó a visitarla cada mes cuando viajaba a la
ciudad por trabajo. Una noche él llegó
desesperado al convento suplicando porque
atendiera a una mujer que estaba desmayada,
mientras que yo la atendía, él me contó que era
su esposa de hace varios años atrás, yo entre en
pánico.

Sabía que esa mujer llamada Henar
complicaría todos los planes para mi niña porque
si no suponía mal, ella ya se había enterado de
su existencia. Mientras pensaba que tenía que
hacer, se me vino al pensamiento un recuerdo de
mi padre que me decía “No importa qué tan
cruel sea la acción que hagas mientras que te
ayude a conseguir lo que deseas”.
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Así que sin pensarlo mucho decidí darle a
Henar que apenas estaba despertando, un vaso
lleno de agua mezclado con veneno, así podría
asegurar la herencia de Maica sin que nadie se
interpusiera en mi camino. Y en lo que respecta
a Heiner, no ha de enterarse de lo que hice y
sería bueno que siguiera pensando que por
culpa de él su esposa agonizaba.

HEINER
Laura Fernanda Pico Linares

Me encuentro estresado por mi trabajo,
hoy más que nunca, decido ir a un bar muy
popular aquí en París para olvidarme un rato de
todo. Pasó una hora ahí sentado solamente
pensando, cuando a lo lejos veo a una hermosa
dama entrar por la puerta del bar, llevaba un
vestido largo y delicado que le llegaba un poco
más abajo de las rodillas, color rojo que hace
contraste con su cobrizo cabello amarrado en
una cebolla alta y algunos rebeldes mechones
escapando de ella, cuando entró, sentí como si el
mundo estuviera en cámara lenta, pero en ese
momento recordé a mi esposa, su blanca
sonrisa, su cabello castaño oscuro y sus ojos
azules profundos como el océano que me
reflejaban paz y tranquilidad, sin embargo esa
pelirroja no salió de mi cabeza. De repente
alguien me saca de mis pensamientos, era la
pelirroja – Hola ¿está ocupado?– debo admitir
que su presencia me sorprende, pero decido ser
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gentil – Buenas noches, no, está libre –
inmediatamente ella toma asiento e intenta
entablar una conversación.

– ¿Cómo se llama? – Pregunta un poco
nerviosa pero lo sabía disimular muy bien
haciéndola ver segura.

Ante esa pregunta me pongo un poco
nervioso e incómodo, pero no quiero ser
descortés.

– Me llamo Heiner, un gusto – Le regaló
una sonrisa amable.

– Mi nombre es Dalila, el gusto es mío – Ella
me da una sonrisa picara y juguetona.

– ¿Qué lo trae por aquí? –    
– ¿Se refiere a la ciudad o al bar? –
– Ambas –
– Trabajo –
Pasaron las horas, pero para mí fueron

minutos, hablar con esta chica, bailar con esta
chica, todo era increíble y fácil con ella, entre
coqueteo y coqueteo, los tragos, la tensión, la
desesperación y frustración que traíamos, nos
llevaron a aquella habitación de un hotel a
cometer el peor error de nuestras vidas.

Meses más tarde me llega un inesperado
telegrama, era ella, aquella pelirroja que desee
aquella noche en parís, apenas leí su contenido
entre en un estado de shock, no sabía qué hacer,
no sabía cómo lo tomaría mi esposa, me sentí
verdaderamente terrible, así que tome una
decisión, mi segundo error. Decidí no decirle
nada a Henar, ella no merecía eso, yo jamás le
conté lo sucedido esa noche, pero la culpa me
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comía vivo. El telegrama decía que Dalila estaba
embarazada.

Pasaron los meses y me preparé para viajar
a París con la excusa de mi trabajo, cada cierto
tiempo debía ir, así que mi esposa no
sospecharía nada. Al llegar me percaté que
aquella coqueta pelirroja se había convertido en
monja, ya que la dirección que me envió
indicaba un monasterio. Mientras caminaba
hacia aquel lugar, estaba tan nervioso y no sabia
como sentirme, ya que Dalila solo fue una
aventura de una noche, que pasó a ser la madre
de mi hija, aún no lo podía creer, pero a la vez
me sentía un poco emocionado, ya que Henar no
podía tener hijos, ya lo habíamos intentado, pero
no funcionó, así que la idea de una pequeña niña
prendía una chispa de alegría en mí.

Una vez al frente de la puerta del
monasterio, entré y pregunté por ella, me
indicaron por dónde era, apenas llegué y la vi, vi
a mi pequeña, mis ojos se llenaron de lágrimas y
felicidad, era tan hermosa, su cabello rojizo
como el de Dalila y sus ojos ámbar similares a los
míos.

Pasaron 7 años desde aquella vez y desde
entonces cada mes iba a visitar a mi pequeña,
todo iba bien, creí que mi esposa no se había
dado cuenta, hasta aquella vez que al llegar la
encontré en un mar de lágrimas, sus ojos azules
que brillaban al verme se opacaron y ese brillo
se convirtió en enojo y decepción. Al verla en ese
estado me preocupé, no sabía lo que ocurría
hasta que entre lágrimas decidió hablar.
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– ¿Por qué fuiste a París? – Su pregunta
directa y atacante me tensó, ahí supe por qué
lloraba, pero seguí con mi mentira.

– Ya sabes, cosas del trabajo – Dije en un
titubeo 

– ¿Por qué sigues mintiendo?, me has
venido engañando por muchos años, ¿Cuántos?
¿Siete quizás?, ¿Cuánto tiempo pensabas seguir
mintiéndome a la cara tan descaradamente? –
Su semblante frío y decepcionado me hizo sentir
el peor ser humano en este planeta. 

–No entiendo ¿De qué estás hablando? – 
Sabía perfectamente de lo que hablaba, pero no
tenía el valor de enfrentarla.

–Eres increíble, me empecé a dar cuenta de
que tus viajes cambiaron repentina e
incoherentemente, al inicio no le presté
atención, vaya error… – Su voz se quiebra, hace
una pausa y continua – Decidí seguirte el día que
saliste a París y me encuentro con que no ibas al
trabajo si no a visitar a tu hija, llevamos casados
10 jodidos años ¿Todo para acabar metido en
una noche de pasión que terminó en un error
aún peor? –

El que llamara error a mi pequeña Maica
hizo que mi miedo y cobardía se esfumaran y
fueran reemplazados por ira, sé que no tenía
ningún derecho de ponerme en ese estado, pero
no pude evitarlo. También debo admitir que ella
tenía todo el derecho de enojarse, pero no
resistía verla así y tenía miedo, e ira, sabía que si
alguien se enteraba de esto me iría a la quiebra,
trabajo para el padre de Henar y él es demasiado
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sobreprotector, además de que es alguien muy
poderoso, así que tenía que hacer que ella no
dijera nada, pero la conocía, esto no se quedaría
así y yo no podía arriesgarme ni a mi pequeña.

Así que salí de la sala sin decir palabra
alguna, fui a la cocina, serví jugo y puse una
sustancia que sabía que se encargaría de Henar,
no sé lo que estaba pensando, la ira pensaba por
mí. Regresé a la sala y podía sentir su rabia y el
ambiente pesado así que me incliné y le alcancé
el jugo a Henar, de mala gana tomó el vaso y
bebió el contenido, unos minutos después cayó
al suelo, apenas sucedió, me di cuenta de que
había cometido otro error, pero esta vez podría
ser que no hubiese vuelta atrás, llamé a una
ambulancia, arrepentido y dispuesto a dar la
cara y entregarme, no podía con la culpa. 
Cuando estábamos en el hospital el médico nos
dijo que tenían que trasladarla al hospital de
parís, él me explicó el porqué, pero tenía la
cabeza en otro lado, hundido en mi mar de
sufrimiento y culpa.

Cuando llegamos al hospital supe que todo
empeoraría, ya que Dalila trabajaba medio
tiempo allí para poder darle de comer a Maica.
Pasó una semana y ella no despertaba, los
doctores decían que había entrado en coma y
que no estaban seguros de cuándo despertará,
sin embargo, jamás me aparté de su lado,
después de todo esa mujer sobre esa cama de
hospital era la mujer que amaba, ella era la
mujer que al llegar a casa te esperaba con una
cálida bienvenida, ella era mi hogar, mi lugar
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seguro, su enorme sonrisa y ese peculiar brillo
en esos ojos azules que me hacían olvidar mis
preocupaciones. Al recordar esto mi visión se
nublo y unas cuantas lágrimas de nostalgia
rodaron por mis mejillas.

Pasó otra semana y recuerdo estar en el
hospital junto a Henar en aquella pequeña
habitación, por suerte Dalila no había aparecido
en ese tiempo, pero ella sabía lo que significa
que hubiese descubierto a Maica, yo mismo se lo
había dicho y sabía de lo que era capaz por
nuestra hija. Apenas llegué me reuní a solas con
ella y le conté todo, detalle por detalle, ella no
dijo ni una palabra, pero su rostro lo decía todo,
era una mezcla de furia y preocupación, sabía
que esto no quedaría así, lo que me preocupó
aún más; desde entonces no la volví a ver. Henar
me sacó de mis pensamientos y recuerdos al
verla abrir lentamente sus ojos, lo primero que vi
en su mirada fue confusión, con un hilo de voz le
dije que todo iba a estar bien, que descansara,
ella se veía agotada así que no refutó y
obedeció.

Eran las seis de la tarde, estaba empezando
a oscurecer, los doctores habían venido más
temprano a revisarla y dijeron que todo se veía
bien, que parecía que Henar saldría de esta, esa
noticia me alivio, pero lastimosamente todo eso
se esfumó cuando vi entrar a aquella pelirroja
que era madre de mi hija, Dalila, ella le ofreció
un vaso a Henar con la excusa de que necesitaba
hidratarse seguido para su pronta recuperación,
pero sabía que algo no estaba bien, Henar tenía
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una intravenosa todo el día, por lo cual sabía que
Dalila mentía, además de que su voz no era
firme como la de siempre, si no un poco
temblorosa y tenía cierto nerviosismo, además
de que llevaba a Maica en sus brazos, en ese
momento cuando Dalila le pasaba el vaso a
Henar sabía que todo acabaría mal. 
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La Toussain
Émile Friant
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LA TOUSSAINT
Christopher Quesada

Era un invierno frío ya hace un muy buen
tiempo que no tenía contacto con mi familia,
después de todo ya los había abandonado por
dejarlo todo y poder vivir mi vida al máximo
ahora estoy en la ruina pidiendo limosna a la
gente que en el cementerio se acercaban, ya que
no tenía nada para poder alimentarse así que no
me queda nada que perder solo me sentaba ahí
rezando por una moneda que me permitiera
comer otro día mas, nunca tuve en cuenta que
acabaría aquí ya no tengo nada, ni siquiera mi
familia tengo a lado para aguantar las noches
más frías, fue cuando vi pasar una familia ante
mí, aparentaban de buena vida así que no
esperaba que una humilde niña me llegara a dar
una moneda para al menos sobrevivir otra noche
fría, le agradecí su gesto de humildad pero sabía
que era en vano ya que el lugar que veo mucha
gente llorando por sus seres que se fueron sé
que acabaré aquí y nadie vendrá a llorar por mí.

EL PRESAGIO
Laura Alejandra Reátiga Barbosa

-Hoy hay un clima de muerte- dije mientras
terminaba de partir el pan, buscando entre mi
desorden, el plato que contenía el poco queso
de cabra que pude conseguir la semana pasada.
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-¿Qué quieres decir con eso?- pregunta
Emanuel

Emanuel es un muchacho alto, de porte
algo tosco, piel olivácea y cabello oscuro, pero lo
más importante sobre Emanuel es el hecho de
ser mi mejor amigo,a pesar de ser el hijo del
alcalde, es la persona en la que siempre puedo
confiar; nos criamos como hermanos, mi padres
trabajaban en la finca del alcalde, hacían lo que
podían por traer comida a la mesa, pero con tres
hijos y una hija enferma no siempre salía como
ellos querían.

Mi hermana Isabel, la menor de la casa
nació enferma, el médico dijo cuando llegó al
mundo que no iba a sobrevivir más de 7 años, y
así fue, Isabel tenía 6 años cuando murió, no
puedo decir que me sentí mal cuando ella partió,
sus últimos días fueron lamentables, pasó de ser
una niña con apariencia angelical, cabello
castaño hasta los hombros y ojos brillantes, a
verse completamente destrozada, pálida, su
cabello perdió su brillo y su sonrisa ya no existía,
recuerdo que ese día también había un clima de
muerte.

-Nada, es solo que tengo un presentimiento
de que algo va a pasar- le respondí, al fin
encontrando el tan anhelado queso, olvídalo,
son deben ser cosas mías, ¿quieres comer?-

-No gracias Fernando, ya comí, solo venía a
saludarte y quería invitarte a montar con
nosotros, queremos ir a la alameda de Don
isaac-
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-Sabes que no puedo Emanuel, necesito
encontrar trabajo, la comida cada día está más
cara y Felipe necesita medicina-

-Si necesitas ayuda no dudes en pedirla
Fernando, sabes que no tengo problema con
apoyarte-

-Agradezco el ofrecimiento Emanuel, pero
sabes que no me gusta recibir caridad-.

-Si eso deseas Fernando, la oferta seguirá
en pie- Emanuel, siempre amable y cordial
respondió- ya es momento de que me retire si
quiero llegar a la alameda a tiempo, adiós
Fernando.

-Adiós Emanuel, nos vemos mañana.

Después de terminar la comida, me dirigí a
la hacienda de Don Ismael, se había realizado
una oferta de trabajo que no podía negar,
hablamos, arreglamos la tarifa de trabajo y me
quede en la hacienda todo el día, al volver a la
ciudad había un nivel de ruido bastante fuerte
pero decidí ignorarlo e ir a casa para poder
dormir.

Al día siguiente esperé durante el desayuno
por Emanuel, pero nunca llegó, mientra iba hacia
la hacienda caminando por el centro de la ciudad
por fin entendí cual era el alboroto de ayer,
Emanuel mi mejor amigo falleció, el caballo se
asustó con una víbora por lo que Emanuel se
cayó y se golpeó la cabeza muriendo
inmediatamente, de nuevo el destino me robó a
un ser querido, primero Isabel, después mis
padres, uno de mis hermanos y ahora Emanuel.
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Tomé asiento en medio de la plaza, con el
corazón destrozado y lleno de arrepentimiento y
dolor, cuestionándome acerca de que si hubiera
acompañado mi amigo seguiría vivo, a lo lejos
pude observar a muchas personas caminando
juntas y en ese momento lo supe, esa era la
marcha de Emanuel

Hasta la próxima vida Emanuel, estoy
seguro de que nos encontraremos para un nuevo
viaje juntos - dije al aire mientras veía el cuerpo
de Emanuel siendo transportado por su familia-
Te dije que había un clima a muerte.
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La Lutte

Emile Friant

151

https://www.reprodart.com/a/friant-emile/lalutteringer.html
https://www.reprodart.com/a/friant-emile/lalutteringer.html


CONTANDO HISTORIAS

EMILE BREATHOVEN
Juan Esteban Sarmiento Benítez

Llevamos ya unos años mi hermano Paco y
yo viviendo con nuestros abuelos, ellos nos
tratan bien, realmente los aprecio, pero mi
hermanito es un poco raro, le encanta comer
patas de pollo y sus otros gustos en general son
bastantes extraños, es algo agresivo a veces pero
aun así lo quiero.

Hace unos días estábamos volviendo del
mercado del pueblo, cuando vimos que se
anunciaba un torneo de lucha en el parque, con
un buen premio para el vencedor, yo me
mantenía en forma y conocía algunos
movimientos que me enseñó nuestro primo
Karim antes de entrar en servicio de nuevo. Mi
hermano sugirió que nos inscribiésemos, yo
obviamente acepté, después de todo ganar no
sería tan complicado para mí, el maravilloso
Emile, me aseguré de dejárselo claro a mi joven
hermano, el cual de hecho me dijo que
cualquiera podría ganar. - bah, sí claro- le dije -
como si alguien me pudiese ganar- esta
afirmación pareció molestarle y de hecho me
respondió con un: -ya verás-.

Esta última semana Paco ha estado
entrenando como loco, incluso en su habitación
entrena, yo por mi parte entrené lo que
considero justo, doy una vuelta al pueblo en las
mañanas, hago flexiones y práctico con unos
amigos los movimientos que aprendí.
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Así pase la semana hasta el día de hoy que
es el concurso, hay varios participantes, mi
hermano incluido, sin embargo, él queda en el
segundo grupo, lo cual es de hecho genial, no es
que me apetezca de mucho patearle el trasero a
mi hermano. Derroté a todos mis oponentes con
bastante sencillez, como ya dije antes esto es
una victoria sencilla, me encuentro ahora mismo
contra mi oponente final.

Mi hermano, de algún modo logró abrirse
paso contra sus oponentes, realmente me
enorgullece el chico, pero para su mala suerte
ahora yo soy su oponente y realmente esta muy
a la defensiva, pobre chico, creo que procederé a
derribarlo y ganar esto, un movimiento simple
ha de bastar….

¡ARGH! ¿dónde ha aprendido ese
movimiento?, me acaba de agarrar y derribar,
¿¿he perdido??, ¿cómo es esto siquiera posible?
He caído fuera de la zona de combate y he
quedado descalificado al parecer, mi hermano
me ha ganado, es sencillamente impresionante,
el pequeño lo consiguió, ahora si que tiene mi
más sincero respeto, después de todo….logró
derribar al gran Emile Breathoven, aunque
siendo tan grandioso como soy es obvio que solo
mi hermano podría lograr tal hazaña.
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PACO BREATHOVEN
Jesús Santiago Mancilla Ch.

Ya hace un tiempo en el que vivíamos mi
hermano Emil y yo con mis abuelos, los cuales
son bastante cariñosos, mi hermano Emil es un
poco raro y es muy creído, además le gusta la
pata de cerdo, no entiendo como no considera
mejores a las patas de pollo.

Un día, mientras veníamos del mercado del
pueblo vimos que estaban anunciando un torneo
de lucha que comenzaba en una semana y
ofrecía demasiado dinero al ganador, entonces le
dije a mi hermano Emil si le gustaria entrar en el
torneo, a lo cual me respondió de forma muy
confiada que sería fácil, y le respondí que
cualquiera podría ganar, me replicó que siguiera
soñando y le dije que ya vería. A partir de ahí yo
entrené día tras día para estar en forma y
preparado para ese torneo, tuve rutinas en las
que hacía cien abdominales y sentadillas cada
día, luego levantaba pesas de 20 Kilogramos y
también estuve practicando un movimiento de
derribo que me enseño mi primo Karim.

Rápidamente pasó el tiempo y llegó el día
del torneo, antes de comenzar me retire cerca
de la multitud y dije en voz baja pero confiada
“voy a dar lo mejor de mí”. El torneo se dio por
eliminatorias, y tuve que pasar por tres de ellas,
fueron peleas muy reñidas ya que todos ellos
eran muy fuertes pero al final vencí, mi último
contrincante para sorpresa de todos era mi
hermano, la verdad no lo quería enfrentar pero
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mi orgullo me dictaba ponerlo en su lugar, en la
pelea trate de esquivar todos los golpes
solamente alcance a recibir uno o dos golpes,
cuando estaba cansado y creía que todo se
acabaría me acordé de la maniobra de derribo
de Karim, lo tiré tan fuerte que lo saque del
cuadrilátero dibujado en el suelo, la multitud
que observaba saltó de emoción. Durante la
ceremonia final se me hizo entrega del premio, y
yo note que mi hermano Emil estaba molesto y
frustrado, pero aun así me felicitó, lo cual me
sorprendió mucho, y fue más importante que el
premio que compartí finalmente con él.

