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El Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad 
Santo Tomás, seccional Tunja, con el n de conmemorar el Día del Idioma y del 
Escritor Tomasino en el año 2019, ha querido abrir un espacio para que la 
creatividad, la originalidad y las habilidades escriturales de los estudiantes 
tuvieran la oportunidad de manifestarse a través de la escritura de cuentos. Por 
tal motivo, surgió la idea de desarrollar el Primer Concurso de Cuento “Fray 
Luis de Granada”. 

La convocatoria fue muy bien acogida por la comunidad estudiantil y se 
recibieron más de sesenta cuentos en los que se reejan y se exaltan aspectos 
como el lenguaje literario, la creación de personajes interesantes, el manejo 
idóneo del tiempo y del espacio, entre otros; de este modo, se evidenció que, sin 
duda, existe una fortaleza literaria en los discentes de la institución. 

Finalmente, es un gusto presentar este libro en el que se incluyen los cuentos 
ganadores del concurso; además de ser el resultado de una grata experiencia 
institucional, son relatos breves y entretenidos con los que se podrán pasar 
momentos agradables. 

Gerardo Cardozo Rincón
Líder de área comunicación, oral y escrita

Docente del Departamento de Humanidades 
y Formación Integral USTA, Tunja 
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Escribir literariamente es una práctica…sin embargo, se quiere aclarar dicha 
armación. No se trata del ejercicio repetitivo que permite desarrollar una 
habilidad mecánica: ¡no!  se hace referencia a una escritura creativa que colinda 
con lo que se denomina literatura. Para aclarar: cuando se enuncia la práctica, 
es a una relación estrecha, íntima con el lenguaje, una relación que va más allá 
de la concepción de la palabra como un instrumento para hacer trabajos en las 
instituciones educativas…una práctica de escritura de este tipo es una 
necesidad de habitar el lenguaje, un ansia de nuestra dimensión emocional de 
salir por medio de la palabra, del ámbito de la imaginación, de la 
incertidumbre, de la duda. Y se deja al nal el pensamiento (en lo conclusivo 
porque muchas veces la educación se ha ido por este ídolo, por encausar al 
lenguaje como un producto del pensamiento…pero el lenguaje tiene más 
posibilidades y dimensiones para ser exploradas…no explotadas. 

Que el escribir sea una práctica signica que es un hábito incorporado a mi 
vivencia, a la relación con el mundo, con los otros. De esta manera se logra 
revestir lo cotidiano con otros matices:  lo simple, lo inusual, lo insignicante 
de pronto cobra otra vida, se recoge y se transforma. A veces, al menos desde 
una percepción propia, vivir “la realidad” tal cual puede resultar tedioso, 
siempre hay que trastocarla, la escritura permite esas relaciones, esas 
posibilidades. 

Así, contar cosas es de todos los días y noches. se puede estar narrando a 
alguien cercano sus emociones, un recuerdo amargo o dulce; lo más 
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interesante de esto es que muchas veces se va más allá: el retoque de la historia. 
Así pasa en el plano de la escritura; esta posibilita ir más allá de la vericación 
para constituirse en la hechura de un mundo posible, un espacio que trasgrede 
las formas habituales de las cosas. Y sí, claro, tal vez es posible que al 
mencionar un lugar siempre exista un posible referente… a que tal vez el 
castillo de una narración pueda tener como base el espacio de la casa de cuando 
se era niño, simplemente que se reviste en los artilugios de la imaginación.

Para dicha operación con el lenguaje es clave la experiencia de los niños: ellos 
tienen la capacidad de contar e inventar historias, ellos negocian con la 
realidad y los mundos posibles, transitan en diversos escenarios y 
posibilidades de las cosas; pero así mismo, en la escritura literaria, la invención 
no solo se confunde con la realidad; también el cuento que tiene de lo vivido 
funciona como una metáfora, como una historia simbólica que permite volver 
sobre una experiencia de tipo existencia para darle un nuevo signicado, para 
sanarla, para ahuyentar fantasmas del pasado. Tal vez, lo que no se pudo 
expresar a ese desamor por la conmoción emocional, se le puede decir por 
medio de la obra; por tanto, existe una tenue línea en donde la escritura 
desborda a la vida y la vida a la escritura.

Hernán Javier Pinzón Manrique
Docente del Departamento de Humanidades y Formación Integral

USTA, Tunja
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Diana Katherin Roa Romero

- ¡10 años!  - ¿cómo? - sí mamá, me lleva 10 años.

Me encontraba frente a mi espejo ensayando las palabras que le diría a mi 
madre esa tarde lluviosa, me sentía extraña cubierta de nervios, llena de 
ansiedad ¿cuál sería la reacción de aquella mujer de cabello color oro? Esta 
mujer está llena de amor, sus ojos color marrón y su cabello brillante encantan 
a cualquier ser que la observe, su temperamento es fuerte al igual que sus 
ideales, pero es el arma que tiene para proteger a su pequeña hija que ama más 
que a su propia vida.

Cierto día fui invitada a una gran esta y en aquella inolvidable noche, me 
enamoré de aquel caballero durante una pieza de baile. Por primera vez mi 
mano se unió con la de él, cuando nuestros cuerpos se juntaron, percibí una 
sensación cálida en mi alma, mi corazón palpitaba más rápido que la velocidad 
de la luz, lentamente dirigí mi mirada a sus ojos, podía ver mi reejo en ellos, él 
se acercó cuidadosamente, susurró a mi oído:

- “Quiero conocerte, ¿me concedes esta petición? Desde ese instante nació 
nuestro amor.

Meses más tarde regresé a mi hogar. Pasaron solo unos minutos cuando una 
voz preguntaba: 

- ¿Estás en casa? 

Era la voz dulce de mi madre, entré en pánico porque sabía que era hora de 
contarle sobre el caballero de aquella noche. 

¡Amor!... Imposible
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-Si mamá, le respondí, ella se acercó y me acogió entre sus brazos…extrañaba su 
aroma de rosa, no la veía desde hace seis meses. -Quiero contarte algo, le dije, y 
ella me respondió: -Cuéntame hija. -Mamá conocí a un hombre, ella se puso 
pálida, su cara expresaba dolor e ira, se generó un silencio incómodo. -Nos 
estamos conociendo hace un mes, es mayor por una década, le dije mientras me 
miraba con desilusión y tristeza, me respondió: - No aceptaré esta relación, no 
tienes la edad para conocer a un hombre, además como te he dicho desde 
pequeña ellos solo se aprovechan de los sentimientos y luego te dejan. Por eso, 
te ordeno que dejes de verlo y no tengas ningún tipo de acercamiento hasta que 
seas grande, si no haces lo que pido tendrás que escoger entre tu familia y un 
desconocido. 

Las palabras de mi madre me hirieron, pero por alguna razón pensaba que eran 
correctas. Salí de casa para tomar aire y pensar con claridad la decisión que 
tomaría frente a esto, y mientras caminaba me surgían miles de preguntas. 

Tras días de insomnio, llegué a la conclusión de la situación, me dirigí a 
encontrarme con aquel caballero, mi corazón estaba en contra, pero no debía 
dejarme llevar por mis emociones, al encontrarnos le comenté que no quería 
verlo de nuevo y no podíamos tener ningún tipo de acercamiento. Él aceptó 
cada palabra que le dije, al terminar nuestra conversación opté por irme de la 
ciudad durante seis meses, de esta manera se facilitarían más las cosas tanto 
para él como para mí. 

Regresé a la ciudad tiempo después, quise verlo de nuevo y visité cada sitio 
donde compartimos, en uno de ellos lo vi. Quede paralizada, se encontraba 
tomado de la mano de una bella dama, se veía alegre y sonriente.

No pude volver a tener conversación alguna, ni sentir su piel, tampoco, verme 
reejada en sus ojos, pensé, si llegase a acercarme le haría daño y es lo menos 
que deseo, entonces decidí compartir su felicidad, observándolo de lejos y 
permitiéndole ser feliz. Continúe disfrutando cada día sabiendo que él estaba 
bien y tenía a alguien que lo cuidaba. 

Al poco tiempo a mi madre le dio una enfermedad muy grave, me dediqué a 
cuidarla, con alma, amor y sabiduría. Todos los días le decía cuánto la amaba y 
ahora que ya no está, la tengo presente en mi mente y mi corazón.