LA LUTTE, EMILE FRIANT
Valentina Vesga Gómez

La finca en la que viví era demasiado
calurosa, pero que se podía esperar de este
entorno, hubiera sido extraño que no se sintiera
ese ambiente tan bochornoso constantemente.
De repente, vi a mi hermano Rafael a la distancia
y le grité: - ¡Atrapen los mangos!-

Mi nombre es Cornelio igual que mi
bisabuelo, tengo 12 años como Rafael. Somos
gemelos, pero él nació primero, ambos somos
flacos y larguiruchos, aunque en personalidad
somos polos opuestos. Lo que más gusta de
nuestra finca son los mangos; trepar en ellos por
diversión y para conseguir esa deliciosa fruta, me
encanta.
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Rafael es mi hermano, algo tranquilo,
siempre está ocupado intentando colaborar en
casa. Le encanta jugar, consentir y pasar tiempo
con su camurito “machas”; el cual le regaló
nuestro padre. Casi siempre, es muy obediente
y calmado, a lo mejor por eso mi taita lo quería
más.

Después de tres meses de intenso verano,
unas enormes nubes negras se vieron en el cielo,
todos gritamos de contento porque por fin iba a
llover, ya que casi no había pasto para el ganado.

Una gran tormenta eléctrica se vio, y de
repente se iluminó el cielo con un relámpago, y
unos segundos después sonó un potente trueno
y un aguacero empezó a caer, parecía el diluvio,
como si el cielo se fuera a caer. Fueron casi 48
horas de lluvia seguidas, la creciente del río
subió tanto, que cuando nos dimos cuenta ya
nos estábamos inundando.

El capataz gritó: - Hay que mover el ganado
a la otra finca. No hay tiempo, el agua del río ya
se metió. Todos salimos corriendo a ayudar.
Teníamos que empujar 150 vacas, en menos de
15 minutos y éramos 4 vaqueros, el capataz, mi
taita, mi hermano y yo.

Lo logramos sin ninguna dificultad. Sin
embargo, cuando estuvimos todos en la finca del
alto de la colina, ya tranquilos y a punto de
descansar, mi hermano Rafael me preguntó: -
¿Dónde está Manchas? Te lo encargué… ¿Dónde
lo dejaste?

No supe qué contestarle en aquel
momento, lo había olvidado por completo. Me
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quedé frío ante tal pregunta. Un sentimiento de
ira se dejó ver en la cara de mi hermano, y se me
abalanzó encima, me dio unos cuantos golpes y
yo me defendí pegándole otros. Mi padre a lo
lejos nos gritó: - ¡Sepárense! En vez de estar
peleando, vayan con el capataz a buscarlo.

Nos fuimos corriendo colina abajo;
presentíamos lo peor, pensé que el río lo había
arrastrado, o que estaba muerto, pero gracias a
dios, milagrosamente, lo vimos enredado entre
unos chamizos, con vida. El capataz nos ayudó a
sacarlo y nos devolvimos a la otra finca. La
suerte estuvo esta vez de nuestro lado; y esa es
una de muchas locuras que ocurrieron en la
finca.

ARTURO FRIANT
Martín Prada

Mi nombre es Arturo Friant y esta es la
historia que sufrimos mi familia y yo hace 20
años. Era diciembre de 1939 y nos
encontrábamos en el inicio de la Segunda Guerra
Mundial, yo vivía en Frankfurt, Alemania. Yo vivía
en una villa cerca de la ciudad con mi hermano
Rodolfo, él tenía a su esposa María y a Leonardo
su único hijo, el cual en esa época tenía 20 años.
Mi hermano tenía 50 años era mayor que yo 10
años un hombre diez centímetros más bajo que
yo, medía 1.80 metros, era robusto y muy bien
presentado; su querida esposa era de buena
estatura ya que Rodolfo le ganaba en altura por
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5 cm, una mujer muy capaz y dedicada al hogar;
Leonardo era un buen muchacho de mi misma
estatura, tenía los ojos azules y pelo castaño,
muy robusto y al igual que su padre era muy
bien presentado. Nosotros a pesar de que
éramos alemanes no apoyamos los ideales de
Hitler ya que el poder se lo había consumido por
completo y mataba a diestra y siniestra.

Así que un día 23 de diciembre, llegaron
unos 10 soldados estadounidenses que se
habían logrado infiltrar entre líneas, estaban
cansados y querían comer algo, nosotros no
entendimos mucho porque no hablamos inglés
pero decidimos ayudarlos y con señas les
demostramos que éramos de confiar. Al día
siguiente se levantaron los soldados y montaron
su puesto de operaciones en el granero de la
villa, los soldados le comunicaron al batallón que
tenían un refugio cerca, el comandante les
ordenó que esperaran un grupo de hombres
para poder tomarse la ciudad de Frankfurt que
estaba a menos de 6 kilómetros, pasaron 3 días
hasta que llegaron los refuerzos un grupo de 50
hombres a los cuales nosotros decidimos
ayudarlos guiandolos así que como nosotros
teníamos 3 armas en la casa, 2 escopetas
mossberg de 7 tiros de calibre 12 con corredera
y una pistola 1911 con 40 tiros de 45 acp, Nos
alistamos los tres hombres de la casa, yo con la
pistola, mi hermano y Leonardo con las dos
escopetas y Leonardo con la pistola, decidimos
dejar a María en casa sola ya que en esa zona era
muy tranquilo. Duramos 5 días en llegar a la
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ciudad, debido a que andábamos de noche para
que los aviones no nos vieran, además de esto
atravesamos 4 puestos de control en los cuales
tuvimos que pasar arrastrándose durante 500
metros en cada uno. Cuando llegamos a
Frankfurt, comenzó el combate, en el primer
tiroteo falleció mi hermano debido a una
granada lanzada por los nazis y el decidió tirarse
a ella para que Leonardo no falleciera o saliera
mal herido por las esquirlas, seguimos
combatiendo por 3 días, en un momento tuve
que tomar una decisión muy dificil y fue
protegerme para que no me pegaran con un tiro
de fusil o proteger a Leonardo para que un
soldado nazi no lo matara por la espalda, yo opté
por la opción 2 ya que, ya había perdido un
hermano y no quería perder al único familiar que
me quedaba, efectivamente me lance sobre
Leonardo y el soldado me metió un tiro en la
espalda a la altura del hombro, Leonardo
reaccionó rapidamente y con la pistola le dio un
tiro entre ceja y ceja, el médico del escuadron
me dijo que fui afortunado ya que el tiro entró y
salioó 5 cm arriba del pulmón, el dijo que solo
era cuestión de tapar con vendas y presionar
hasta que me sanara, me dieron morfina y no
senti más el dolor, ya que podía caminar
Leonardo me acompañó a la sala de operaciones
donde yo daba instrucciones a los soldados
americanos, con estas indicaciones poco a poco
tomamos la ciudad y el capitán como
agradecimiento me entregó una placa como
reconocimiento por mis acciones, me
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desplazaron junto con Leonardo en un vehículo
hasta la villa, donde nos dejaron, decidimos
entrar a la casa y encontramos a Maria muerta
en la habitacion principal esta evidenciaba
signos de tortura.

Leonardo y yo seguimos en nuestra casa,
pasaron los años y el 2 de septiembre de 1945,
por fin se acabó la guerra y derrotaron a Hitler.
Nosotros vivíamos de lo que cultivamos y de lo
que cosechábamos, los vendíamos y con eso
compramos otras cosas. Hoy en día después de
20 años, yo nunca me casé ni mi sobrino
Leonardo tampoco. Tenemos una tradición que
es que todos los fines de semana nos vamos a
Frankfurt a una cantina donde bebimos hace 20
años con los soldados americanos, ahora lo
hacemos para recordar aquella dolorosa época y
a nuestros seres queridos.

SOBREVIVIENDO A LA GUERRA
Juan Sebastián Salazar Peña

Todo empieza en 1939, hace 20 años
cuando mi familia y yo estábamos sobreviviendo
a la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces
yo vivía con mi tío Arturo que tenía 40 años, mi
papá Rodolfo con 50 y mi mamá María, por la
situación que estábamos viviendo yo decidí salir
y buscar trabajo en algún lado porque casi no
teníamos nada, después de caminar tanto llegué
a una cuadra en donde había dos trabajos
disponibles, uno de mesero y el otro de
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carpintería pero ambos me ofrecían el mismo
salario, después de pensar un rato decidí tomar
el trabajo de mesero porque me gusta colaborar
y satisfacer a los demás, entré al bar sin pensarlo
dos veces y hablé con el gerente del bar y le
pregunté si era verdad la propuesta de la
ventana y después de hablar con el gerente,
quedamos en que sí me aceptaba y empezaba
mañana. Al día siguiente tras empezar mi trabajo
fui conociendo cómo funcionaba, tras unas
semanas de trabajo duro me dieron mi primer
sueldo, lo primero que pensé fue en dar una
parte de ese sueldo a mi familia y la otra para mí.

Tras un buen tiempo en el trabajo conocí a
una mujer cuyo nombre era Manuela, en mis
tiempos libres hablamos y así nos íbamos
conociendo el uno del otro, después ella se
convirtió en mi mujer y decidimos vivir juntos y
apoyándonos, después de continuar con mi vida
normal vi una cara conocida en el bar que se veía
un poco despechada, me acerqué y me di cuenta
que era mi tío arturo, le pregunté que por que
estaba así y me dijo que era porque la estaban
pasando muy mal, traje unos cuantos tragos y
empezamos a tomar y hablar, a mí también me
daba mucha tristeza oir eso, después de tomar
un buen rato, el jefe nos vio que estábamos muy
tomados y decidió sacarnos del bar, terminamos
en la calle y ya era la madrugada, de lo tomados
que estábamos no sabíamos ni donde
estábamos así que nos sentamos y nos
quedamos ahí.
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Ilustración - Laura Alejandra Reatiga Barbosa 10º
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UNDÉCIMO

A principios del siglo XXII se
logran dar los primeros pasos en la
experimentación temporal, los
gobiernos comienzan a invertir cada
vez más en esta teoría del viaje en el
tiempo, la cual solo era tema o hacia
parte de la trama y/o sinopsis de los
materiales fílmicos de las
generaciones anteriores. Pero
debido al destino caótico que la
realidad distópica nos plantea, la
posibilidad de viajar y enmendar los
daños o errores cometidos en las
épocas pasadas suena muy atractiva
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y seductora. Sin embargo, por
cuestiones políticas y morales se
suspende todo tipo de
experimentación y las bases de
datos de los avances logrados hasta
el momento en ese campo de acción
son eliminadas o resguardadas por
las entidades del estado.

Años después de la
prohibición, surge un grupo de
rebeldes que subsidiados por
diferentes frentes con intereses
personales o privados alimentan la
idea de monopolizar y utilizar para
su beneficio el viaje temporal. A raíz
de ello, los principales gobiernos
fundan una unidad encargada de
prevenir que la línea del tiempo se
altere, para tal cometido vuelven a
retomar la experimentación y ambas
partes a largo plazo logran el
objetivo: viajar en el tiempo.

Como exdirector de la unidad
del viaje temporal les contaré
algunas de las misiones más
destacadas, para que logren
evidenciar el impacto que tienen
nuestras acciones en la línea del
tiempo y la importancia de su
preservación.
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EL GRITO, NO GRITADO.
Juan Pablo Álvarez Beltrán

Todo empezó aquel día. Me encontraba
sentado en mi sillón sin nada que hacer, sin
ninguna preocupación; hasta que de repente...,
algo llamó mi atención. Al ver ese curioso libro
que se encontraba en la repisa, el cual estaba
ligeramente salido, casi cayéndose; por lo que
decidí tomarlo por un instante; creí que todo
sería normal, leería el libro y luego me iría a
dormir muy cerca de las ocho y media de la
noche, como lo hacía siempre; hasta que llegué a
esa curiosa página, en ella se hablaba del Grito
de Independencia, ocurrido en la Nueva Granada
el 20 de Julio de 1810, mientras más leía, más
raro se ponía, ya que cada palabra que leía se iba
borrando lentamente… Tire el libro al suelo.

Y sin dudar un segundo, salí corriendo hacia
mi laboratorio, que estaba en la cochera de mi
casa. Allí duré varias horas construyendo un
prototipo similar a una calculadora; el cual al
colocar el año y día separados por una coma y
después de presionar el signo igual; te
teletransporta a ese año y día exacto. El único
problema que tenía era, que por una extraña
razón… no podía fijar una hora exacta; pero no
le di mucha importancia hasta que trate de
utilizarla para abrir ese extraño portal, el cual
cruce luego de equiparme con diferentes armas
que había creado, porque uno nunca sabe con
qué me iría a encontrar o qué cosas podrían
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dañar la línea de tiempo. Y así fue como ese día
tan extraño y particular entré al portal.

Desde un principio todo comenzó mal, ya
que al pasar por el portal me empezó un fuerte
dolor de cabeza, veía diferentes colores neón
que no paraban de dar vueltas alrededor de mí,
lo único que podía hacer era cerrar los ojos y
aguantar la sensación de mareo que tenía.

Llevaba unos quince minutos hasta que de
repente todo fue una gran oscuridad. Por un
instante pensé que estaba muerto, hasta que
aparecí en una tienda llena de floreros y
jarrones. Y pude escuchar cómo la gente
enardecida gritaba.

Alguien me vio... y me golpeó hasta
dejarme aturdido, solo podía ver cómo esas
personas raras, vestidas con unos trajes
modernos me quitaban mis armas y prototipos
dejándome solo con mi ropa. Enseguida me
arrojaron a una calle empedrada, donde veía un
grupo protestando. En ese momento me levanté
para tratar de volver a entrar a esa extraña
tienda de floreros, pero algo me detuvo... A lo
lejos escuchaba el sonar de las botas de las
tropas, quienes querían controlar a los
manifestantes, yo no le presté mucha atención…
hasta que llegaron al frente de una pequeña
fuente que se encontraba cerca de la casa, en
ese justo momento el comandante del
escuadrón dijo: “a discreción, fuego”. Temblando
de miedo, pensé rápidamente que, lo único que
me quedaba por hacer para salvar mi vida era
salir corriendo y entrar a una casa cercana.
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Salí corriendo por un pequeño pasadizo
que había entre las casas que se encontraban a
mi derecha y ahí vi una casa abandonada, sin
pensarlo dos veces, entré por una ventana rota,
pero conté con tan mala suerte de cortarme en
mi pierna con aquellos vidrios rotos que estaban
en esa pequeña ventana. Al adentrarme seguía
escuchando como los hombres del escuadrón
seguían disparando y con ello los desgarradores
gritos de las personas heridas por diferentes
armas... que, pensándolo bien, no eran de la
época.

Entre cerré mis ojos y al volverlos a abrir vi
un grupo de personas, que por su manera de
vestir diría que eran unos campesinos, quienes
me preguntaron ¿quién eres? y ahí fue cuando
se me ocurrió inventar un nombre de la época:
Pascual Hernández Vélez, después les expliqué lo
que había sucedido y ellos me contaron que ya
estaban cansados de sus gobernantes y que
querían un cambio, pero el problema es que de
la nada vieron que el gobierno estaba utilizando
un nuevo tipo de armas, de las cuales nunca
habían escuchado hablar.

Enseguida escuchamos como una persona
tocaba a la puerta advirtiéndonos que
abriéramos ya que había visto un pedazo de
pantalón lleno de sangre en la ventana; me
dieron un arma y me dijeron que había un
campo abierto en donde ellos con sus
mosquetes podían matar a las tropas enemigas y
sin dudar salimos por una escotilla la cual nos
condujo a ese campo, allí el escuadrón seguía

167



CONTANDO HISTORIAS

disparando a la gente que estaba marchando.
En ese momento recargamos las armas y una
persona del grupo dijo: “a la cuenta de tres
disparamos”, aunque era un disparo muy lejano
sentía por un momento que lo podríamos lograr.

Pero de repente...
Se escuchó un tiro que cayó justo en mi

pecho, sentí que la vista se me nublaba, todo se
veía blanco… Fue cuando escuché la voz de él.
Me decía te daré una segunda oportunidad, con
la vista nublada empecé a ver una luz que venía
de una lámpara. No me podía mover y lo único
que podía ver era una ventana y a través de ella
al planeta destruido. Dentro de la nave estaba un
astronauta que quería golpearme, pero alguien
lo detuvo diciéndole: sin él nosotros estaríamos
muertos, intenté pararme de la cama, pero no
pude.

Enseguida el astronauta se calmó y me dijo
que todo esto era mi culpa, que, gracias a mí, el
planeta estaba destruido, que como no me había
dado cuenta que esos tipos habían entrado a mi
casa para robarme piezas y así viajar a través del
tiempo y causar todo un gran caos que llevaron a
la destrucción del planeta.

Después de esto la persona de traje que
detuvo al astronauta lo calmó, se apoyó en una
especie de escritorio y nos dijo que solo había
una solución para esto y es…
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EL REGRESO DE LA PREHISTORIA
Manuel Orlando Álvarez Beltrán

Edwards Eric es un trabajador de una
empresa de viajes en el tiempo, él se desempeña
como secretario, aunque realmente él quería ser
un guardián del tiempo, quienes son los que
impiden que ocurra una catástrofe temporal.

Un día él estaba de salida y era el único en
las oficinas, cuando escucho un ruido, se volteó y
se dio cuenta que era Norman Stansfield el
mejor de los guardias temporales, Edwards le
preguntó qué hacía ahí ya que era su día de
descanso, él respondió que estaba buscando
algo que había dejado. Edwards se retiró y fue
hacia su casa, lo que no sabía era que Norman
no había dejado nada, sino que fue por una
máquina del tiempo para viajar al pasado, a la
Prehistoria.

Al día siguiente Edwards despertó y miró
por la ventana notando que toda la ciudad
estaba siendo atacada por dinosaurios, fue
entonces cuando recordó que Norman había
estado el día anterior en la compañía y se dio
cuenta que parte de lo que estaba pasando era
su culpa. Por lo cual tomó la determinación de ir
al pasado a arreglar el daño que Norman estaba
causando.

Edwards se dirige hacia la agencia por una
máquina del tiempo, al llegar tuvo la suerte de
que solo había una máquina del tiempo
funcionando ya que todas las demás habían sido
destruidas por los dinosaurios, Edwards
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programó la máquina para ir a la prehistoria y
empieza su viaje hacia esta maravillosa época.

Una vez llegó a su destino pensó: ¿qué
habrá hecho Norman para que en el futuro se
hallen dinosaurios? Y se le ocurrió que tal vez
había salvado algunos de alguna manera, por lo
cual empezó a buscar en cuevas y en cavernas,
estuvo buscando por un tiempo hasta que
descubrió una en la que se encontraban muchas
huellas grandes, por lo que entró con mucha
cautela. Adentro encontró unas máquinas con
dinosaurios dentro; estas máquinas lo que
hacían era preservar a los dinosaurios por lo
menos mil millones de años, Edwards intenta
destruirlas, pero cuando lo estaba haciendo
suena una alarma y aparece Norman. Él le
pregunta: ¿qué haces aquí? y él le responde que
está arreglando lo que él ocasionó en el futuro.

Norman le cuenta en qué consistía su plan,
le dice que ese es su futuro soñado, en el que los
dinosaurios aún existen conviviendo con los
humanos, pero con lo que él no contaba era que
los dinosaurios se volverían locos con toda la
contaminación que había en el futuro. Norman
decidió que su plan no era nada bueno y empezó
a ayudar a Edwards a destruir las máquinas de
conservación. A pesar de que él ayudó a arreglar
las cosas, tendrá que cumplir con las
consecuencias de sus actos.