Diana Katherin Roa Romero ¡Amor!... Imposible
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Hugo Hernández

No empezaré esta historia diciendo: “Hace un tiempo la conocí”; ya que, hace 
tan solo un sueño fue que la vi. No diré que su rostro es lo más bello porque no 
habría palabras para describir lo mucho que estoy sintiendo con tan solo su 
existir; pero lo único que podré decir es que cuando la vi, con una sola mirada 
condujo a mi n…

En un anochecer la vi, sentada al ras de un río que no parecía tener n, una 
ninfa en un bosque aún más hermoso que el parque nacional de Yosemite, 
cantando junto a aves tan coloridas como el año nuevo en París. Quise 
acercarme y hablarle al n, así que tomé aire, me arreglé el cabello y camine 
hasta allí, y con un simple -Hola- logre descubrir, que habría hallado el 
extremo de un hilo rojo sin n… 

Isabela… su nombre se incrustó en mí, con su dulce y melodiosa voz me hizo 
percibir, que a partir de una sonrisa podría concebir, la vida misma con tan 
solo pensar en ti; Y aunque solo fuese un simple sueño podía distinguir, lo real 
de su mirada al jarse en mí, por tan solo un instante me hizo sentir, el mejor 
momento que jamás podré vivir.

Al despertar solo podía pensar en ti, dulce ninfa de mis sueños que cantaba con 
la vocal “i” por eso lo anterior rimo entre sí, porque siempre te recordaré hasta 
que mi vida llegue a su n.

Bajo un Sueño

Ier.er.er. CONCURSO 
DE CUENTO

Fray Luis de Granada

10



A través de sueños la volví a buscar, caminando sin rumbo nuevamente en el 
bosque, con ansias de tan solo poder encontrar, a esa dulce ninfa que me hacía 
suspirar. Durante días te busqué, durante vidas te encontré y noche tras noche 
te besé, hablamos demasiado hasta que pensé, que mi vida no sería vida si 
pasase un anochecer, sin buscar a aquella doncella que me hacía enloquecer, 
nos miramos y bajo una luna menguante nos juramos estar juntos hasta el 
amanecer, una promesa de garrita le oí susurrar, algo que jamás podría 
quebrantar, un compromiso sincero y verás que a pesar de los contras cogí su 
meñique y decidí aceptar.

Un día no pude irla a buscar, una gran enfermedad me lo impidió, pero aunque 
quise levantarme no pude hacerlo, las ansias de verla consumían mi ser, solo 
quería ir al bosque y besar a aquella mujer, no quería incumplir a mi palabra, 
quebrantando nuestra promesa, pero tener la intención no equivale a hacerlo y 
mucho menos si te detectan una hepatitis b, pasé los días en el hospital con 
ansias de salir de allí para poder ver a Isabela, pero no antes de pasado un gran 
tiempo me recuperé y con la emoción de un niño esperando su regalo de 
navidad me empoderé de mí mismo y la busqué, al llegar al bosque no la 
encontré y lloré por haber perdido a aquella hermosa mujer, al levantar mi 
mirada observe una pequeña notita, me acerqué y al agarrarla pude leer: " Te 
esperé noche tras noche hasta el amanecer, pensando en ti Emmanuel, 
recordando aquel anochecer en que agarraste mi meñique y prometiste volver, 
eso nunca lo olvidaré..." Alcé mi rostro y la observé, caminando al otro extremo 
del río y fue allí cuando me percaté como poco a poco se desvanecía mientras 
culminaba el amanecer. 

La vida da muchas vueltas, probablemente ya hayas oído esto muchas veces y 
su signicado simplemente sea ignorado por lo usual que se volvió la frase, no 
podemos encerrarnos en nosotros mismos sin esperar que algo o alguien llegue 
y destruya todo lo construido, puede que esta construcción fuese todo lo que 
nos identica, pero esa pared invisible solo es algo que nos protege de ser 

Hugo Hernández Bajo un sueño
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destruidos, y que al destruirse, genera una sensación extraña para nosotros, 
empezamos a experimentar cosas nuevas que en la mayoría de casos no son tan 
buenas, pero en su minoría es la mejor sensación jamás experimentada, en este 
caso la minoría eres tú, un ser tan fantástico que dañaría una balanza al 
intentar medir lo hermoso de su ser. 

Ojalá pudiera detener el tiempo para contemplar tu belleza, deducir que es lo 
que te hace tan increíble, tan diferente a las demás… Pero sé que, aunque esto 
pasase no podría deducir este secreto en su totalidad, ya que sería casi igual o 
más difícil que denir la vida misma.