Luego de destruir las máquinas de
conservación Edwards, junto con Norman se
dirigieron hacia la máquina del tiempo en la que
había viajado Edwards y empezaron su viaje de
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regreso. Al llegar al futuro Edwards les informó a
sus superiores sobre lo que había hecho Norman
y decidieron darle una sentencia menor por
ayudar a Edwards a arreglar las cosas. A Edwards
le dieron un ascenso por su gran trabajo
arreglando el desastre temporal y de ahí en
adelante trabajó como uno de los mejores
guardianes del tiempo que ha existido.

UN JUEGO HECHO REALIDAD
Nicolay Baquero Rodríguez

Era un día normal para Alberto Caranguela,
él estaba sentado en el sillón de su sala jugando
videojuegos, específicamente jugando Bioshock
Infinite y este era uno de sus favoritos porque él
podía viajar en el tiempo, además porque el
tiempo de Bioshock Infinite está representado
mediante brechas temporales. De repente
cuando él estaba jugando le entró una llamada,
él no es muy social, solo tiene el número de sus
familiares y de un amigo, por lo cual se le hizo
raro que una llamada estuviera entrando en su
celular, levantó el celular para ver quién lo
estaba buscando, y era un número desconocido
así que él decidió no contestar y seguir jugando.

Luego de un rato el número desconocido
volvió a llamar a Alberto, esta vez decidió
contestar, la persona que lo llamó empezó a
hablar de inmediato, estaba hablando sobre
viajar al pasado con el fin de evitar el avance de
los videojuegos, cuando Alberto escuchó esto de
inmediato supo que esa llamada no era para él,
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la persona que llamó a Alberto siguió hablando,
lo último que dijo fue que para más información
se reuniera con él. Alberto no supo qué hacer
después de haber escuchado esta información,
así que decidió llamar a su amigo que trabaja en
una compañía secreta para ver si él sabía algo de
lo que Alberto había escuchado hace un tiempo
atrás.

Alberto le cuenta a su amigo lo que
escuchó en la llamada que no era dirigida para
él, y el amigo le dijo que otra compañía que era
llamada Non Video Ludos estaba planeando un
viaje en el tiempo para evitar el avance de los
videojuegos, pero la compañía de su amigo
también estaba planeando un viaje en el tiempo
para que la otra compañía no afectará la línea
temporal. El amigo de Alberto le ofrece el
trabajo de realizar el viaje en el tiempo, cuando
le mencionaron esto a Alberto, recordó su
videojuego favorito. Alberto aceptó el trabajo y
lo citaron en las oficinas de la compañía. Ya en la
compañía a él le dan un objeto que es parecido a
un reloj, y le empiezan a explicar cómo funciona.
También le describen como es la otra persona
que va a viajar en el tiempo. Luego con todo
explicado Alberto cuadra la fecha para ir a 1971,
porque ahí empezó el gran avance en
videojuegos, entonces la otra compañía habrá
mandado a la otra persona a este año. Alberto
viaja en el tiempo con éxito y se dirige hacia la
Universidad de Stanford, porque ahí estaba la
primera máquina de árcade. Cuando Alberto
llegó, encontró a la persona que le describieron
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al lado de la máquina, Alberto lo golpeó y lo
amarró para dejarlo inmovilizado.

Luego de un momento llega la policía al
establecimiento debido a que alguien los vio
entrar. Alberto se vio obligado a contarles la
situación incluyendo el viaje en el tiempo,
dejaron que Alberto se fuera, y la persona que
buscaba evitar el avance de los videojuegos se
quedó en ese año y fue a prisión. Pero de alguna
manera afectó la línea temporal. Como se dieron
cuenta que quisieron arruinar el avance de los
videojuegos le dieron mucha importancia a este,
lo que hizo que los videojuegos avanzan mucho
más. Y cuando Alberto volvió al año en el que él
vivía los videojuegos eran muy avanzados, tanto
que los que él tenía parecían obsoletos.

LA NUEVA HISTORIA DEL
DESCUBRIMIENTO

Juan David Bernal Santoyo

Era 1492, los viajes oceánicos estaban en
su inicio y las ciencias despertaban el interés de
la población. En esta época ubicamos a una
persona que quería ser explorador cuando era
joven, su nombre era Rodrigo de Triana, era de
ojos azules, altura de 1,70, cabello negro,
complexión robusta, musculoso, nariz carnosa. Él
era una persona inteligente, vivaz y muy curiosa.
Rodrigo decidió empezar su primera exploración
a la edad de 25 años, de niño siempre se hacía la
misma pregunta, quería determinar si había en
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el mapa algo más que su país, España, decidió
que ese iba a hacer su primera exploración, para
encontrar un nuevo lugar en el mundo.

Rodrigo de Triana y su tripulación
prepararon su equipo, llevaron agua y vino,
comida entre otras cosas para sobrevivir en el
océano, ellos viajaron en su embarcación
denominada Nao (es un barco que se utilizó
durante los siglos XIV, XV y XVI.) Él también
preparó su mapa ya que en él había mucho
espacio en blanco y decidió ir a visitar a uno de
esos lugares para ver que se puede encontrar en
ese lugar. Rodrigo después de haber navegado
durante 2 meses y nueve días Rodrigo de Triana
se subió a la gavia y desde allí empezó a observa
el horizonte en busca de algún indicio que le
pudiera informar a las costas desconocidas que
tanto estaban buscando y era el objetivo del
viaje que habían comenzado en el continente
europeo meses atrás.

Estando en la parte más alta del mástil
viendo hacia el infinito recordó a su familia,
seres queridos por los cuales había iniciado esta
aventura. Rodrigo de Triana transcurrió todo el
día y la noche en su puesto de observación, con
sus compañeros de viaje reinaba la ansiedad de
las nuevas tierras. Luego de un día y noche de
trabajo de altamar todos fueron bajo cubierta a
tomar un merecido descanso, no así Rodrigo que
persistía en su observación Todos descansaban y
el silencio de la noche fue alterado por un grito
ensordecedor que retumbaba en el vacío…
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¡TIERRA A LA VISTA! un viaje terminaba y una
nueva aventura estaba por comenzar.

UNA GUERRA TRASCENDENTAL
Diego Felipe Fonseca Manzano

Nos encontramos en un edificio fuera del
espacio y tiempo, en este edificio se encuentra la
A.S.T. esta es una agencia la cual se encarga de
supervisar de que todo hecho histórico suceda
como debe de suceder, el líder de esta agencia
es un ser que ya vivió todas las vidas que
existieron, él es quien da las órdenes sobre qué
momento debe ser restablecido.

Dentro de esta agencia conoceremos a
Richard Mobius di Martino, Mobius fue
reclutado por la A.S.T momentos antes de su
muerte ya que él en su vida demostró tener
habilidades que le permitirían trabajar allí.
Gracias a la A.S.T todo se encuentra en su punto
exacto para que todo suceda como debe de ser
pero hay unas sospechas de que un evento muy
grande se aproxima.

Dentro de la A.S.T se rumorea que un grupo
de rebeldes intentara salirse de su papel para así
viajar a diferentes épocas a lo largo del tiempo y
así cambiar la historia no a favor de un grupo en
específico sino para sentir que no están atados a
ningún futuro. Estos rumores jamás se sintieron
reales, hasta que su peor pesadilla se volvió
realidad, al suceder lo improbable, la A.S.T
respondió a sus mejores agentes y así preservar

175



CONTANDO HISTORIAS

la historia. Razón por la cual Richard Mobius fue
enviado con el propósito de que Cristóbal Colón
logrará llegar a América, ya que los rebeldes no
querían esto.

Los rebeldes no desean que esto suceda
porque dentro de sus ideales están en contra de
la colonización, entonces bombardearon los
barcos y armaron a las tribus nativas para así
ayudarlas a que avancen mucho más rápido
tecnológicamente. Mobius se está preparando
con su equipo para salir mientras idean el plan
de enviar barcos falsos para que no haya bajas
reales y después emboscar a los rebeldes para
condenarlos a servir eternamente a dictadores
en tiempos futuros.

Mobius y su equipo se encuentran en este
momento viajando días antes a que salgan los
barcos de Colón y así pararlos un día y enviar los
barcos falsos, pero al llegar notaron que nada
estaba en orden, vieron la existencia de armas
de fuego avanzadas para esos momentos, autos
y tanques por doquier, todo el mundo
intentando dominar el país de España, aquí
Mobius se da cuenta que llegaron muy tarde…

Aquí Mobius reflexiona y recuerda que los
rebeldes se fueron a diferentes épocas tanto
antes como después de la conquista de América,
y se da cuenta que si todo está así es porque los
equipos que viajaron al pasado no pudieron
detener a los rebeldes, alterando así la línea del
tiempo, Mobius abandona su equipo ya que
están siendo atacados y viaja a diferentes
épocas. En todas hay un caos inevitable, hasta
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que viaja al fin de los tiempos para poder dar fin
a su vida, ya que sin un propósito siente que no
pertenece a ningún lugar. Mobius toma una
pistola cargada con su mano derecha mientras
que con su mano izquierda fuma un cigarrillo, al
momento que lanzó el cigarrillo al suelo y lo pisa
acaba con su vida disparándose al cráneo. Su
último pensamiento fue pensar que hubiera
pasado si no trabajaba con la A.S.T y en cambio
hubiese formado una vida.

DELTA0859
Andrés Antonio Gómez

-System status: Online-
Code name: Time-hunters
Contraseña:************
Acceso de usuario:.....Acceso concedido
INFORMACIÓN CLASIFICADA:
Agente: Delta 0859
Nombre completo: Andrew Lasky Hallsey
Code name: Delta 0859
Fecha nacimiento: 30 agosto 2511
Proyecto asignado: Flesh and Metal
Rasgos físicos
Estatura: 1.83
Peso:73 kg
Contextura: Delgado con buena condición

física

-ALERTA-
-FALLA ESPACIO TEMPORAL-
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-REINICIANDO SISTEMA-
…………….
REINICIO EXITOSO
-INFORME DEL ERROR ENVIADO

AUTOMÁTICAMENTE-
-Información Proyecto-
Nombre: Flesh and Metal
Objetivo: Evitar que la línea temporal del

pasado sea alterada evitando el suceso del 11 de
septiembre de 2001 por parte de los rebeldes.

Time hunter: Delta0859
Delta 0859, de los mejores agentes que hay

en la división Time hunters de la Organización
Internacional Espacio-Temporal (O.I.T), es líder
de un escuadrón de operaciones especiales
capacitado para cualquier tipo de operaciones,
Aquel escuadrón se llamaba Escuadrón Greenup.

Aquel escuadrón era reconocido por sus
diversas operaciones de alto valor como prevenir
el asesinato prematuro de Adolf Hitler, la victoria
de los estados confederados en la guerra civil
estadounidense por medio de uso de armas
modernas de parte de los rebeldes, entre
muchas más operaciones, son reconocidos al
tiempo que temidos.

Aquel escuadrón es temido por sus
particulares costumbres de torturar a sus
prisioneros hasta que hablan o de lo contrario si
no cooperan ejecutarlos de diversas formas
nada pacíficas frente sus compañeros luego de
cortar sus cabelleras como trofeo.

Al llegar la fecha de aquella operación Delta
0859 se reunió con sus compañeros de
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escuadrón Sierra 2097, Striker 4872, Arpa 10321
y Skyhawk 7823 en el cuartel de operaciones de
O.I.E.T para repasar a detalle cada uno de los
aspectos de la operación.

Delta 0859 iba ser el encargado de eliminar
el director de los rebeldes en dicho ataque, y así
asegurarse que no escapara, puesto que él era el
más capacitado para evitar fallas, Sierra 2097,
Striker 4872, Alpha 10321 y Skyhawk 7823
atacarían al tiempo por la espalda a los hostiles
restantes de manera simultánea para lograr un
ataque sorpresa.

Aquella operación era de gran prioridad por
lo que estaba costeada con un alto presupuesto
operativo y en efecto de esto el escuadrón
Greenup estaba equipado con tecnología de
teletransportación espacio-temporal de última
generación, que permitía viajar de una posición
a otra según se les antojará.

Tras viajar 510 años al pasado llegan al 09
de septiembre de 2001 a la azotea del edificio
norte del World Trade Center, también conocido
como las torres gemelas, donde estarían los
rebeldes hablando acerca de su plan.

Los Time Hunters tal como estaba planeado
aparecieron tras ellos de manera simultánea y de
manera sincronizada mientras ejecutaron a los
rebeldes al tiempo con dagas de luz
decapitándolos.

Tras ejecutar la operación con éxito
volvieron a 2511, la línea temporal a donde
pertenecen, aliviados por no tener ninguna
modificación en el presente, o sea el futuro.
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Como resultado se obtiene que el ataque a
las Torres Gemelas fue interrumpido, y ello no
altera la línea espacio-temporal de todo el
mundo ya que a raíz de ese ataque Estados
Unidos fortaleció su red interna y externa de
defensa, inteligencia y militar con el objetivo de
prevenir futuros ataques terroristas y al no
suceder eso, Estados Unidos aún tendría la
vulnerabilidad que tuvo para la realización de los
ataques y de esa forma los rebeldes pueden
realizar ataques sorpresa en masa y de dicha
forma llegar a tomar el control del país por
medio de la fuerza

LO CRUEL DEL DESTINO
Julián David Nieto Pinto

El día 23 de agosto del año de 2056 se crea
la primera máquina del tiempo, un explorar
encomendado por el gobierno de los Estados
Unidos con la misión de cambiar el destino de la
creación de los misiles nucleares en 1962 ya que
este invento desató la desconfianza de todo el
mundo y casi provoca una guerra nuclear, en ese
momento Andrés entra a la cápsula del tiempo y
se dirige a la época de 1962, al llegar Andrés se
encuentra con un mundo totalmente diferente
ya que en aquella época no existía tanta
tecnología y la gente podía pensar de una
manera totalmente libre con diferencia a la
época de Andrés, en ese momento Andrés
comienza la búsqueda del laboratorio pero se
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encuentra con su antepasado, que tiene como
cargo ser el científico de la investigación del misil
nuclear, desde ese momento Andrés se pone a
pensar en la decisión que debe tomar para
cambiar el curso de la historia aunque esto
signifique matar a su antepasado y arriesgar su
propia vida en el proceso.

Después de un mes de misión Andrés se
percata de la presencia de otro viajero del
tiempo el cual se presenta como Steve, este le
cuenta que le encomendaron la misión de
ayudar a Andrés en su misión de detener la
creación del misil nuclear, en ese momento los
dos se dirigen hacia el laboratorio de
investigación de URSS para así detener los
avances en teorías nucleares y la utilidad de la
energía nuclear para crear armas de destrucción,
al llegar al laboratorio se encuentran con que
está custodiado por soldados de la Unión
Soviética, es por esto que deciden esperar al
cambio de guardia. El cual se ejecutará a la
media noche por eso deciden descansar para
estar bien despiertos y así poder entrar al
laboratorio, cuando Andrés se despierta para
dirigirse hacia el laboratorio se da cuenta que
Steve no se encuentra en la tienda, al salir de allí
Andrés se encuentra rodeado por el ejército de
la Unión Soviética y no tiene más remedio que
rendirse ante ellos, lo llevan a un Gulag para allí
retenerlo y que no interfiera con la investigación
de los misiles nucleares.
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Después de dos semanas de encierro
Andrés se da cuenta que existe una pequeña
posibilidad de salir de su encierro, en ese
momento coge una agujeta de su zapato y la
amarra a un pedazo de cobre afilado que halló
en una esquina de su celda, después vierte un
químico que reacciona potentemente ante el
cobre produciendo un ácido tan potente que
logra derretir los barrotes de su celda para así
poder escapar, después de escaparse Andrés se
dirige hacia el laboratorio de investigación pero
al entrar se da cuenta de que esta vacío y
abandonado, en ese momento se percató de que
habían cambiado de ubicación el laboratorio y
empezó a buscar por toda la ciudad pero no
encontró nada, en ese momento sacó su
teléfono en búsqueda de radiación nuclear para
así encontrar más rápido el laboratorio, después
de unos segundos el teléfono encontró la
radiación en los túneles de la alcantarilla de la
ciudad, al descender se encuentra con Steve,
este le dice que no puede permitir que pase y
que si quiere pasar lo tiene que derrotar, Andrés
no dudo ni un segundo en dispararle a Steve ya
que había traicionada a su nación por lo tanto
también a su orgullo como militar, después de
pasar toda la guardia se encuentra con su
antepasado a punto de terminar la investigación,
al hablar con él le dice que es su familia y que lo
que va a realizar es por el bien de todo el
mundo, al matar a su antepasado borra de toda
la existencia la idea de los misiles nucleares y la
investigación que conlleva hacia estos, de la
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misma manera Andrés termina siendo borrado
de la historia ya que la paradoja del tiempo lo
alcanzó de una manera instantánea muriendo así
como el héroe que salvó a la humanidad de la
desconfianza nuclear.

GRITO DE IMPOTENCIA
Kevin Stewart Ojeda Pardo

Llegué de mi trabajo con Juan, mi amigo de
la infancia, debido a ciertas circunstancias
familiares, hemos estado viviendo desde
pequeños. Acto seguido alguien empezó a
timbrar, así que abrí la puerta y encontré una
carta, pero no había nadie.

-Un fantasma- dije mientras soltaba una
risa, trate de encontrar a la personas que dejó
esa carta, pero no estaba nadie, recogí la carta y
la leí.

- ¿Esto es en serio? -
La carta hablaba sobre una enfermedad

que venía de la Luna, pero esto no me
sorprendió, con la guerra fría y demás horrores
históricos, algo así ya no suena tan descabellado,
a parte la luna es un territorio desconocido, me
sorprendió lo demás, una manera de viajar al
pasado.

No entendí mucho las instrucciones, decidí
pedirle ayuda a Juan. Él acepto y solo me pidió
conseguir un microondas. Después de unos días,
era el momento decisivo, solo era dar un Enter,
sentía un escalofrío, un miedo de si yo debía
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hacer esto. Me golpeé en la cara para
concentrarme y seguí.

-Clic- En ese momento me caí y vi a mi
hermano al lado mío luego caí dormido. Después
desperté, pensé en mi hermano, ¿porque estaba
allí? ¿Una ilusión? -No es momento de eso- dije
y empecé con los preparativos.

Han pasado 5 años desde que empecé los
preparativos y en pocas horas tendré que
escabullirme en la nave, no me detectaron
gracias a la tecnología del futuro.

La nave despegó conmigo a bordo. El plan
era obtener una grabación en la luna, el
problema es que hacer con la tripulación, no
creo que le crean a un extraño que se coló en su
nave y menos si habla sobre una enfermedad del
futuro.

Unos días después llegamos a la luna, la
tripulación decidió bajar, en ese momento
avance, pero me encontré con un cuerpo en
medio, tenía un corte en el estómago.

- ¿Pero sí él está aquí, entonces? - me
pregunté a mí mismo mientras una persona
corría hacia adelante matando a los demás
integrantes, en ese momento salí.

- ¿Quién eres? - Pregunte mientras
apuntaba con un arma especial.

- ¿Camilo? La última persona que quiero
ver está aquí-

- ¿Espera un momento, Juan? - en ese
momento mi cabeza se volvió un mar de
emociones, no entendía nada. Preocupación, ira,
enojo, duda, un montón de emociones saltaron a
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mi cabeza, pero recobre conciencia y me
acerque.

-¿Por qué?- pregunte.
-¿Por qué? dices, eso debería decir yo,

¿Qué haces aquí?, tú que me robaste todo-
-¿Todo? ¿No sé de qué hablas? -  dije.
- hazte el tonto, la carta, pude haber

conseguido todo, el mundo a mis pies, pero tú
simplemente te adelantaste -

En ese momento Juan se acercó hacia mí,
yo retrocedí.