Inspiras a escribir mil poemas, mil historias, a través de mil vidas, pero en tu 
corazón no pueden haber mil ganadores, eres la doncella que cualquier 
príncipe iría a buscar, y escalaría cualquier torre esperando tan solo un beso, 
un beso que generaría tal felicidad que si la explicásemos a través de la 

astronomía sería casi igual de grande y misterioso que “El gran atractor”; todo 
se basa en eso, la felicidad, la felicidad que generas con tan solo sonreír, con tan 
solo caminar, con tan solo existir…

No volví a ver a Isabela, al incumplir mi promesa todo se acabó, se desvaneció 
creando una super nova dentro de mi ser, dejando el mejor, pero más triste 
recuerdo que siempre guardaré, sin embargo, a pesar de que mi corazón no esté 

bien, lo único que sé es que: “Del polvo venimos, en polvo nos 

convertiremos, solo que tú venías de una estrella...”

Hugo HernándezBajo un sueño
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Carlos David Páez Ferreira

Hace 200 años, la Nueva Granada y Venezuela estaban viéndose suprimidas y 
subyugadas por el reino español, el cual, aprovechaba las riquezas del 
territorio americano, cuyos campos, bosques y ciudades, eran auentes de 
ricos tesoros naturales; los cuales, eran envidiados por los poderosos y 
codiciosos dueños de la corona europea.

Sin embargo, los españoles no contaban con la audacia y valentía de los latinos, 
quienes con gallardía fueron formando una guerrilla, la cual se sublimaría en 
contra de su yugo opresor. Pero estos simples latinos no podrían contra el 
ejército de la madre patria, ni con la mucha moral que Simón Bolívar podría 
ofrecerles. Es increíble que todo se haya originado por un orero y una esta, 
un criollo y un español, una esta y un amargado hombre; siendo esto, el claro 
ejemplo de las excusas que los latinos somos capaces de dar por conseguir 
victoria en nuestros berrinches. 

Simón Bolívar y Antonio Nariño, con su valentía y orgullo patrio, salieron en 
busca de ayuda para lograr el triunfo e independencia de sus paisanos. Estos 
grandes héroes lograron la hazaña de rodear el mundo en tan solo 80 días, días 
en los que la aventura nunca falto. Realizaron un mítico viaje submarino a 20 
mil leguas de la supercie, encontrando y pidiendo ayuda a la Atlantis, pero no 
recibieron apoyo, ya que los guerreros de esta épica tierra, se encontraban 
luchando contra una legión de leviatanes y megalodones dirigidos por un 
Craquer. 

Bicentenario Duquesiano
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Nuestros grandes héroes, Bolívar y Nariño, siguieron buscando ayuda. 
Llegaron cierto día a un territorio sombrío, donde la espesa niebla no permitía 
ver más allá de los 2 metros. Simón, con un nudo en la garganta y un timbre de 
voz alarmado, le pide a Nariño la retirada. Comenzaron a regresar sobre sus 
pisadas, pero a sus espaldas escucharon unas voces. Sin vacilación, decidieron 
investigar. Para su sorpresa, ciclopes y minotauros, llevaban a cabo una 
reunión. Bolívar y Nariño escuchaban como se llevaba a cabo una junta para 
determinar si se rmaba o no la tregua con los hijos de Poseidón y de Zeus. No 
era su intención escuchar, pero cada uno de sus músculos se había petricado 
por el miedo y sorpresa de esta gran aventura. Cuando recobraron parte de su 
valor, tomaron la mejor decisión, escapar.

Nunca antes Bolívar o Nariño, habían tenido esos tipos de encuentros, que 
hasta el momento lograron experimentar, experiencias que quedarían en sus 
memorias y serían transferidas a sus futuras generaciones. Sin embargo, la 
aventura aún no terminaba. Convivieron con Upa Lupas, atravesaron un rio de 
caimanes vegetarianos, entre otros. 

Pero la ayuda no llegó de ninguna de estas aventuras, llegó de la nación más 
grande de América, cuya reciente independencia sirvió de ejemplo y 
motivación para las naciones latinas. Bolívar, en su escaso y débil inglés, logró 
encontrar el apoyo de los padres fundadores de la patria, los cuales, a su vez, les 
presentaron a sus héroes libertadores, hombres y mujeres cuya dedicación y 
leal entrega a su patria, fueron signo de admiración por parte de toda una 
nación. Estos héroes eran conocidos como los Vengadores.