-Juan no quiero hacer esto- en ese
momento sentí algo detrás, era él.

Quedé desorientado, al fijarme bien, me di
cuenta de que el Juan que vi era un robot, el
verdadero estaba detrás de mí agarrándome las
muñecas.

- ¿Sorprendido? Fue fácil crear uno gracias
a la carta-

En ese momento de desesperación decidí
dislocar mi hombro y empuje hacia atrás, dispare
con el arma mientras Juan sacaba su cuchillo
para apuñalarme en el estómago en ese
momento Juan cayó al piso. Me tiré al piso de
rodillas.

-AAAAAAAAAAAAAAHHHHH-
Grité con todas mis fuerzas, la impotencia

era enorme, no sabía qué hacer, me arrastré
hacia Juan mientras lloraba

Apunte con mi pistola hacia mi cabeza
-Debería estar muerto- me dije mientras

lloraba
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-Camilo imbécil, termina lo que empezaste
-

Me sorprendí y miré el cuerpo de Juan,
pero era muy tarde…

-Gracias Juan y perdón…- Me levanté a
duras penas, el dolor del brazo y el estómago
llegó de repente, pero no importaba, estaba
decidido a cumplir mi misión, grabe el video y
envié la grabación, di unos pasos adelante

-Bang- dije mientras disparaba al frente y
caía.

DE IDEA INOCENTE A IDEAS REBELDES
Valentina Pinzón

Nadie puede entender cómo pensamos los
agentes rebeldes, porque ni siquiera hay quien
conozca la secreta organización encargada del
presente, tal y como lo conocemos. Ni el cómo
los lamentables sucesos del pasado pueden ser
cambiados. Yo, Rachel, una mujer con una vida
bastante cotidiana en la ciudad de Nueva York,
que trabaja a diario como jefe de la
Administración Federal de Aviación desde hace
25 años, fui la primera persona en alterar la línea
histórica del tiempo. Si se preguntan cómo
descubrí que es posible viajar a través de los
años, como persona que lo realiza, no les puedo
dar una respuesta.

Siempre me encantaron las torres gemelas,
realmente llamadas “World Trade Center”, ya
que crecí al lado de ellas y viví desde cerca lo
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ocurrido el famoso 9/11, todas las muertes que
generó y la tristeza que trajo a Estados Unidos.
Cuando me enteré de que podía viajar en el
tiempo, lo primero que se me ocurrió fue
impedir esa tragedia y eliminar así el
monumento en honor de las torres, para traerlas
de vuelta junto con los fallecidos.

Lo primero que hice fue pensar qué iba a
hacer y cómo, porque es muy fácil idear cosas en
la cabeza, pero muy difícil hacerlas realidad.
Viendo hoy en día todas las teorías sobre lo que
verdaderamente pasó y sabiendo todos los
atentados hechos ese día, claramente además de
los más conocidos, lo único que logré fue
agobiarme, por lo que solo me concentré en las
famosas torres y en llegar a ese día, en ese
momento pensaría qué hacer y cómo usar el
privilegio que mi trabajo me da.

Así llego a la madrugada del 11 de
septiembre del año 2001, creyendo que me vería
como lo hacía hace 20 años, y en cambio me vi
exactamente igual que en la actualidad, un
detalle un poco estúpido, pero cuando se trata
de viajar en el tiempo, todo es realmente
sorprendente. En ese momento veo a mi ciudad
tan distinta, sin tantos edificios que tiene ahora,
pero con los dos más hermosos, y me llené de
nostalgia y pensamientos terribles.

En medio de todo lo que pasaba por mi
cabeza se me ocurrió una cosa, que no sería una
solución porque un ataque como estos podría
realizarse cualquier otro día, pero si sería el
pequeño inicio en las modificaciones del pasado.
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En ese momento ya era jefe de la FAA, así que
por ese día se cancelaría todo despegue de
aviones en el país, de esa manera los pilotos no
podrían despegar y ningún pasajero podría
secuestrarlos.

Esperé toda la mañana, toda la tarde y toda
la noche, y ningún ataque pasó, claramente solo
por un día. La madrugada del 12 de septiembre
de ese año vuelvo a la actualidad, y veo que las
torres están exactamente como hace 20 años.
Necesitaba hablar con alguien, así que les conté
todo a mis amigos cercanos, actuales miembros
de los “rebeldes”. Les dije que obviamente era
muy poco lo que había logrado, pero ellos se
encargaron de impedir seriamente este ataque,
averiguando realmente lo ocurrido y
solucionándolo.

Sí, viajé al pasado. Sí, cambié un pequeño
detalle de este. Sí, les conté a varias personas. Lo
que nunca pensé, es que las torres que trajimos
de regreso serían el centro principal de
operaciones de nosotros, los actualmente
llamados “agentes rebeldes”. Si algo de todo esto
me deja tranquila es que, gracias a mi pequeña e
inocente idea, hoy existe un gran grupo de
personas encargadas de transformar el pasado a
favor de nuestro presente y futuro.

UN MUNDO DE PLÁSTICO
Juan Manuel Rey

Soy Thomas Green, año 2050, soy un
defensor del medio ambiente y nunca dejaré de
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serlo. Nuestro planeta ya no es el mismo. La
contaminación que nosotros mismos hemos
provocado nos está llevando a la extinción.
Durante años los humanos producimos y tiramos
millones de toneladas de desechos plásticos que
tardan decenas de años en descomponerse y
que acabaron acumulándose en el océano.

Vivo en una isla que antes se llamaba Isla
Paraíso y ahora todos la llaman Isla Basura
porque se ha convertido en un vertedero de
desechos plásticos, cada día mi misión es salvar
a los animales que sufren por esta
contaminación, muchos han muerto porque su
hábitat ya no es el mismo y su alimento ahora
son pequeños fragmentos de plástico. Cada día
el océano, los ríos y los mares se llenan de más
desechos plásticos. Ahora los seres humanos y la
vida en general del planeta trata de sobrevivir
porque el agua y los alimentos son escasos por
tanta contaminación.

He hablado con representantes de
diferentes gobiernos para darles a entender la
situación de contaminación que están viviendo
los océanos llenos de plástico para que paren
tanta producción de este material y tomen
medidas que ayuden a la naturaleza pero mi
lucha ha sido imposible, siempre pensé que el
plástico nunca debió existir.

La tierra no aguanta más, pero todavía hay
esperanza.

Un día salí en mi embarcación como de
costumbre, en el camino abriéndome paso, por
entre tantas botellas, bolsas y todo tipo de
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desechos plásticos me encontré una tortuga
atrapada en aros de plástico de latas de cerveza,
varios peces atrapados dentro de botellas, un
delfín atragantado con una bolsa de plástico.
Este era mi trabajo día a día. De repente en un
momento vi una especie de artefacto sobre el
mar, era algo muy extraño. Durante días lo vi
pero no me atreví a descubrir de qué se trataba,
pero un día decidí averiguarlo.

Era una especie de cubo, cuyas piezas se
podían mover y descubrí que era una especie de
puerta del tiempo que me podía transportar a
diferentes épocas. Pensé que este artefacto me
podría ayudar a salvar al planeta y fue así como
decidí que tenía que viajar a la época en que se
creó el plástico para así impedir este invento y
cambiar el camino de la humanidad que nos
estaba llevando a la extinción.

Era una mañana muy soleada y en mi
embarcación en medio del mar moví las piezas
del artefacto para viajar al año 1907, época en la
que el químico científico Morgan Bakelite
inventó el plástico. Inmediatamente se abrió una
especie de agujero que me absorbió y me llevó a
través de un túnel y en instantes llegué a esa
época. Era una sensación muy extraña saber que
podía salvar el futuro de una inminente
extinción.

Bakelite todos los días experimentaba en su
laboratorio, era un hombre millonario y con
mucho poder. Logre infiltrarme en sus empresas
como un trabajador normal, hasta que conseguí
llegar a su laboratorio. Yo era la persona
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encargada del aseo en el lugar. Día a día me
enteraba de lo cerca que estaba este científico
de lograr su invención, el material aislante,
resistente al calor, a los ácidos y al agua que se
llamaría plástico.

Una noche decidí que debía destruir este
laboratorio, pero Bakelite ya sospechaba de mí y
me tendió una trampa. Me atraparon y durante
varios meses estuve en una celda encerrado y
siendo torturado para saber la verdad acerca de
porque quería impedir este invento. El artefacto
estaba a salvo, lo tenía guardado en un sitio
donde nadie lo encontraría. Solo tenía que
encontrar la manera de escapar y poder seguir
con mi misión.

Morgan Bakelite cansado de mi silencio y al
ver que no conseguía nada de mí, decidió
liberarme. Solo le interesaba saber porque yo
quería impedir la invención de algo que según él
iba a ser muy útil para la humanidad. Entonces
decidí contarle quién era yo y porque estaba
tratando de impedir que su creación se llevará a
cabo.

Le conté que yo venía del futuro, que
nuestro planeta se había convertido en un
vertedero de plásticos y que estábamos a punto
de llegar a la extinción de la humanidad y de
todo tipo de vida en la tierra por tanta
contaminación. Por supuesto no me creyó y
pensó que me había vuelto loco.

Me dejó ir, pero tenía que hacer algo para
convencerlo que estaba diciendo la verdad. En el
fondo Bakelite era inteligente y yo sabía que lo
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podía convencer de parar con todo esto. Mi
última oportunidad era mostrarle lo que estaba
pasando en la tierra, y decidí ir al lugar donde
había escondido el artefacto que nos llevaría de
regreso al futuro. Luego volví a su laboratorio y
me dijo que me fuera o si no llamaría a la policía
para encarcelarme de nuevo. Era ahora o nunca.
Le mostré el artefacto, moví las piezas y se abrió
la puerta al futuro al año 2050. Bakelite se quedó
aterrado, no lo podía creer y le dije que viajara
conmigo para que viera como su invención le
estaba causando tanto daño al planeta y por fin
lo convencí de atravesar conmigo la puerta del
tiempo.

Llegamos de regreso a mi embarcación en
medio del mar, a Bakelite le aterraba el calor que
sentía y le explique que era por causa del
calentamiento global causado por tanta
contaminación. Por fin vio con sus propios ojos
lo que se había convertido el océano; en un
vertedero de millones de toneladas de su
invento. También vio cómo morían los animales
en medio de toda esa contaminación y toda la
desolación y caos que había causado tanto
plástico, un mundo casi sin agua potable, ni
alimentos.

Bakelite muy arrepentido, se sintió muy
mal y culpable de ser el inventor de algo que iba
a destruir el planeta. Entendió que no podía
seguir con esto y fue así como viajamos de
regreso a través del tiempo a su época. Allí con
mi ayuda destruimos su laboratorio y toda
evidencia de esta invención. No sé qué nos
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espera en un futuro, pero sé que no moriremos
en un mundo de plástico.

UNA VUELTA A LA EDAD MEDIA
Dana Gineth Velandia Acero

En una mañana soleada del día 13 del mes
de septiembre en el año 3000, se encontraba
Juan Antonio Cáceres Vargas durmiendo
plácidamente en su cama mientras los primeros
rayos de sol tocaban su cara a través de su
ventana y podía empezar a oler el ligero aroma a
café que su esposa Lily hacía cada mañana. Tan
pronto como el desayuno estuvo listo, Lily
decidió llamar a su esposo para desayunar, Juan
Antonio al escuchar los fuertes llamados de su
esposa salió de la cama, se puso sus pantuflas y
bajó las escaleras feliz y ansioso por ver lo que su
esposa había cocinado para él, ya que Lily solía
consentir mucho a su esposo con sus comidas y
postres favoritos cada mañana antes de ir a
trabajar.

Lily recibió a su esposo en la mesa con un
unos buenos días y un caluroso beso en la frente
y enseguida le hizo saber que lo habían llamado
de su trabajo para decirle que debía cumplir una
misión de carácter sumamente importante; Juan
Antonio trabajaba en una empresa
extremadamente grande y una de las más
prestigiosas en tecnología de Inglaterra que se
encargaba de realizar experimentos y viajes a
través del tiempo con objetivos especialmente
confidenciales.
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Juan Antonio sorprendido por lo que le
había dicho su esposa decidió desayunar sus
ricos pancakes con miel lo más rápido posible y
correr escaleras arriba para comunicarse con su
jefe, tan pronto como terminó de marcar el
número, su jefe se puso en línea con él y le dijo
que lo habían elegido para ser el hombre que
cumpliera la misión 333 o llamada de otra forma
como “Una vuelta a la Edad Media”.

Juan Antonio no podía creer lo que le
estaban diciendo y atónito preguntó que por qué
a él y que debía hacer, a lo que su jefe le
respondió que él había sido el mejor candidato
para esta misión debido a su gran desempeño en
misiones anteriores a lo largo de su carrera en la
empresa y contaba con las capacidades
suficientes para ir a la Edad Media y evitar las
diferencias entre clases sociales y la definida
estructura social que caracteriza esta época, así
mismo, los constantes enfrentamientos bélicos
que tomaban lugar en el reino de Germania y el
Imperio Carolingio de modo que las
repercusiones que hubieron debido a estos
hechos históricos no tuvieran consecuencias en
el futuro que siguieran afectando a las
sociedades actuales.

Juan Antonio quedó sorprendido al oír el
objetivo de esta misión ya que era un poco
compleja y sin embargo solo una persona podía
ir y cumplirla con éxito y ese era él; Juan
Antonio, aunque con un poco de miedo, decidió
no pensarlo y aceptar esta misión sin ningún
problema por lo que su jefe lo felicitó y le dijo

194



SUEÑA Y ESCRIBE

que debía llegar a la ciudad de Bamberg en el
siglo IX donde residían los condes más
importantes de dicha época y buscar la manera
de que por medio de ellos lograra hallar el
paradero de Luis IX de Francia quien es un santo
y Rey con el poder suficiente como para que
cualquiera de sus órdenes se cumpla
inmediatamente.

Juan Antonio se llenó de valor y le dijo a su
jefe que había entendido la misión a la
perfección y estaba dispuesto a llevarla a cabo
con la mejor disposición y valentía, a su jefe le
agradó haber escuchado esta disposición por
parte de Juan Antonio y le hizo saber que al día
siguiente debía presentarse en la sala de viajes
de la empresa para emprender su travesía.

Al día siguiente, Juan Antonio llegó muy
puntual a su punto de partida, allí estaban sus
compañeros de trabajo quienes también habían
ido a misiones especiales y su jefe para darle un
adiós y desearle suerte en su misión; Juan
Antonio sabía muy bien cómo manejar una
máquina del tiempo ya que él había asesorado
unos cuantas tiempo atrás y era experto en las
características que debía seguir, por lo que sin
tantos rodeos emprendió su viaje cuanto antes.
Luego de colocar la fecha a la que debía viajar en
el teclado de la máquina del tiempo Juan
Antonio sintió un poco de nervios ya que sintió
que debía hacer el mejor trabajo posible
mientras veía muchas luces cegadoras y borrosas
por la ventana de su avanzado vehículo, Juan
Antonio no duró ni 10 minutos dentro de la
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máquina cuando notó que ya había llegado con
éxito a su destino, tan pronto se dio cuenta su
estancia en el lugar, buscó un sitio seguro para
poder ocultar la máquina y activar el modo de
invisibilidad, para esto, Juan Antonio decidió que
el mejor lugar era un granero abandonado y
solitario por el cual no se veía pasar ni un alma,
realizó esta acción con cautelo y velocidad ya
que nadie de esa época podía darse cuenta que
el venia del futuro o algo parecido sino que por
el contrario, pertenecía a ese entonces.

Juan Antonio se encontraba en la ciudad de
Bamberg, ciudad de los condes más importantes
de dicha época, podía observar a su alrededor
ciudadanos con elegantes trajes y corbatas,
mujeres refinadas con grandes peinados e
infraestructura antigua y con un color
peculiarmente oscuro, Juan Antonio sabía que
estaba en el lugar indicado y lleno de valor,
decidió ir directamente a la casa de los condes
gracias a las indicaciones que le dio un amable
joven llamado Carlos, quien le causó curiosidad
debido a su aspecto torpe y risueño, Carlos no
tuvo problema en inspeccionar sino que
simplemente lo ayudó y le dijo que podía hablar
con el conde más importante de todos si lo
necesitaba, su nombre era Edward
Smith-Stanley, 13º o más conocido como el gran
conde de Derby, Carlos le dijo que él era un
hombre muy sabio y podía dar buenos consejos;
Juan Antonio, muy agradecido con la ayuda del
joven Carlos, le dio una moneda de oro y se
despidió rápidamente emprendiendo su camino
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con la dirección hacia el conde de Derby como
Carlos le había dicho.

Juan Antonio pasó tranquilo y sin llamar la
atención de nadie, siguió las instrucciones que le
habían dado para encontrar al conde y poder
hablar con él, afortunadamente, él no tuvo
problema en encontrar su oficina y tan pronto
como la halló decidió tocar la puerta de madera
de dicho cuarto, una voz gruesa y profunda le
respondió y le hizo saber que podía seguir, Juan
Antonio siguió y le causó mucha curiosidad al
conde ya que su estatura y su porte elegante le
hicieron creer que era alguien rico e importante,
sin embargo, Juan Antonio le hizo saber que no
era así pero que necesitaba encontrar a Luis IX
de Francia por un asunto de negocios y política,
el conde se sorprendió al escuchar esta petición
y le dijo que este personaje era gran amigo de él
pero que era muy poderoso, al cual nadie debía
molestar, Juan Antonio entendió lo que el conde
decía pero logró convencerlo de ayudarlo a dar
con la ubicación del Rey ya que era muy bueno
hablando y el conde, quien era un hombre recto
y sabio, vio en Juan Antonio algo especial lo cual
hizo querer ayudarlo ya que él tampoco estaba
de acuerdo con las injusticias que debían sufrir
algunas personas, Juan Antonio, maravillado por
la gran empatía del conde, pudo obtener los
datos necesarios para encontrar a Luis IX de
Francia.