Este grupo de leyendas estaba compuesto por Loki, heredero legítimo del 
trono de Asgard; Hela, legendaria guerrera y estandarte de tecnología y avance; 
Cráneo Rojo, líder de las nobles tropas de SHIELD, y primera persona con el 
suero del súper-soldado; y Thanos, líder y precursor de la libertad de los 
Estados Unidos de América. 

Carlos David Páez Ferreira Bicentenario Duquesiano

14



Bolívar y Nariño, junto a este selecto grupo de héroes, regresaron a la tierra 
sudamericana en busca de la independencia de los latinos, quienes esperaban 
con ansias el pronto regreso de su socorro, para ponerle n al azote y opresión 
de los españoles. La batalla no se prolongó por más de los 1.000 días, donde los 
europeos recibieron grandes bajas tanto humanas, como económicas. 
Tuvieron que retirarse del territorio de Venezuela y la Nueva Granada, 
dejando que el anhelado sueño de la libertad, llegara a ser realidad para los 
americanos.

Es por eso que hoy por hoy, los colombianos, venezolanos y el resto del mundo, 
recordamos a estas grandes guras, y en su honor comics, películas, imágenes y 
millares de historias, procuran enaltecer su valiente y grandiosa labor en el 
territorio americano. Orgullosos decimos, que nuestra historia es diferente, 
pero nuestros líderes pretenden cambiarla y hacer que creamos que nuestra 
libertad es gracias a los norteamericanos. 

Carlos David Páez FerreiraBicentenario Duquesiano
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Silvia López

Era n de semana, y viajábamos con mi familia a Boyacá, nuestro destino 
turístico preferido, por la belleza de sus paisajes, así como la  hospitalidad de 
sus gentes, y porque mis ancestros provienen de esta  linda región, que según 
los turistas extranjeros, su verdor les recuerda las campiñas suizas. Más tarde, 
llegando a Duitama, observaba la majestuosidad de las haciendas coloniales, 
que evocan las vivencias  coloniales y las remembranzas de una historia patria 
llena de mitos, leyendas y fantasías.

Más adelante, pasando por la vía entre Duitama y Santa Rosa; miré a lo lejos 
una casa de campo, y me di cuenta que era construida en tapia  pisada, y techos 
de paja y bahareque; aunque estaba en ruinas, se mantenía en rme, y pensé, en 
cuántas de estas casas estarían abandonadas, por los herederos de los dueños 
que viven en las  ciudades o en el  extranjero, y se olvidaron de sus raíces, y que 
como  en otros casos, se olvidaban de visitar a sus padres o abuelos que  vivían 
en  el campo. 

Al llegar al parque principal de Santa Rosa de Viterbo, nos bajamos del  
automóvil, y me senté en el  parque, cerca de una señora campesina, con quien 
entablamos una interesante conversación:

(Yo) – ¡Este pueblo en realidad es muy bonito, y ha progresado mucho  
últimamente¡

Casilda Zafra; la otra heroína
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(Señora) – Sí, a Diosito gracias, que ya hemos creció¡ y pu'aquí han venido 
muchos turistas que vienen a visitarnos, por las aguas  termales, esa piedra que 
está en esa columna, dizque la llaman “metiorito” y han venido pu'állá unos  
doctores a estudiarla. 

(Yo) – ¡Muy interesante¡ Pero desafortunadamente hay otros lugares  
descuidados, como una casa que está a la entrada del pueblo, y está en ruinas, 
yo me imagino que debió pertenecer a personas que se olvidaron de sus padres, 
y de los haberes que les dejaron, y no se  interesan por esta situación

(Señora) – ¡Esa casa, ahí dónde la ve, perteneció a una señora muy importante 
pu'allá en la historia patria, la habitaba ella con su esposo, y  era como un lugar 
de paso, para las gentes que venían de largas  travesías, y que pa´los paisanos de 
Santa Rosa es un honor de ser cuna de doña Casilda Zafra, la mujer que le 
regaló el caballo “Palomo” a  Bolívar.