Al día siguiente, Juan Antonio despertó
muy temprano, comió la comida empaquetada
que le había preparado su esposa para el viaje y
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tan pronto como terminó de comer, puso
nuevamente su destino en el teclado de su
máquina del tiempo y el viaje fue muy rápido
aunque un poco mareado ya que por alguna
razón la máquina del tiempo se movió
bruscamente al elevarse en el aire. Cuando Juan
Antonio llegó a la Casa de los Capetos en Francia
tuvo un pequeño problema al esconder su
máquina del tiempo ya que había mucha gente
alrededor y no lograba localizar muy bien un
lugar solitario, sin embargo, desde el cielo pudo
notar que había un peculiar y pequeño puente el
cual parecía estar solo y sereno por lo que
pronto descendió y escondió su máquina del
tiempo debajo de dicho puente entre el alto
pasto y algunos escombros, este lugar se
encontraba un poco lejos de la Casa de los
Capetos pero Juan Antonio no vio esto como un
problema ya que le causaba curiosidad saber
cómo era Francia en ese entonces desde una
perspectiva física; Juan Antonio llevó con él su
GPS de tecnología avanzada y emprendió su
recorrido, pudo observar edificios antiguos,
tiendas y la dinámica de las personas en este
ambiente, todos parecían muy ordenados y
calmados pensó en su mente, Juan Antonio no lo
notó pero pronto llegó a su destino, se
encontraba en la entrada principal de la Casa de
los Capetos, pudo observar que manejaban una
máxima seguridad en dicha propiedad pero
gracias a una nota que le había dado el Conde de
Derby vio cómo los guardias se miraron
sorprendidos y los dejaran pasar sin ningún
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problema, esta vez, cuando Juan Antonio entró
no tuvo que seguir instrucciones ya que Luis IX
de Francia se encontraba plácido en una silla
mirando por una ventana mientras tomaba su té
favorito a esa hora de la tarde, Juan Antonio de
inmediato supo que era él y con un poco de
temor debido a su sofisticada presencia decidió
llamarlo, Luis IX de Francia tenía una cara seria
con una expresión crítica, se encontraba un poco
desconcertado con la presencia de Juan Antonio
y le preguntó qué hacía allí, Juan Antonio le pasó
la carta que el Conde le había dado y con una
voz serena Luis IX de Francia le dijo a Juan
Antonio que lo acompañara, Juan Antonio lo
siguió y llegaron a un cuarto muy lujoso en
donde Luis IX de Francia le dijo que tomara
asiento, ambos hombres se sentaron y Juan
Antonio decidió empezar a hablar, le dijo que
buscaba alzar la voz y hablar por todas las
personas de esta época ya que muchas de ella se
encuentran mal y la estructura social que se
estaba llevando a cabo no era positiva, Luis IX de
Francia le dijo que no tenía opción, las
constantes guerras y enfrentamientos lo tenían
aturdido y no sabía qué hacer, Juan Antonio
recordó lo que su jefe le había dicho y lo que Luis
IX de Francia debía hacer exactamente para
evitar estas consecuencias a futuro, Juan
Antonio gracias a su habilidad para hablar y
llegar a las personas le dijo a Luis IX de Francia
que no estaba solo y que podía hacer muchas
cosas buenas en su reinado y que como su amigo
el Conde había dicho en la carta él era un
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hombre bueno en el fondo y podría buscar la
forma para ayudar a los demás, Luis IX de Francia
sintió unas inmensas ganas de arreglar las cosas
por lo que llamó a sus soldados, aliados y reino y
dijo que cancelara cualquier clase de
enfrentamiento que se fuera a llevar a cabo,
cambió el modelo de estructura política a la de
una equitativa entre ambos géneros y cualquier
persona y con el tiempo estos objetivos se
fueron dando y no solo eso, los otros países
también tomaron como base estos cambios para
sus territorios y cada año las cosas fueron
mejorar y creciendo exponencialmente.

Al regresar, Juan Antonio obtuvo un puesto
más elevado en su trabajo, por haber logrado
con éxito el objetivo de esta importante misión,
un puesto que le permitió a él mismo empezar
con su propia empresa y aunque no se trataba
de misiones importantes y viajes en el tiempo
estaba encaminada a su mejor cualidad, con la
que hizo posible que su misión fuera cumplida, la
habilidad de hablar y comunicarse, Juan Antonio
y su esposa Lily eran muy felices ayudando a los
otros, en trabajar en su autoconfianza y llenarse
del valor necesario para tomar riesgos y ser
conscientes de que cualquier cosa que quisieran
lograr podían hacerlo con determinación y
dedicación ya que nada es posible sin ello y la
clave de las buenas relaciones interpersonales y
de un buen desarrollo personal para la
resolución de problemas es la comunicación y
expresión.
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UN GIRO DE 360 GRADOS
Diego Ardila

Érase una vez un joven al cual llamaban
Pepito, a este le encantaba la tecnología y
siempre estaba buscando cosas para probar, en
el año 2300 cuando Pepito cumple 16 años se va
a buscar para su cumpleaños un producto que
pueda satisfacer sus gustos tecnológicos de ese
año, Pepito entra a un laboratorio en el que
están investigando la máquina del tiempo,
pregunta cómo funciona y si es seguro para un
ser humano entrar en ella, ellos le dicen que sí
es seguro y que si quieres ser el primer ser
humano en probarla, él acepta y entra a la
máquina del tiempo que es bastante grande para
ser solo para una persona, ellos le dicen que a
qué era de la historia del planeta quiere ir, él
dice que a la prehistoria, la encienden y Pepito
se va a una aventura que nunca olvidará.

Pepito llega a un lugar bastante extraño ya
que no había nadie, él camina un poco para
poder revisar la zona y poder sentirse seguro. En
esta época el que mata es el que sobrevive,
cuando camina un poco se encuentra con un
hombre bastante extraño, Pepito le grita y le dice
que él también viajó en una máquina del tiempo,
ellos caminan juntos hasta que Pepito se da
cuenta que Josefino estaba haciendo cosas
extrañas y fue descubriendo que Josefino quería
que los dinosaurios nunca se extingan y cambiar
toda la historia de la humanidad.
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Pepito intenta convencer a Josefino de
cambiar su opinión de salvar a todos los
dinosaurios ya que primero sería una tarea muy
difícil y también mataría a toda la humanidad,
Josefino se niega a lo que dice Pepito y empieza
un combate legendario para el futuro de la
humanidad. Pepito crea con un palo y un diente
de T-rex un arma, se abalanzó a Josefino pero no
alcanzó a conectar, Josefino aprovecha para
recoger garras de Dinosaurio y las tira como
dagas, Pepito esquiva las garras después
aprovecha para pegarle una patada en la rodilla
derecha y esto hace que Josefino caiga al piso,
toma impulso en dirección a él con la
oportunidad de acabarlo pero no es capaz ya
que Pepito siempre ha sido un ejemplo para
todos y no sería capaz de cometer este acto,
ante esta acción Josefino se da cuenta que hay
personas buenas que siempre quieren el bien
para todos, esto hace que cambie de opinión y
siga a Pepito por el camino del bien. Después de
esto se vuelven amigos y van de regreso juntos al
año 2300.

LAS CADENAS DEL PODER
Juan Diego Arenas Patiño

En un país de Sudamérica llamado
Colombia vivía un hombre llamado Pedro, a este
le encantaba mucho la ciencia tanto que habían
días que no paraba de experimentar quedándose
horas, hasta días enteros en su laboratorio, su
familia no sabía qué estaba tramando Pedro.
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Pedro era de una familia de bajos recursos
que vivía en Bucaramanga más específicamente
hacia el norte de esta, desde muy pequeño él
mostró gustos por la biología, le gustaba
observar los comportamientos animales (hasta
llegaba a imitarlos), su padre era un biólogo
poco exitoso pero siempre fue su mentor, le leía
pequeños fragmentos científicos además de
enseñarle lo básico de las ciencias naturales.

Por otro lado, un hombre nacido en Cali
llamado Oscar con bastante dinero (pero era
considerada como una persona corrupta e
incorrecta) que siempre vivió en cuna de oro sin
nadie que le reclamara absolutamente nada. La
política era totalmente lo suyo ya que se le daba
muy bien la oratoria y convencer a las personas
siendo un gran líder pero en su interior no
dejaba de ser torcido, un día como cualquier
otro se vio obligado a realizar un viaje a
Bucaramanga por motivos de entrevistas y
protocolos.

Oscar en Bucaramanga fue recibido por la
prensa y una aglomeración de personas que se
abalanzó sobre él, pero dentro de las personas
en la prensa le llamó la atención una mujer que
se encontraba entre ellos, esa mujer lo invitó a
una entrevista repentina entonces el bastante
intrigado por lo directa que había sido la dama,
decidió ir con ella. Después de una larga
entrevista pero divertida por la naturalidad que
presentaban ambos, Oscar decidió pedirle que
se encuentren nuevamente en un café cercano, a
lo cual ella aceptó.
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Al otro día se encontraron en ese pequeño
café para conocerse un poco más entre sí. Una
cosa vino a la otra y terminaron dirigiéndose a la
casa de ella, ya en su casa ella le contó que tenía
un hermano que era algo antisocial ya que no le
gustaba salir de su laboratorio y que nadie sabía
qué era lo que tramaba, entonces Oscar no se
quedó con las dudas y en la noche mientras ella
dormía se dirigió al laboratorio de Pedro, al
escabullirse en su laboratorio vio algo que sus
ojos ni siquiera podían creer que estaban viendo,
era una máquina para viajar en el tiempo. Pedro
estaba tendido sobre la mesa profundamente
dormido, dándole tiempo a Oscar de ver los
documentos sobre la mesa y demás planes, uno
de ellos que se destacaba bastante de los otros
era un viaje en el tiempo a la época en la que se
erradicó la esclavitud en Colombia, como Oscar
era adicto al poder entonces se le vino la idea a
la mente de que si hacía que la esclavitud
continuara entonces él podría someter a las
personas bajo su mandato sin ninguna clase de
cuestionamiento, mientras tanto Pedro se
despierta y ve a Oscar con una sonrisa malévola
en su rostro entonces los dos empiezan a
forcejear los documentos terminando por
romperlos a la mitad, Oscar muy ágilmente
programa la maquina a 21 de mayo de 1851 el
día oficial de la abolición de la esclavitud en
Colombia.

Pedro rápidamente corre tras él e ingresan
los dos al mismo tiempo al portal, el cual se
cerró de inmediato, teniendo solo un control que
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se encontraba en el poder de Oscar, entonces
este rápidamente se escapa de Pedro sin dejar
rastro para al final llevar a cabo su plan, ya
escondido diseñó un plan el cuál consistía en
aniquilar a José Hilario López el presidente
encargado de la sanción de la Ley de la
esclavitud, llegado el momento salió al acecho
del presidente que se encontraba en una plaza
dando un discurso antes de firmar mientras
Oscar se encontraba en la terraza de un edificio
aledaño a ellos, Pedro seguía en su ardua y
desesperada búsqueda y ya sospechaba lo que
tramaba Oscar, entonces empezó a revisar de
cerca al presidente, hasta que en un vistazo logró
ver un arma que se asomaba desde una enorme
terraza cercana, alarmado se dirigió
sigilosamente hacia arriba de la misma,
topándose con Oscar portando una sniper, Pedro
logró quitarle el arma por la espalda y dejándolo
inmóvil en el suelo alertó a unos policías sobre
las pretensiones de Pedro, salvando así el curso
normal de la historia.

¿QUÉ HUBIERA PASADO SI..?
Diego Armando Barón Sánchez

y Juan Pablo Reyes García

Año 2070, el estado colombiano empeora
con cada día que pasa y tiene demasiados
conflictos con diferentes países, por querer
dominar toda América, el psicópata y dictador
Hermes Fonseca, que surgió gracias a la ayuda
de los carteles de la droga en Colombia en los
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años 80s. Y que ya en el poder no para su sed de
ser cada día más y más poderoso, es un demente
que lo que busca es que estalle una cuarta
Guerra mundial, y así finiquitar su plan con el
país.

Por otro lado hay gente que va en contra
del dictador Hermes, este grupo de gente crea
una gran resistencia para acabar con el dictador
Hermes, el líder de esta revolución de América
latina es Luis Enrique Muñoz un gran ex militar
que fue muy condecorado en su época
(2040-2060) por su grandes hazañas para el
territorio colombiano, el al ver con el paso del
tiempo como su país amado (Colombia) se
desmoronaba cada día más, decidido ponerse en
lucha contra la dictadura y con sus recursos e
inteligencia fue formando esta revolución, su
objetivo principal es evitar que Hermes siga en la
dictadura y tumbarlo de una vez por todas, su
plan no es enfrentarlo, sino cambiar algunos
hechos del pasado, es decir viajar en el tiempo y
poder evitar la muerte de Luis Carlos Galán
Sarmiento, él fue un candidato a la presidencia
de Colombia en los años 80s, y de no ser
asesinado, él hubiese cambiado a Colombia,
destruyendo todas las mafias colombianas y en
especial con el cartel de Santander, que en sus
tiempos tenía como líder a Fonseca, el padre del
actual dictador Hermes.

Con el paso de los meses cada día Luis
Enrique iba poniendo a cabo su plan de viajar en
el tiempo, construyendo así una, este era un
proyecto colombiano desarrollado por el
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ejército, pero desde que el dictador subió al
poder el proyecto se canceló, pero Luis lo
recuperó y siguió trabajando en él. Por otro lado
el dictador también estaba llevando a cabo sus
planes, todo estaba previsto para el mes de
agosto en el día 2 para viajar en el tiempo,
pasaron los días y la fecha llegó.

Todo estaba preparado pero lo que no
sabía Luis era que el dictador ya se había
enterado, cuando Luis ya estaba listo llegó el
dictador con su ejército para detenerlo, pero uno
de los amigos de Luis alcanzó a encender la
máquina y ya no se podía detener.

Luis alcanzó a dar el salto en el tiempo
hacia el 15 de agosto de 1989, tres días antes de
que mataran al candidato Luis Carlos Galán, pero
el dictador tomó el control de la situación y
neutralizó a todo el equipo y familia del líder de
la revolución, Hermes Fonseca les preguntó a los
rebeldes que a donde habían mandado a Luis y
nadie respondió, debido a esto el emperador
mató a uno de los mejores hombres de Luis y
aun así nadie decía nada, entonces el Hermes
llamó a Antonio García, un agente que él tenía
infiltrado y este le comentó a donde lo
mandaron, el dictador dio la orden de preparar
nuevamente la máquina y mandarlo allí también,
la máquina se preparó nuevamente y fue
mandado al mismo día, mes y año que Luis, para
perseguirlo y evitar que no cambie nada del
pasado.

Luis llegó al día en que lo mandaron,
rápidamente busco ropa y puso el plan para

207



CONTANDO HISTORIAS

infiltrarse al área militar y conseguir equipo para
él mismo matar a los asesinos del doctor Galán,
mientras tanto el dictador Hermes Fonseca había
llegado a la época en las horas de la noche, él de
inmediato empezó a investigar en donde estaba
su padre para hablar con él y explicarle lo que
estaba pasando y el plan que iba a llevar a cabo
Luis Enrique, Luis ya tenía todo preparado y ya se
había infiltrado en el área militar, mientras
Hermes ya se había encontrado con su padre,
pero al principio su padre lo tomo como un sapo
que se venía a infiltrar en su cartel, pero Hermes
le explico lo que estaba pasando y lo que debía
hacer, diciéndole a su padre que no mandara
hombres a matar a galán sino que pusiera un
carro bomba para ir a la fija, su padre estuvo de
acuerdo y todo se planeó cautelosamente.

Llegó el día 18 de agosto de 1989,
Riohacha, allí el candidato Galán llevaba a cabo
una presentación en la plaza, Luis estaba muy
pendiente de quienes se estaban acercando a las
tarimas y tenía un aparato de última tecnología
que detectaba las armas de fuego y paralizaba a
las personas que tuvieran armas por unos
segundos, Luis activa este aparato y rápidamente
se da de cuenta que los hombres que mandó
Fonseca (el padre de Hermes) ya estaban allí y se
da cuenta que llegan en un carro lleno un
aproximado de 500 kilos de dinamita. Luis
espera a que los hombres de Fonseca se vayan y
con cuidado desconecta los cables de la dinamita
para que de esta manera no pudiera explotar el
carro bomba, llegado el momento en donde el
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candidato Luis Carlos Galán se sube a la tarima y
empieza a dar su discurso.

Desde lejos Luis ve como los hombres de
Fonseca intentan activar el carro bomba pero no
pueden y rápidamente los hombres de Fonseca
se van a dispararle al doctor galán, cuando en un
movimiento rápido Luis lo neutraliza y los mata
causando un caos en la plaza, que permite al
doctor Luis Carlos Galán salir corriendo a un
lugar más seguro para evitar otra vez la tragedia
de ser asesinado nuevamente Y de esta forma se
evitar el asesinato de Luis Carlos Galán. Después
de las encuestas, Luis Carlos fue elegido
presidente y de esta manera cambió la historia y
nunca hubo un dictador en Colombia y Luis
Carlos Galán cumplió con lo prometido
acabando y extraditado hacia los Estados Unidos
a los líderes de los carteles de la droga de
Colombia y este hecho marcó al país de una
manera positiva y desde ese entonces Colombia
fue mejor, luego del objetivo cumplido Luis
Enrique encontró una manera de volver a su
época para disfrutar de un país justo y sin
corrupción.

1944
Juan Diego Cáceres Saavedra

1944, finales de la Segunda Guerra
Mundial, una Alemania ya debilitada por perder
las zonas de Europa occidental tras el
desembarco de Normandía, el imperio alemán
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se ve cada vez más debilitado y menos propenso
a ganar la guerra.

Es el año 2015, el olor nauseabundo de la
basura que no han pasado a recoger en meses
inunda las calles y casas del comúnmente
llamado barrio de los sobrantes, un viejo barrio
lleno de casas pequeñas y de madera vieja, con
techo de cinc, un barrio donde abunda el crimen
y la delincuencia, lleno de todas las sobras de la
sociedad, gente que no logro salir, sus hijos y
nietos, el basurero de una sociedad rota desde
dentro, dentro de una de esas casas, de las pocas
que contaban con electricidad y agua, por lo
menos a ciertas horas del día, se encuentran 3
jóvenes, de aproximadamente 14 años de edad,
se sentaban junto a su abuelo, quien tras el
abandono de sus padres por irse del barrio, es lo
único que les quedaba, un viejo soldado nazi,
mudado a este barrio, pero que nunca abandono
la ideología, y quien cada noche, les contaba a
sus nietos lo bien que estaríamos si Alemania
hubiese ganado la WW2.

Un día, mientras rebuscaba en los desechos
por algo para llenar sus vacíos estómagos, se
toparon con un lugar muy extraño dentro de una
de las alcantarillas, y decidieron bajar a explorar,
se encontraron con un extraño laboratorio lleno
de tubos de ensayo y otras cosas que no
comprendían, vieron lo que parecían ser sobras
de comida dentro de un cuarto muy extraño y
decidieron entrar a buscar en él, lo que no
sabían era que esto era una máquina del tiempo,
la cual los llevo al año de 1942 (fecha ingresada
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por quienes la crearon para evitar la masacre
judía de la segunda guerra mundial) y viajaron
allí.

Llegan al año 1942, un tanto mareados y
confundidos, entran en pánico y se desmayan,
tras unas horas se despiertan, aunque aún
aterrorizados con un poco más de idea de dónde
están, ven todo como se los había contado su
abuelo, les tomó 4 días entender al 100% lo que
estaba pasando, y decidieron usar los
conocimientos y lo que les había enseñado su
abuelo para ayudarlo a ganar la guerra, y lo
logran.

Deciden viajar nuevamente al futuro ya que
la máquina tenía un mecanismo algo simple en
su funcionamiento, así que viajaron, era un
futuro hermoso, sin pobreza, sin problemas y
donde todos estaban en igualdad de
condiciones, nadie moría de hambre, el barrio de
los sobrantes era ahora un lugar hermoso, todos
los lugares eran hermosos, se podría decir que
las muertes valieron la pena. Pero los científicos
de descendencia judía los descubrieron e
intentaron pararlos para que no sucediera el
holocausto judío y muriera su gente, así que
empezaron a intentar capturarlos, pero al saber
el funcionamiento de la máquina, no se dejarían
tan fácilmente.

Comenzaron a perseguirse por el tiempo,
cambiando cosas del pasado con tal de lograr su
cometido, tanto huir para los jóvenes, como
atraparlos para los científicos, cambiaron cosas
importantes en la historia, como el
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descubrimiento de la electricidad, la Revolución
Industrial, el descubrimiento de América, entre
muchas otras cosas. Se encontraron nuevamente
en el año 2015. Pero ese no era el 2015 que
recordaban, era un mundo destruido, distópico,
lleno de corrupción, destrucción de la
naturaleza, un mundo donde unos pocos tenían
y el resto moría de hambre, un mundo, donde
nadie desearía vivir.

EL FUTURO DEL PASADO
Silvia Plata y Lina Galeano

Estamos recordando lo que vivió Addison
Walsh mientras estaba en una misión en donde
podía viajar en el tiempo, y así conocer más de
nuestra historia pasada. Addison es una
economista y trabajadora social americana de 29
años que aspira a presenciar lo que sucedió en
Alemania durante la guerra, para esto fue
contratada como agente secreta de la empresa
de un político-militar en la que tenía esa
responsabilidad de teletransportarse de lugar y
fechas.

Después de que Addison lograra entrar
como infiltrada a esa empresa del ejército pudo
conocer mucho y ampliar su capacidad
intelectual, reforzó conocimientos y dio paso
para enriquecer su cultura general, presenció lo
que era Berlín hace más de 80 años (1940) y lo
que es Alemania actualmente, y son totalmente
distintas en muchos aspectos como las
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costumbres y culturas, crecimiento económico,
estabilidad y mejora de posición, entre otras…

En medio de todo “Hoch sehr hoch” es el
proyecto secreto considerado más importante
en Alemania para el cual Addison estaba
trabajando le permitió conocer a un soldado
llamado Günter Meyer que también se
encontraba con el mismo objetivo, eso dio pie a
una amistad que con el paso de los días, se
alteró porque los pensamientos de ambos eran
totalmente opuestos, pero aun así no fue
impedimento para averiguar cosas juntos.

Luego de eso llegaron a conocer más, el
evento de los Nazis quienes se creían superiores
y por lo mismo iban en contra de todo lo que no
pertenecían a su grupo, los judíos,
homosexuales, cristianos, y cualquier persona
con diferencias, por lo mismo empezaron las
guerras y los conflictos, ya que surgieron
muertes masivas, entonces Addison pensó que
podía intervenir en la guerra de alguna manera y
tuvo varias ideas, pero su compañero Meyer
estaba en desacuerdo con todo ya que él
defendía totalmente esta guerra, y después de
algunas discusiones Addison entendió que no
podía alterar nada, pero eso no iba a ser
impedimento para que ella se rindiera ni muchos
menos dejar que Günter Meyer obstaculizara las
cosas.

Mientras llegaban a un acuerdo los
soldados habían logrado crear túneles similares
a los que se habían usado en Vietnam, ya que
este era el lugar en el que se reunían en las
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noches, lo que no esperaban era que los
soldados enemigos enviados desde el futuro
iban a descubrirlos por un descuido, se libró una
especie de batalla en la que se enfrentaban los
soldados alemanes contra los que fueron
enviados por las potencias, uno de los soldados
intentó hacer entrar en razón a los alemanes,
haciéndolos reflexionar del daño que le harían al
mundo, pero no solo al mundo sino a la línea de
tiempo, así que en un momento vulnerable los
alemanes huyeron, con esta reflexión idearon un
plan para que Alemania ganara la guerra, pero
destruyendo los campos de concentración y la
idea del exterminio masivo.

Estando en esa situación donde Addison
solo quería cambiar la línea de tiempo para
inculcar más perseverancia, y tolerancia frente
los demás, creyó que iba a ser fácil hacer a un
lado la discriminación, pero no fue así, Meyer al
ser más coherente y realista de lo que estaba
pasando y especial con todos los soldados
inconscientes del lugar que buscaban infiltrar a
más personas rompiendo la dimensión del
tiempo y causando daño en la misión; le hizo ver
que por más buenas que fueran sus intenciones
no podía cambiar las cosas en el tiempo, ya que
eso podría afectar el futuro e incluso la realidad
cuando regresaran a su mundo actual. Ya
llegando a un acuerdo Meyer y Addison
decidieron concentrarse en persistir con
Alemania para detener el conflicto de seres
extraños entrando al portal de tiempo, ya al
borde de definir qué pasaba, todo colapsa y en
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cuestión de segundos, ellos ven a seres y
escuchan ruidos aterradores donde todos
pierden el control, incluso del tiempo y al cabo
de segundos todos se oscureció y todos vuelven
a su realidad pasada.

LA CURA
Daniel Hernández Reyes

En el siglo XXII a inicios de los 2130, tras
haber pasado por una muy fuerte pandemia
varios científicos se ponen a reflexionar, para
ellos siempre ha ocurrido la misma historia en
donde una nueva enfermedad aparece de la
nada, ataca a millones de personas y para
cuando obtienen la cura ya han muerto
demasiadas personas. Por lo que cansados de
seguir oyendo esa lamentables historias se
ponen a estudiar más a fondo las enfermedades
más devastadoras que han azotado al mundo, y
decididos reúnen la cura para estas
enfermedades con el fin de cambiar la historia y
evitar que millones de personas mueran de
forma injusta. Miles de científicos deciden
cooperar con ese proyecto y deciden reunir un
grupo élite para llevar a cabo este plan que
evitará la innumerable cantidad de muertes por
culpa de las pandemias, el grupo elite se
conforma por cuatro de los más reconocidos
científicos Logan Hathaway, Elizabeth Smit,
Jonny Johnson y Sophia Evans.
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Durante esta época la tecnología de viajes
en el tiempo aún era experimental y su uso era
muy restringido, sin embargo las corporaciones
científicas logran obtener los permisos de uso
para llevar a cabo este proyecto, por lo que
después de meses de planificar esta misión el
grupo elite da inicio a su viaje.

Los científicos emprenden un largo viaje a
través de ciertos puntos clave en la historia
donde ocurren las epidemias y pandemias más
devastadoras, el plan consiste en curar a las
primeras personas en ser contagiadas con las
enfermedades que provocan grandes pandemias
evitando que se expandan. Los lugares, las
épocas y las enfermedades con la que
combatirán, fueron selectas de forma minuciosa,
de tal forma que entre las enfermedades que de
combatirán se encontrarían La Viruela (1520), El
Sarampión (1757), La Gripe Española (1918), La
Peste Negra (1347), El VIH (1981), La Plaga de
Justiniano (541), La Tercera Pandemia (1855), El
Cólera (1817), La peste antonina (165), Las
grandes plagas del siglo XVII (1665), El covid-19
(2019) y la última pandemia que acababan de
vivir la cual se había originado a principios de los
años 20 del siglo XXII y había acabado con más
de 3 millones de personas. El grupo de
científicos logra cumplir la misión exitosamente,
sin embargo una vez que vuelven a su lugar de
origen se dan cuenta que su presente es mucho
más diferente al que conocían, ya que las
personas que se suponen que morirían en las
epidemias, en vez de morir se seguirán
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reproduciendo aumentando significativamente
la población y ocasionando una gran crisis por la
sobrepoblación y la escasez de recursos.

Los científicos no podían reconocer este
nuevo mundo las condiciones infrahumanas en
la que miles de millones de personas vivían
conmocionó a los científicos, ellos sabían que la
población aumentaría pero no imaginaron que a
tal nivel en el que los recursos de la tierra no
alcanzaría para la mayoría de habitantes y que
esta se enfrenta a una extinción masiva, los
gobiernos habían perdido el control de sus
ciudadanos y la tierra entera se había vuelto un
caos.

Los científicos no podían quedarse de
brazos cruzados ya que todo eso había sido por
su culpa por lo que intentaron revertir los
hechos y evitar que el proyecto de curar las más
grandes enfermedades no se realizará, los
científicos no podían volver a su hogar de forma
directa ya que prácticamente no existía, por lo
que deciden volver a donde realizaron su
primera operación de curación en 1605 por la
peste Antonina, allí se encontraron con ellos
mismos cuando estaban iniciando la misión y les
advirtieron de lo que pasaría si continuaban, sin
embargo, su versiones del pasado no querían
dejar morir de nuevo a las víctimas de las
pandemias por lo que fue necesario que
volvieran al futuro apocalíptico para que se
dieran cuenta de lo que pasaría, por lo que
ambos grupos llegan al acuerdo de no realizar
esta misión para poder restaurar su realidad, así
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que cada grupo vuelve a su presente y menciona
lo ocurrido en la corporación científica,
haciéndoles caer en cuenta de que ellos no
pueden corregir el pasado por lo que solo les
queda afrontarlo y prepararse para lo que venga.

SIGLOS DE ODIO
Isabella Hurtado

Para poder comprender el motivo por el
cual esta chica tomó la osadía de viajar a intentar
alterar la línea de tiempo, más específicamente
el acontecimiento histórico de la Segunda Guerra
Mundial, debemos conocer un poco más sobre
Lila Muller.

Cuando comenzaron los hechos Lila Muller
tenía 32 años, era una mujer bastante bella a los
ojos de cualquier hombre. Lila siempre fue una
chica reservada, a pesar de permanecer en la
élite y tener una gran calidad de vida en la nueva
Inglaterra, nunca se le veía siendo muy exótica o
presumiendo sobre su vida, como otras mujeres
solían hacerlo. Sin embargo, Lila no era una
mujer más que trabajaba en la alta torre en el
centro del país, ella era una infiltrada de una
organización denominada lo que se conocía
como “Los rebeldes”. Este era un grupo de
personas llenas de resentimiento por las
distintas formas en las que habían perdido a sus
familiares y amigos en distintos hechos históricos
del pasado. Los rebeldes tenían un único plan,
usar a su favor los avances tecnológicos para
infiltrarse en el grupo de agentes del tiempo,
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dividirse en distintas fechas, para poder cambiar
el pasado que les hizo perder todo, recuperar a
su familia y en el futuro usar eso a su favor. Así
es como Lila decidió emprender un viaje en el
tiempo a la Alemania de 1922. Lila Muller es
judía, y perdió a todos sus seres queridos en la
segunda guerra mundial, ahora solo tiene un
propósito, enamorar a Hitler y prevenir la
Segunda Guerra Mundial. Lo que Lila no sabía, es
que la agente del tiempo Emma Meyer
intervendría en su plan.

Lila viajó en el tiempo a Alemania en el
momento en el que acababa de finalizar la
Primera Guerra Mundial, y Hitler se comenzó a
dar cuenta del dinero, amigos, conexiones y
experiencia política con la que contaba. Fue Lila
a uno de los discursos de este hombre y cuando
él ya se retiraba ella “accidentalmente” chocó
con Hitler. Este primero se altera, pero tras ver a
Lila, una mujer tan bella, se disculpa y la ayuda a
levantarse. Aunque por fuera ella se mostrará
dulce e indefensa, estaba llena de rabia de ver al
hombre responsable de la muerte de todos sus
parientes; sin embargo sabía que debía
guardárselo. Ella creyó que por el día, ese sería
todo su encuentro, hasta que Hitler le invita a
tomar algo, como recompensando el hecho de
haber chocado con ella. Ella claramente
teniendo que aprovechar la oportunidad,
aceptó. Aunque ella quería comenzar a
persuadirlo en cambiar sus ideales, pensó que
era muy pronto y sería muy obvio, así que
esperó a una próxima oportunidad; ellos
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continuaron viéndose un par de veces más.
Cuando iba llegando a su lugar de estadía
después de uno de sus encuentros, la agente
Emma Meyer interviene en su camino y le dice
que qué es lo que está haciendo.

Lila sin pensarlo le dice lo que está
haciendo, y que no habrá nada ni nadie que la
detenga. Sin embargo, Emma le dice que ella
sabe que no la puede dejar seguir con su plan.
En ese momento empieza una pelea entre ellas,
una lanza un golpe y la otra lo devuelve, y así
hasta que Emma logra inyectarle un suero a Lila
y devolverse junto con ella a Inglaterra de 2082.
Al llegar encierran a Lila en una celda de máxima
seguridad donde la tendrían hasta su juicio.

Por otro lado, Hitler tras no volver a oír ni
saber nada de Lila, se podría decir que quedó
con el corazón roto, e inició más pronto su plan
contra los judíos y todo lo que desataría la
Segunda Guerra Mundial.

UN VALIOSO PLAN
María Herrera

No puedo creer que esté haciendo esto,
¿una máquina del tiempo? Quién lo habría
pensado, pero no me tengo que robar todo el
crédito, pues es con una persona que conocí
hablando de física y todos eso temas. Solo
quedan unos pocos minutos para terminarla y
estoy muy nerviosa, ya que puede que funcione
y todo habrá valido la pena, o que fracase y se
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hayan perdido todos estos meses de gran
esfuerzo.

Una máquina del tiempo es cosa seria,
puedo rehacer la historia, puedo mejorar,
empeorar, asesinar inconscientemente, entre
muchas otras cosas, aunque eso del efecto
mariposa me importa muy poco.

Llegó el momento y yo tengo los honores
de encenderla, y aunque tengo una gran idea
para mirar si puedo cambiar el mundo prefiero
no hacerme ilusiones hasta saber qué funciona,
y ¡no lo puedo creer, funciono!, me daban ganas
de copiarle a Arquímedes y salir gritando eureka,
con ropa claro, aunque si estuviera desnuda en
estos momentos no me importaría, he logrado
algo que en la mente de muchas personas es
imposible, no lo pienso mucho y pongo en la
maquina la fecha de septiembre de 1799, para
así tener dos meses para poder ejecutar mi plan,
era muy fácil, llegar a el “fin” de la Revolución
Francesa, y quitarla, enamorando a Napoleón
para así matarlo y decirle a todas esas personas
que estaban en la lucha que eso que les ofrecían
no era suficiente y robándole el discurso a Marx,
este plan ya lo sabía mi compañero, pero cuando
me ve poniendo la fecha, me agarra la mano y
me detiene, ¿Qué le está pasando a este sujeto?,
me pregunto, y de un momento a otro me
empieza a dar una charla sobre el no poder
alterar momentos tan importantes en la historia,
que igual eso iba a pasar en algún otro espacio,
que debía esperar, y que no sabía que podía
suceder, hasta me dijo que no era ético, ¿Cómo
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me vas a decir que no es ético adelantar la
justicia social?, le pregunté, y me dijo que no era
la manera pues ese plan estaba muy mal
estructurado ya que tenía muchos vacíos, y
aunque es verdad, tenía que intentarlo, no
puedo creer que me esté traicionando de esa
manera, eso era todo por lo que le había
ayudado a crear esta máquina.

Me alejo de la máquina con él y lo seduzco,
pues desde siempre supe que tenía una
atracción hacia mí, y aunque no miento que
también puede que sienta algo mínimo por él,
no me dejo distraer de pequeñeces, después de
unos cinco minutos noto que ya está muy
distraído, y salgo corriendo a la máquina y pongo
rápido la época, y antes de que él pudiera llegar
yo ya estaba viajando a 1799. Me cambio la ropa
y repaso un poco su idioma, que sigo sin
entender cómo lo aprendí tan rápido, y cuando
por fin llego todo parecía de película, aunque me
confundió ver todo tan tranquilo, ¿tranquilo?
Solo bastaron 2 minutos para ver a la multitud,
lo cual, casi me hace llorar, pues había madres
con sus voces gritando.

Dos meses después logre enamorar a
Napoleón, y por cierto mi compañero apareció
por aquí para hacerme desistir, pero fue tan
tonto que quito sus tobillera, y con el dolor de
mi alma los mate, y dirigí a la sociedad por tres
años para lograr mi cometido, después de eso
volví al presente… ¿y saben qué? todo valió la
pena.
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VERSIÓN II
Mariana Jiménez

Nos encontrábamos María y yo en el taller
en el cuál hacíamos nuestros mayores inventos,
esta vez, ambos queríamos hacer algo
revolucionario, algo que fuera extremadamente
increíble y que no se comparara con nada que
otras personas hayan hecho antes, María
siempre fue una persona muy inteligente y con
grandes capacidades para pensar cosas que otras
personas no tenían.

Al día siguiente llegué yo primero al taller,
unas horas después escucho que llega María,
nos encontramos y muy emocionada me dice
que quiere hacer una máquina del tiempo, pues
llega con la idea de cambiar algo porque siente
que la evolución va muy lenta, su solución sería
que viaje al pasado para que la Revolución
francesa no termine en manos de Napoleón
Bonaparte, sino que prosiga creando una
concientización en las personas de esa época con
las ideas Marxistas; a mí me pareció una idea
bastante increíble ya que es bastante interesante
y eso nos ayudaría en el presente a tener justicia
social. Entonces, pasaron los días y ambos
seguíamos trabajando en la máquina.

Un día le dije a María que me daban miedo
las consecuencias que ese proyecto nos podría
traer, que tal que alteremos algo que no se
pueda alterar y tengamos a mucha gente en
desacuerdo y sea después un problema para
nosotros, ella me trataba de convencer pero algo
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dentro de mí no me dejaba seguir con eso, le
dije que ya no lo quería hacer pero la máquina
ya estaba literalmente terminada, ella se enojó
mucho conmigo y me echó del taller.

Al día siguiente ella se fue en la máquina
que ambos hicimos para seguir con el plan y me
dejó solo. Yo también hice un plan que se trataba
en hacer otra máquina del tiempo para poder ir
a donde ella estaba y tratar de impedir el plan
que ella tenía enamorándola, cambiando mi
físico a uno mejor y del estilo de la época, sabía
que podía hacerlo porque la conozco hace
mucho. Al cabo de una semana la máquina ya
estaba terminada, emprendí con mi viaje y
llegué a mi destino.

Antes de empezar el plan, decidí hablar con
gente de allí para saber si estaban al tanto de la
situación o si sabían algo de María y Napoleón,
unas personas muy amables me dijeron en
donde se encontraban y que justo estaban
buscando empleados para trabajar en la casa de
Napoleón, enseguida fui y me presenté ante
Napoleón y su próxima prometida María (yo muy
bien sabía que ella tenía los encantos para poder
conquistarlo en tampoco tiempo.) María le dijo a
Napoleón que le recordaba a alguien, que tenía
“buena espina” y que me contratara, por
supuesto él iba hacer todo lo que ella le pedía y
me contrató.

Al paso de los días María y yo
desarrollamos una muy buena química y
conexión, poco a poco yo la fui enamorando.
Todo iba perfecto con mi plan. María y yo
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teníamos un encuentro en una habitación a
solas, era mi momento de acabar con todo y
matarla, yo me alisté y fui a nuestra cita, cuando
llego María de una vez me tira a la cama y nos
empezamos a besar, en ese instante ella me mira
el pie y ve que tengo una manilla que ambos
conseguimos cuando estábamos en el presente y
se da cuenta de quién soy en realidad, María
saca un cuchillo y me apuñala y lentamente
siento la muerte en ese instante entra Napoleón
y nos ve, inmediatamente trata de llamar a sus
guardas de seguridad pero es muy tarde porque
María lo apuñala al corazón, mientras tanto yo
voy muriendo.

UN GIRO DE 360°
Juan Andrés León y Diego Ardila

Un día en el año 2300 un grupo de
científicos e intelectuales logró desarrollar una
máquina que podía viajar en el tiempo, todo el
mundo se enteró de esta increíble creación y
alguien de estos fue Josefino que estaba muy
asombrado por lo que se ofreció a hacer pruebas
con la máquina pero su objetivo no era ese sino
cambiar el mundo porque no le gustaba como
era y creía que lo mejor era eso pero no pensaba
en el resto del mundo sino que solo en él, su
vida siempre fue muy triste y aburrida nunca fue
muy sociable, o tuvo amigos, no lo invitaban a
las fiestas y no comprendía al mundo, él no
intentó cambiar por lo que pensó que el
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problema era del mundo donde vivía y los
demás, así que llegó al centro de pruebas y
empezó a hacer viajes rápidos y cortos a épocas
no muy lejanas pero él quería ir más allá así que
en la prueba final para dar por terminada la
máquina decidió ir a la época prehistórica,
hicieron los preparativos y lo mandaron en su
largo viaje.

Josefino le toma mucho más tiempo del
normal por lo lejos que iba a viajar pero cuando
al fin llegó y estaba fascinado con el hermoso
lugar donde estaba, un paisaje lleno de fauna y
flora que nunca había visto antes, todo era
totalmente diferente a lo que conocía, no había
tecnología ni máquinas y lo que más lo
sorprendió claramente fue ver a todos esos
dinosaurios que no eran tan salvajes como creía
pero eran temibles luego de admirar y ver todo
lo que había, explorando por el lugar se encontró
a otra persona llamada Pepito que venía también
del futuro porque le gustaba mucho la
tecnología y unos científicos también lo
mandaron a ese lugar y tiempo, se quedaron
caminando y hablando por el lugar hasta que en
un momento Pepito se dio cuenta que Josefino
estaba haciendo cosas un poco extrañas y le
empezó a preguntar hasta que dedujo lo que
quería hacer que era cambiar la historia

Pepito empieza a hablar con Josefino y lo
intenta convencer de que no debía hacer eso ya
que su pensamiento egoísta iba a hacer que
murieran todos ya que los dinosaurios se los
comerían y no existirá la humanidad, Josefino se
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niega y le dice que no se va a detener. Entonces
empiezan un combate por el destino de la
humanidad. Pepito crea con un palo y un diente
de t rex un arma y se abalanza contra Josefino
pero no lo conecta entonces Josefino aprovecha
para coger unas garras de dinosaurio y las tira
como dagas pero Pepito se agacha y al
esquivarlas lanza una fuerte patada a Josefino, lo
tira y va hacia él con la oportunidad de acabarlo
pero no es capaz de hacerlo porque su corazón
no lo deja y es un ejemplo para todos ante esta
acción Josefino se da cuenta que hay gente
buena que piensa en los demás, el hecho hace
cambiar su pensamiento y sigue a Pepito por el
buen camino. Se vuelven amigos y van de
regreso juntos al año 2300 donde es su presente

HISTORIA DEL PALEOLÍTICO
Nicolás Tarazona y Oscar Mónoga

Siglo XXI, a comienzos de enero un grupo
de jóvenes estaban en el colegio haciendo
experimentos de los cuales usaban diferentes
tipos de animales, desde un conejo hasta un
perro, eran muy inteligentes, la mayoría de ellos
sabían las consecuencias de probar con animales
para muchos de sus experimentos, aunque no
pusieron atención a eso, algo que se pudo notar
era la preocupación de los profesores, ya que
ellos pensaban que eso podía traer algún
problema para todo el colegio, por ende eran
supervisados cada vez que hacían los
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experimentos con los animales del laboratorio,
aunque eso estaba mal, ya que los maltrataban y
no les daban de comer si no luego de una
semana, donde algunos resultaban muertos.

Luego de un tiempo experimentaron con
todos los animales para encontrar una cura
contra una enfermedad que era intratable, pero
resultó que todos llegaban a un porcentaje no
tan perfecto, por ende era mejor tener una cura
que fuese cien por ciento efectiva, entonces
ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban
a un dinosaurio para esa cura, ya que la sangre
de ellos era única y capaz de hacer que cualquier
enfermedad se curará con solo aplicarla en
cualquier ser vivo, el problema era de donde
iban a sacar a un dinosaurio, entonces todos
llegaron a la conclusión de viajar al pasado por
el agujero de gusano que había en el patio del
vecino, luego de unas horas se armaron de valor
y fueron al pasado para conseguir el dinosaurio.

Después de unas horas llegaron al periodo
paleolítico, ya que en esa época encontraron los
dinosaurios, el problema es que llegaron tarde,
llegaron justo 30 minutos antes de que el
meteorito extinguiera todos los dinosaurios de
esa época, por ende ellos usaron unas torres
Teslas para cambiar el rumbo del meteorito y
terminó pasando al lado de la tierra, no alcanzó
a chocar , en ese momento ellos no podían creer
que lograron salvar los dinosaurios, luego de que
volvieron al presente se dieron cuenta que
habían dinosaurios y lograron sacar la sangre
que necesitaban para la vacuna.
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EL JUICIO DEL PRINCIPIO Y DEL FINAL
María Paula Rey Duran

y  Luna María Osorio Rojas

Siglo XXI, 31 de octubre, escuela secundaria
de Salem Massachusetts, faltaban pocos minutos
para que la jornada escolar terminara, todos los
estudiantes miraban las manecillas del reloj
pasar lentamente, mientras el profesor daba su
aburrida clase de matemáticas. Un pequeño
grupo de estudiantes había preparado algo así
como una celebración de Halloween pero
querían hacer algo clásico, algo que no fuera una
fiesta, que mejor idea que historias de terror,
amigos y una fogata. Por fin había sonado la
campana, al anochecer, los estudiantes se
reunieron en una plaza muy famosa de este
pequeño pueblo, todos debían llevar la historia
más terrorífica que encontraran, mientras cada
uno de ellos pasaba con sus historias la neblina y
la fuerte brisa se apoderaba del pueblo, era algo
común en este lugar, nada de qué preocuparse,
pero los escalofríos aumentaron junto al terror
cuando dos de ellos contaron una historia, dicha
historia se llevaba a cabo en el pueblo, justo en
la plaza en la que se encontraban y en la que
años atrás habían pasado cosas atroces.

De repente, después de haber contado esas
historias basadas en hechos reales, empieza a
llover muy fuerte, y al parecer un tornado se
acercaba a la escuela secundaria, de un
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momento a otro, los estudiantes estaban bajo
sus mesas, protegiéndose del tornado que
arrasaba contra ellos,. Un rayo, seguido de un
trueno ensordecedor, ilumina toda el aula de
clases, y seguido un fuerte grito de la profesora.

Después de este suceso, los dos
estudiantes no recuerdan nada, su memoria de
ese momento era nula, como si el tiempo se
hubiese atrasado o ese momento no hubiese
existido, los dos estudiantes que estaban
encargados de contar las historias se despiertan
en el hospital, pero sentían algo extraño, los
aparatos y máquinas que habían a su alrededor
parecían diferentes, mas retro, vintage, no
prestaron atención a esto y procedieron a
levantarse de las camillas para poder
comunicarse con sus familias, duraron horas y
horas buscando un teléfono, hasta que llegaron a
la conclusión de que no había ninguno.

Cuando los dos chicos salieron del hospital
simplemente no podían creer lo que veían, ni
veían calles pavimentadas, no habían autos ni
mucho menos laptops y celulares, los chicos
preocupados se pellizcaba uno al otro para
confirmar que no estaban soñando. Recorrieron
las calles de Salem, y notaron que todo era muy
diferente, existían clases sociales con una
división social extremadamente marcada.
Caminaron por mucho tiempo, viendo cómo era
todo de esa época, sus tiendas, sus máquinas y
su estilo de vida, se dieron cuenta de que sus
creencias y la religión era una de las cosas más

230



SUEÑA Y ESCRIBE

importantes para ellos, y unos de los factores
por el cual regían su sociedad.

A lo lejos vieron un círculo con muchas
personas alrededor, como si hubiese algún tipo
de juicio, era un juicio de brujería, si, como las
películas que vemos en Halloween. Vieron a
Abigail Williams, la hermana de su mejor amiga,
no sabían a ciencia cierta si era ella o no pero
solo sabían que se veía en una situación
deplorable donde la gente a su alrededor le
arrojaba piedra y objetos en llamas, Abigail tenía
una expresión de dolor e impotencia en su cara,
uno de los estudiantes sentía una abrupta
necesidad de ir y parar todo, decir que en un
futuro esto no sería más que una tortura, que al
quemar a estas mujeres no ganaban nada, el
poder que sentían al hacerlo simplemente era
temor a lo desconocido, temor al que podía
pasar, haciendo creer que ellas eran malas.

Rápidamente el estudiante empieza a
acercarse al gran círculo y ve a alguien, al
parecer muy importante Thomas Philip II,
religioso y egocéntrico, su amigo intenta hacerlo
entender que si interrumpe en esta línea
temporal puede cambiar totalmente la historia
de todos y cada uno de nosotros, nada será
igual. A él no le importan mucho las palabras de
su amigo, se acercó a el grupo de personas y
empezó a dar su discurso al parecer a los
habitantes del pequeño pueblo no les había
gustado y mucho menos a Phillips ll y da la orden
de golpearlo y posteriormente quemarlo en la
hoguera, el estudiante solo recuerda, haber
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recibido un golpe muy fuerte, nuevamente se
despierta en un hospital, estaba solo, su amigo
no estaba con él, las brujas nunca habían
existido y el día de Halloween jamás había
sucedido todo fue obra de su imaginación.

SIGLOS DE ODIO
Sofía Palencia

Antes de comenzar esta historia debemos
situarnos en el año 2082, en esta etapa de la
evolución humana ya es posible para nosotros
viajar en el tiempo y realizar muchas otras
acciones las cuales antes eran impensables,
podemos movernos a través del espacio y ni
hablar de la arquitectura. Aunque gracias a estos
avances hemos tenido que tomar ciertas
medidas, una de ellas la formación de una de las
empresas más importantes y poderosas del
mundo la cual se encarga de mantener la
secuencia de la línea del tiempo, y ahí es donde
trabajo.

A medida que nuestra organización fue
tomando fuerzas, también se levantó un grupo el
cual se opone a mantener la línea del tiempo a
salvo, ya que piensan que hacer esto perjudica
sus vidas personales, debido a que a lo largo de
la historia han perdido a familiares y personas
importantes para ellos. Claramente no estoy de
acuerdo con las justificaciones de su causa ya
que es muy egoísta el arriesgar toda la existencia
de la humanidad por salvarle la vida a solo unas
cuantas personas.
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Últimamente he oído el rumor de que una
de las rebeldes desea ir años antes de la segunda
guerra mundial e impedir que esta ocurra, no
conozco muy bien su plan, pero si se me asigna
la tarea de impedir que esto ocurra tendré que
hacerlo. No quiero que se entere de que lo sé, ya
que no quiero que se precipite, pero es
complicado, aquí los rumores se extienden muy
rápido. Mi jefe me explico que piensa enamorar
a Hitler, algo impensable, ya que al no dejar que
ocurra esta guerra posiblemente se desaten más
y con consecuencias peores, mi trabajo es
detenerla sin que en esta época se enteren de
que los viajes en el tiempo son posibles, un error
mínimo podría alterar la continuidad del espacio
tiempo.

Logre detenerla, tristemente tuve que
acabar con su vida, pero pude mantener la línea
del tiempo, trate de razonar con ella pero era
una persona muy testaruda. Al conocer a Hitler
comprendí que el ser humano es muy complejo
y que muchas veces el odio no necesita tener
una razón, simplemente hay que estar dispuesto
a odiar y que hay cosas que deben ocurrir para
que sea posible vivir en la realidad que conozco.

EL CABALLO TEMPORAL
Tomas Patiño Mantilla

En la Autoridad de variación temporal, una
organización que su fin es proteger las líneas del
tiempo, un agente llamado Javier Peña mejor
conocido como el agente Black fue avisado que
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se había detectado algo anormal en una línea del
tiempo, precisamente en una época en la cual la
civilización romana estaba en pie.

Cuando todos los agentes estaban listos
para proceder a hacer su viaje en el tiempo,
abrieron el portal que los llevaba a la época, a su
vez buscaron con un localizador temporal lo que
no debía de transcurrir en ese momento y
también, buscar que se hicieron los agentes
rebeldes que hicieron un cambio en la línea
temporal de ese momento, cuando entraron a
esa línea temporal empezaron a notar que no
había algo en su lugar, el caballo de Troya había
sido destruido por los agentes rebeldes,
cambiando el futuro de toda una civilización y la
guerra, evitando el inicio de la caída del imperio
romano. Algo que hubiese cambiado la historia
del mundo.

Empezaron a buscar soluciones, un agente
comentó acerca de reiniciar la línea temporal sin
importan lo que pasará, a lo que Javier Peña dijo
que no estaba de acuerdo, que era algo que se
podía arreglar fácilmente después de atrapar a
los agentes rebeldes, comenzaron a buscarlos y
encontraron que ellos estaban camuflados entre
el imperio romano, donde ellos no podían
intervenir, tuvieron que volver a la AVT y sacar
implementos de esa época con el fin de
camuflarse.

Cuando se infiltraron se dieron cuenta que
eran aproximadamente 5 agentes, cada uno con
una marca en el cuello la cual se les daban al
entrar a al grupo, mientras ellos buscaban un
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plan para atrapar a los agentes, otro grupo de
agentes buscaba encontrar distracciones para
que el ejército Aqueo no encontrara el caballo ni
a sus soldados muertos. Todos salieron de ahí
hacia los campos, momento en el cual el agente
y líder Javier Peña pone una carga que congela el
tiempo indefinidamente y genera un escudo
para no causar ningún problema espacio
temporal, donde se confrontan con armas de la
época, y fue así que terminaron arrestando y
acabando con los agentes rebeldes.

Ya hecho esto lo único que tenían que
hacer era reiniciar con una bomba temporal la
parte del caballo para que siguiera el flujo
temporal como ya se venía dando, luego volver a
la AVT y sancionar a los agentes.

EL CÓDIGO DE LA REALIDAD
Jimena Pérez

James el asistente de María Marie, una de
las mejores y más conocidas en el mundo, estaba
ordenando todo para la próxima y exitosa sesión
de fotos de su jefe, la cual era completamente
distinta a lo que aparentaba en las entrevistas o
con los demás. Esta si bien no era grosera con la
mayoría del personal de su estudio, explotaba a
James en gran medida, a tal punto que este
joven castaño, a veces se tenía que quedar hasta
las tres de la mañana ordenando el set y
editando las fotos de la misma. También la
mayoría de las veces lo usaba como su
mandadero personal, lo hacía ir por su café ropa
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y demás. Ella jamás le dio ningún tipo de
reconocimiento, sin embargo, este no decía nada
ya que debía terminar su pasantía para poder
cumplir su sueño de volverse uno de los mejores
fotógrafos a nivel mundial.

Un día ya cansado de ser explotado por su
jefe, se le ocurrió una idea mientras ordenaba y
cerraba el estudio de fotografía, para ya poder
irse. Una vez en su casa deja todas sus cosas en
la mesa, se prepara un café y se dispone a editar
algunos trabajos del estudio y otros propios.

James le manda un correo con las fotos
editadas a su jefe y después va a comer, mientras
come recuerda que su padre antes de fallecer le
entregó una carta, que en ese entonces no
lograba entender, junto con un reloj muy raro
que tenía apariencia de ser viejo.. Una vez
terminó de comer, fue corriendo camino al
cuarto y empezó a buscar aquella carta que le
había dejado su padre. Mientras más la leía
supuso que su padre era un viajero en el tiempo.
Se dirigió a buscar el reloj y puso en marcha su
plan. Creaba distintas ideas de alteraciones que
puede hacer que le podrían contribuir a que
sea una de los mejores y más reconocidos
fotógrafos a nivel mundial y poder así por fin
dejar ese trabajo tan detestable y las anotaba en
un pequeño cuaderno que siempre llevaba con
él. Así que abre el buscador y comienza a
investigar sobre las cámaras, su historia y sus
mejoras o evolución a través del tiempo, o línea
temporal.
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James después de haber descubierto cómo
funcionaba el reloj, posiciona en él la época de
los años 50 y se arma de valor para atravesar
aquel portal que podría cambiarle la vida.

Mientras atravesaba aquel portal repetía
una y otra vez unas reglas básicas que le dejó su
padre, para no afectar otra cosa que él no desea
en la línea temporal y generar un cambio
indeseado e inesperado en su actualidad.

Una vez atravesó el portal se fue al patio de
una casa y se vistió con un traje de esa época
para pasar desapercibido. Ya con su traje y
cuaderno listo repasa una vez más el plan y lo
pone en marcha. Se dirige a buscar a Ansel
Adams el famoso fotógrafo de la época y se hace
pasar por su asistente y cuando está revelando
los rollos de la cámara le cambia la
configuración de la cámara y deposita un código
que solo él sabe con el cual podrá ver lo que la
gente piensa para poder adecuar su fondo.
Cuando regreso al futuro y desbloqueo el código.
Comenzó a subir fotos con su propia cuenta y se
volvió el más exitoso y reconocido fotógrafo de
todo ese tiempo.

EL FUTURO DEL AYER
Silvia Plata

En el futuro no tan lejano, al cual vamos a
llamar presenta, un joven soldado de ideología
Nazi moderno, que ha sido entrenado para ser
un soldado letal, más que eso gracias a que fue
entrenado en las mejores facultades, es también
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ágil físicamente lo es en su intelecto, lo que le
permite ser una versión mejorada de lo que
antes se le conocía como inteligencia, ya que
gracias a los avances tecnológica posee
elementos más competentes para su trabajo;
completar las misiones más arriesgadas de la era
moderna. Günter Meyer una persona que tiene
sus principios muy claros así como su mayor
deseo como ciudadano alemán es cambiar la
manera en la que se dieron las cosas, una
especie de resentimiento que se arraiga en su
mente y corazón le permiten ser así apto para
una misión ultrasecreta del gobierno alemán, la
misión “Hoch sehr hoch”.

El soldado Meyer es informado de que
participara en lo que se puede llamar el proyecto
secreto más grande que se haya dado en
Alemania, le informan de su misión la “Hoch
sehr hoch” y con cuatro compañeros y con
uniformes de la Alemania de la época fueron
enviados al año 1940, en el cual empieza su
búsqueda de los líderes Nazis para comenzar su
misión, tuvieron que infiltrarse en el ejército de
la época para ganar la confianza de los líderes y
cada vez ir llegando a ser cercano a los hombres
con mayor poder, este trabajo tomó un tiempo
de aproximadamente 6 meses, en los cuales
conocieron en carne propia lo que los libros y
películas no pueden explicar o dar a entender.

Ahora en el presente, como nada es
perfecto ni totalmente hermético, más cuando
se habla de seres humanos alguien llevó
información de lo que se estaba haciendo en
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Alemania, por lo que en una reunión secreta de
las potencias del mundo (esto para que no se
genere un caos mundial), e información obtenida
sobre cómo se hizo el artefacto que llevó a 5
soldados de la inteligencia alemana a el pasado,
se armó un grupo especial de 4 soldados de las
potencias para evitar el cometido de Alemania,
pero hablando de tiempo esto les tomó a las
potencias 6 meses, trabajando de la manera más
ardua que podían.

Los soldados estaban felices, ya que
estaban cumpliendo con su ideología de poder
hacer a su nación el país más poderoso y quizás
cambiar el mundo, Meyer estaba en una
reunión con su líder, aconsejando con mucho
cuidado, ya que había subido de rango gracias a
todas las cualidades que tenía, no podía
sobresalir demasiado, pero no podía tampoco
quedarse estancado como un soldado de campo,
así que, como estratega aconsejaba, usando
todo su conocimiento.

Durante este tiempo los cinco soldados
habían logrado crear túneles similares a los que
se habían usado en Vietnam en el futuro, ya que
este era el lugar en el que se reunían en las
noches, lo que no esperaban era que los
soldados enemigos enviados desde el futuro
iban a descubrirlos por un descuido, se libró una
especie de batalla en la que se enfrentaban los
soldados alemanes contra los que fueron
enviados por las potencias, uno de los soldados
intentó hacer entrar en razón a los alemanes,
haciéndolos reflexionar del daño que le harían al
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mundo, pero no solo al mundo sino a la línea de
tiempo, así que en un momento vulnerable los
alemanes huyeron, con esta reflexión idearon un
plan para que Alemania ganara la guerra, pero
destruyendo los campos de concentración y la
idea del exterminio.

Al tiempo que se libraba una reunión
importante para la ideología de los alemanes y
planes para el futuro, luego de la decisión que se
había tomado y que se creía la correcta por
parte de los soldados alemanes, los soldados
enemigos los estaban buscando para detenerlos
y ya tomar una decisión muchos más radical y ya
que el método de la reflexión se decidió pasar al
exterminio de estos soldados.

En el presente había caos, había tensión
sobre los países, además de eso se había
generado una incertidumbre ya que la mayoría
de la población estaba enterada de lo que se
estaba haciendo y todos a la expectativa de
quien ganaría, había miedo y ansiedad sobre lo
que pasaría, tanto así que ambas partes del
conflicto comenzaron a enviar tropas para
apoyar a los suyos, luego de ver que el primer
grupo tardaba mucho se pensaba en la
probabilidad de que este grupo ya no existiera ya
que ambos llevaban en su misión más de un año
y medio, pero los avances llevaron a que
existiera la comunicación dentro de los viajes,
pero solo los primeros grupos enviados llegaron
a la época correcta, ya que grandes grupos que
se enviaron llegaban a épocas equivocadas, unos
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parecían estar en realidades alternas y otros no
llegaban o desaparecían.

Mientras que los primeros soldados que
eran inconscientes de lo que estaba pasando en
la realidad del presente seguían dándolo todo
por cumplir sus objetivos, el tiempo se rompía ya
que habían demasiados intrusos en la línea de
tiempo, muchos cambios que a pesar de ser
pequeños empeoraban la realidad, en el
momento más importante de la reunión
alemana el tiempo perdió resistencia, por lo que
todo fue locura por un momento, aparecían
elementos y seres extraños que así como hacían
presencia así se iban, luces de colores que
parpadeaban de una manera espantosa, sonidos
extraños, en momentos ensordecedores, en
otros aterradores nadie sabía que estaba
pasando, el tiempo se detuvo y al cabo de unos
segundos todo era solo oscuridad.

LAS PALABRAS CALLAN PARA SIEMPRE
Daniel Santiago Quiroga Esparragoza

Toda esta historia se remonta a unos 3500
años A.C en Mesopotamia cuando el dirigente de
los rebeldes “Toni Gambino” comete un error a
la hora de utilizar la máquina del tiempo y dando
como resultado quedar estancado en esta época.
Este pasó varios días pensando en cómo regresar
a su época, a Toni se le ocurrió una brillante idea
para regresar pero antes de irse tenía que hacer
algo que provocaría un colapso en el tiempo, su
objetivo como líder de los rebeldes era ir
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viajando en el tiempo y modificar todo lo que
viera a su paso y que pudiera llegar a generar un
gran daño o efecto en el tiempo. A Toni se le
ocurrió la loca idea de sabotear el momento en
el cual se inventaran la escritura y todo tipo de
lenguas con las cuales las personas se pudieran
comunicar. Él decidió hacer esto debido a que
estaba muy resentido, sufrió muchas
humillaciones porque gran parte de su vida fue
analfabeta, desde muy joven no tuvo una figura
familiar que lo educara, tuvo que aprender a
cómo sobrevivir y no le quedó de otra que
empezar a llevar su vida como un adulto.

Toni logra cumplir su hazaña, hace que
desaparezca cualquier tipo de forma de
comunicación, al hacer esto el tiempo colapsa
totalmente, la forma de vida que llevaban las
personas cambian de una manera drástica, en
esta parte de la historia surge el personaje que
va a arreglar todo, el héroe del tiempo Carlo
Martínez, él es el hombre que durante mucho
tiempo estuvo haciéndole la persecución a Toni,
cuando él estaba viajando el tiempo y regresó a
su época, notó que todo había cambiado y ahora
la forma de comunicarse de las personas era
mediante señas y la telepatía. Carlo se dio
cuenta de que esa obra había sido provocada por
Toni así que decidió regresar en el tiempo y
arreglarlo todo.

Carlo regresó en el tiempo, convenció a
Toni de que sus problemas no tenían que
pagarlos los demás, toda esta discusión se pudo
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arreglar y al final Toni decidió no modificar nada
y todo regresó a su normalidad.

ANTINATURALMENTE SELECCIONADO
Mariana Rueda Higuita

El naturalista Charles Darwin se encuentra
observando a las personas en el puerto de ese
frívolo 27 de diciembre de 1831. Los hermosos
vestidos de las damas siempre son de admirar,
los preciosos encajes en el corsé y las faldas
elegantes de pliegues abundantes junto a los
caballeros con sus variados estilos de sombrero.
Darwin siempre se había sentido atraído hacia el
gusto de la observación y nada se lo brindaba de
una forma tan exquisita como un puerto con una
embarcación a punto de salir a mar abierto.

Emily Angelina Winchester, agente del
“New MI6” del Reino Unido, organización creada
después del golpe tecnológico del 2025 cuando
empezaron a ser posibles los viajes en el tiempo
y el mercado negro empezó a descontrolarse con
los nuevos avances de tecnología cuántica, se
encontraba observando por la ventana de su
oficina la silenciosa ciudad de Londres durante
un 27 de diciembre de 2026. Solo el leve
ronroneo de los carros eléctricos llegaba a sus
oídos, su computador marcaba las fechas de los
diferentes viajes en el tiempo en curso que son
monitoreados.

De un momento a otro, una línea punteada
de un rojo muy vivo apareció en la pantalla, un
viaje ilegal en ese día, pero hace ciento noventa
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y cinco años en la bahía de Plymouth en
Inglaterra. Emily no esperó y accionó la alarma.
Corriendo a su cabina personal ingresó la fecha,
el lugar y emprendió la cacería.

— ¿Qué pasó en esa fecha?— Se repetía
una y otra vez Emily mientras accedía a los
archivos del panel de control.

Cuando por fin dio con el archivo, el título
en negrita decía DÍA EN EL QUE ZARPÓ EL VIAJE
DEL BEAGLE CON DARWIN. Sintió miedo, había
tantas catástrofes que podrían pasar por alterar
un suceso leve, que no se imaginaba lo que
causaría uno de esta magnitud.

Un pequeño vértigo sacudió a Emily
cuando la cápsula aterrizó, la tecnología de
cristal del exterior tenía la capacidad de
camuflarse, y dentro de la máquina había
encontrado un sencillo vestido azul rey
característico de la época victoriana.

Al salir busco entre la multitud, el puerto
estaba lleno de gente, de criados llevando
maletas y personas buscando tiquetes de última
hora para abordar. Sin embargo, se centró en
buscar al joven Darwin basándose en los
archivos recopilados del New IM 16 y centró su
búsqueda entre los barcos más grandes hasta
que lo encontró, bien vestido y de mirada crítica
entre varios otros caballeros de miradas
suspicaces. Sin embargo no fue lo
suficientemente rápida, escuchó el disparo
cuando aún estaba muy lejos de la ubicación, y
vio como la chaqueta del científico se manchó
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rápidamente, mientras el pánico reinaba Emily
buscó con desesperación la máquina.

Al volver al presente, carteles religiosos
colgaban por todos lados, anuncios del poderío
de la iglesia católica estaban en todas partes, el
aspecto lúgubre que desprendía el ambiente era
indescriptible y no se veía la gran tecnología de
su época original. Con miedo latente, cuadró la
máquina para tres minutos antes de que diera la
alerta roja y volvió al día en el que zarpó el viaje
del Beagle . Se apresuró a sacar su pomposa
falda de la cápsula y caminó con paso firme y
elegante hacia donde estaba Darwin, con los
nervios a flor de piel revisó por todos lados,
cuando vio la hora en su reloj, observó en el
público a un extraño con sombrero de copa y
una pañoleta roja que cubría parte de su rostro,
en la mano derecha, casi imperceptible, llevaba
un arma que apuntaba directo al joven científico
y sin pensarlo Emily hizo lo humanamente
posible para derribarlo y desviar así el tiro. Al
escucharse el estruendo, la multitud se espantó,
y aprovechando el caos ocasionado se llevó al
individuo con ella a la máquina y al volver
encontró a dos agentes de alta seguridad
esperándolos para arrestar al delincuente, y con
un suspiro y algo de orgullo Emily observó
nuevamente por la ventana de su oficina, la
apacible ciudad de Londres aquel 27 de
diciembre de 2026.
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ENTRE TORRES-911
María Paula Rúgeles

Son las 3:00 am y me encuentro en lo
profundo del mar en una de las mejores
instalaciones secretas (SATT), primero que todo
soy Gabriela Rasche, tengo ojos verdes, soy de
cabello castaño, tengo 38 años, me encanta
ayudar a los demás, soy muy audaz, divertida y
me gustan las aventuras, los retos. En estos
momentos estoy revisando algunos de los
expedientes que me corresponden, pero cuando
suena mi celular salto de un brinco pues estoy
muy concentrada, el mensaje que me ha llegado
es de un caso muy importante, una misión que
tengo que completar junto con una compañera
de trabajo llamada Perla. En estos momentos
estamos leyendo el comunicado, “deben
secuestrar a Dereck Ivanov, un agente muy
importante el cual tenía pruebas en contra de
gobernantes muy importantes de todo el
mundo” Att: La SATT. Estas pruebas serán
requeridas en el futuro para un juicio en contra
de las familias de estos gobernantes. Bueno
mientras tu Perla vas a las World Trade Center,
ahí vas a hacer que las torres gemelas se
choquen y caigan como normalmente es,
mientras que yo por otro lado iré a secuestrar a
Derek en el avión.

“Gabriella, debes ir al avión y secuestrar a
Derek, llevará consigo una maleta negra, fácil de
reconocer, suena un trabajo muy fácil pero Derek
es muy astuto, ten cuidado.” Att: La SATT.
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“Tenemos que viajar al pasado, al año 2001 ahí
es el caos”, le digo a Perla.

Ya cada una conociendo nuestras misiones,
al viajar a través de las décadas, me encuentro
en el 11 de septiembre de 2001, mientras que mi
compañera Perla se debe estar haciéndose pasar
por una limpiadora para destruir las torres por si
algo llegara a ocurrir. Acabo de tomar mi vuelo
para darle comienzo a la misión, mi número de
vuelo es el 175 de United Airlines, ya pronto
vamos a abordar, estoy muy nerviosa por este
secuestro pero sé que lo haré bien, amo la
aventura. Llamo a Perla para que estemos en
contacto y ella me indique el momento en el que
va a transmitir el holograma y esa será mi señal
para llevarme conmigo a Derek. Nosotros ya
estamos por aterrizar y ya me llegó el holograma
de Perla así que vamos por buen camino, me
estoy volviendo a contactar con ella para decirle
que ya tengo a Derek y la maleta negra conmigo.
Voy camino a donde esta (a uno de los edificios
en los que ella está limpiando), estoy frente a
frente con Perla y estamos discutiendo
fuertemente, al parecer estoy muy enojada, hay
cosas rotas por todo nuestro alrededor, estoy tan
furiosa que no estoy pensando en mis acciones,
así que tomo un pedazo de vidrio y corto la
garganta de Perla, al verla tirada en el suelo, me
caigo junto a ella y mi conciencia empieza su rol.
Sin embargo yo soy muy fuerte y capaz así que
dejo los sentimientos a un lado y activo la
bomba, abro el portal devuelta al presente y
llevo conmigo los papeles importantes.
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Después de unos instantes, me sigo
sintiendo culpable por lo que recién acaba de
pasar, pero era lo mejor para todos. Llevo
conmigo una gran decepción y con un gran dolor
que jamás me perdonaré, acabo de dejar a mi
compañera sola en el pasado, es algo que no se
ve a menudo y lo peor es que la mate y por parte
era necesario, lo bueno es que cumplí con mi
misión y puede traer los papeles a la SATT, la
línea del tiempo es la misma, todo sigue su
rumbo natural, no se alteró el pasado pero sí se
quedó con él una gran compañera.
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Ilustración - Mariana Rueda Higuita 11º
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POEMAS AL INTERIOR

Por: MARCO ANTONIO MONTAÑA CHAPARRO
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INSPIRACIÓN

Es un estímulo que llama al tumulto,
Se desarrolla en la llamada inspiración
En los humanos; es innovación inspirada,
La naturaleza ofrece elementos apropiados.

Los lugares estupendos ofrecen motivos
Con distinta luz, animación y colorido;
Se enfilan coherentes con los tiempos
Junto a la edad del ser humano inspirado.

Cada uno al iniciar la acción escritural
Nace en el pensamiento de millones de ideas
Creando inmensa energía entrópica
Luego se genera un orden parecido al real.

Entramos por la puerta creativa,
sencilla, pero que brilla muy elegante
existiendo un gran imán que atrae a todos
Para seguir la construcción con inspiración.

El recorrido con lectura condensada
Instala con firmeza toda la vida y la belleza
Sembrando toda la inmensa satisfacción
Creando el pensamiento expresivo del autor.

Septiembre 3 de 2021

LUGAR INSPIRADOR
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A la mitad de la cordillera oriental
En Colombia, país de varias maravillas,
Hay gran espejo de agua cristalina se ve
Sobre la tierra, y su imagen en el cielo
Colores con mil colores adornan bella existencia.

El agua fundamental para la vida
La disfrutamos todos los seres vivos
Dentro, sobre o lejos de su regazo,
Siempre con nosotros a cada instante
Hasta que el final dinámico queda estático.

Maravilloso mundo único, subacuático,
Con misiones que habitan sin atacarse
Proporcionando ejemplo para todos los demás,
En la superficie espectaculares aves nadando
También de corto vuelo con maestría balanceándose.

En el aire sobre el lago manadas de aves
Surcan dibujando imágenes nunca vistas;
Movimientos como de ángeles celestiales,
Dichosos, quienes disfrutan alegrando sus vidas
Y en los recuerdos queda indeleble.

Agosto 30 de 2021

LA COMETA VOLANDO VA

En el mes de las cometas manuales
Hechas con diversas técnicas artesanales
En la cumbre más alta con aire rumbeando
Propicia con alegría la elevación más alta
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Con movimientos acrobáticos deleitando la mente.

Concursos con competencias afloran
El tiempo y distancia en comparación
Buenos regalos para la premiación
O invitación a la próxima participación.

Los comentarios sobre estos recuerdos
Reviven con emoción momentos bonitos
Y aligeramos el pensamiento del tiempo
Para el próximo agosto volver con pasión.

Con muchos recursos tecnológicos
Podemos reproducir fielmente
Aquellos momentos irrepetibles
Para compartir y disfrutar la felicidad
En el aire moviendo las cometas

celestiales.

Agosto 30 de 2021

DE LA PUNTA A SAN RAFAEL

En el viaje por tierra para mi pueblo
Puntos y sitios con referencia singular
La recta de la punta a San Rafael
Tiempo justo para pensar y planificar.

Entonces el río y la quebrada, dos sitios
Para pescar, alimentos nutritivos gratuitos;
Nunca se olvidan las primeras pescaderas
Con sabor probado bien espectacular.
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La estatua de la virgen a mitad
Del camino, sitio religioso venerado,
Llegando luego a la estatua de San Rafael,
Pedestal bien alto como dando el visto bueno.

Dos cuadras más de casas habitadas
Y estamos en el parque principal;
Aquitania, mi bella tierra natal;
Querida con cultivo al gran cebollal.

Agosto 30 de 2021

SE FUE LA CASA QUINTA

Usando buen material natural
En su época con gran contexto
Abrigando a toda la familia con
Buen cuidado y colores equilibrados.

Su ubicación con toda estrategia
Junto a la carretera recta antes del pueblo
Resguardada a pocos pasos del peligro
Para hacer rápido la evacuación.

Los servicios básicos familiares
Suficientes y bastantes económicos;
Las piezas y los cuartos albergaron
Hasta cuatro generaciones familiares.

Actualizando materiales y colores
Se ha dejado como la tacita de té
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Nombrándola siempre como la Casa
Quinta

Hasta que los bomberos la compraron.

Agosto 31 de 2021

CIUDAD CUMBRE

Muchas ciudades y pueblos en la tierra
Tienen asiento en sus laderas y altillos
Desde puntos privilegiados y vistas súper hermosas
Hasta los pequeños detalles son identificados.

En lo más alto denominado, la cumbre, allí
El cristo crucificado como protector de todos
para ofrecerle el rezo individual y colectivo;
Y al final el desayuno campesino no puede faltar.

Con subidas y bajadas, los viacrucis bien marcados,
En cada estación el perdón y el gozo a Dios;
Grupos de familias y feligreses se topan a cada rato
Con saludos afectivos y fraternos, siguen por el camino.

Para protegernos del sol y la lluvia
Las sombrillas y paraguas muy buenos son
En ausencia de estos elementos un

periódico
O un sombrero, cachucha o capirote.

Desde lo más alto del pueblo, el lago
Con sus islas e islotes se ve a lo lejos;
Para propios y visitantes del mundo
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Su llamado para seguir paseando.

Agosto 31 de 2021

LOS RECUERDOS EN DESCRIPCIÓN

La mayoría de temas para escribir
En prosa o verso son fuertes recuerdos
Que afloran según la importancia eclesial
En las fuentes del inspirado escritor.

Gran afluencia recibe del contexto
Natural y social a la edad del autor;
Destaca para consolidar su pensamiento
Luego lo plasma en los escritos conscientes.

Desde el inicio de la escritura
En medios almacenados para compartir
El conocimiento y sabores de la humanidad
Son el reflejo y realidad para la eternidad.

Lo de ayer poco se modifica
En la ciencia, pero lo demás permanece intacto;
La narrativa y descripción son raras
Para alcanzar el reconocimiento del triunfo.

Sobre el mañana en recursos
Se llega a la innovación creativa;
Muchos al conocer quedan zurumbáticos,
Pero la mayoría felices en el camino genial.

Agosto 31 de 2021
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LA RIVERA DEL RÍO MACHITO

A un gran recorrido somos invitados
Frondosa cantidad de árboles de toda especie
Se agrupan en el nacimiento acuífero
Para admirar la pureza color cristalino.

Recoge en su caminar aguas subterráneas
Alimento importante para crecer el caudal
En las orillas vemos hierbas aromáticas curativas
Lo cual nos llama a preguntar e investigar.

Bajando la montaña las aguas
Comienzan a sonar como cuando
Un animal macho comienza a crecer
Por eso se nombra machito sin dudar.

El terreno se torna casi plano
Y los campesinos riegan cultivos
Que en verano recogen y en cosechas
En la plaza de mercado a todos brindan.

Uno que otro joven y adulto
Alista accesorios para la pesca
Que con suerte y grande atino
Mucha trucha pescará en el lago.

Septiembre 2 de 2021

 
CUANDO LLEGAN LOS DICIEMBRES
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En todo el mundo las personas
Con motivos religiosos siempre se unen
Alistando emociones y grandes comitivas
En actividades comunitarias se organizan.

Los bazares, las fiestas veredales,
Novenas de aguinaldo, también rifas
Con el propósito de prepararnos bien
Para nacimiento del hijo de Dios en

Navidad.

El sacerdote del pueblo recolecta
Y con el ayudante sacristán musical
Avisan y dan razones de la inversión
Según la necesidad de cada comunidad.

Se demora casi un año el plan
Mientras tanto se recolectan limosnas,
Donaciones en dinero y especies
Que luego se luego se convierten en buenas obras.

Por lo narrado antes, esperamos
Con ansiedad y emoción llegar a
Los diciembres con varios fines
Sobre todo, para festejar y compartir.

Septiembre 2 de 2021

DE COMIENZO A FIN

Cada vez que escribo unos versos
Me siento feliz, muy contento
Porque ha llegado el ángel inspirador
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Como si dictara al pensamiento el canto.

Los temas de inspiración afloran,
Se ordenan en coherencia como canción
Interpretada siempre por ángeles celestiales
Conformando una gran sinfonía sin final.

Al salir de la acción escritural
Queda siempre en la buena mente
El reescribir para dar más luz y sentido
A los versos creados con mucha inspiración.

Un grupo de versos, estrofas y poemas
Producto del pensamiento creativo
Listos para compartir y disfrutar
Así unimos el comienzo con el gran final.

Por lo escrito antes, esperamos
Con ansia y agitación las opiniones
Para mejorar con mucha atención
Sobre los consejos y certificaciones.

Septiembre 7 de 2021
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