(Yo) –Hágame el favor y me cuenta esa historia¡

(Señora) – Era pu'allá en las épocas que llamaban de la Endependencia de 
Colombia, y vivía una dama joven y bonita llamada Casilda, y que era 
curandera, que dizque tenía remedios para todo  aquello que no era posible de 
los médicos curarles, y también contaban que tenía dotes de adivinadora, y 
descifraba los sueños que uno tuviera; dizque el curita del pueblo, la llamaba  
“agorera”. Resulta que esa señora había soñado que un potro suyo, había de ser 
destinao pu'allá pa'un general muy importante, y que entraba triunfal a  
algunas  ciudades, montando en este hermoso animal. Pero a este sueño, no le  
había encontrao ninguna explicación.

En después, llegó el señor ese Bolívar, con sus soldaos, acos, cansaos, y  
muchos estaban enjermos, después de llegar pu'állá del páramo ese que  
llamaban  Pisba, y  que  era  tanto  refrío  que  tenía  esa  gente, por esos  yelajes,  
que hasta el curita de Socha, mandó a las gentes del pueblo que se  desvistieran  
pa' darles abrigo al ejercito libertaor.
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Entonces, Bolívar  buscó al  esposo  de  Casilda, y le  pidió  que  por  ví'a  suyita, 
le alquilara o le vendiera la yegua, pues en la que él viajaba, estaba muy cansada  
y  enferma; a  lo  que  Juan  contestó:

(Juan) – Esta yegua no se vende ni se alquila, porque está encinta, y podría  
abortar. Además mi mujer me dijo que en sueños, le había sido revelao que ese  
caballo sería pa'un militar muy importante. 

Anton, con esa  respuesta negativa,  Bolívar  se  despidió  insistiéndole a  Juan:
(Bolívar) - ¡Dígale  a  su  mujer que  me  guarde  el  potro¡

Tiempo después, en la Batalla del Pantano de Vargas, cuando ya casi todo  
estaba perdido, órdenes lucharán pa'salvar la patria del enemigo, eran los  
llamaos lanceros, que cabalgaban en caballos traíos de Sotaquirá, que eran  
nos, y de casta, y que pa'trajinar en la batalla, se habían trenzao las crines a  
sus cuerpos, y así dieron de baja a muchos españoles, ganando la batalla.

Terminada la batalla dizque se le apareció un campesino que le traía un  
presente a Bolívar, obsequiándole un hermoso caballo blanco, diciéndole:

- Su merced, es el general con el que había soñado mi esposa …

Bolívar agradeció al hombre y a Casilda, elevó una plegaria a mi Diosito, y a 
nuestra patrona la virgencita de los “tiestecitos”, y pu'él obsequio, diciendo que  
eran los mejores regalos de aniversario antes recibios”.

Esta es la historia de doña Casilda Zafra.

Reexión

Sea la conmemoración del bicentenario de la independencia, una ocasión  para 
rendir un homenaje a las mujeres que participaron en la independencia, en sus  
roles de enfermeras, costureras, estrategas, madres, hijas, hermanas, amigas  y  
combatientes en las lides libertadoras;  más allá de los reconocimientos por  su 
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contribución en la gesta independentista, al haber ofrendado su vida, sus  
hijos, honra, y bienes; se les  debe dar una posición meritoria a aquellas damas, 
que no solo se caracterizaron por su condición social de nobleza, sino  también  
aquellas mujeres humildes, campesinas, que al igual que “el soldado  desconocido”  
merece  ser  reivindicadas  sus  acciones.

También se debe conceder un tributo merecido a las mujeres de hoy, puesto  
que a pesar de los esfuerzos del gobierno por reivindicar sus roles en la  
sociedad, continúan  siendo  marginada en  el ejercicio de sus funciones y de  
su papel en las familias, al estar en condiciones de desigualdad frente al  
hombre, pero que igualmente son personas muy inteligentes y valiosas.

 
Glosario

Dizque: Expresión arcaica que signica “dicen que.”

Metiorito: Meteorito, por alusión a una pesada roca encontrada en una  vereda 
del municipio de Santa Rosa en el siglo XIX. 

Pu'aquí: Forma abreviada de la expresión “por” Ejemplo:  Pu'allí, o “pu'allá

Pa': Forma abreviada de la preposición “para” Ej: pa'los, para los; pa'salvar: 
para salvar.

Por vi'a suyita: Expresión que signica hágame el favor.

Endependencia: Independencia

Enjermos: Enfermos

Crecío: Abreviación de la palabra “crecido”

Trenzao: Abreviación de  la palabra “trenzado”

Nuestra  Patrona  la  Virgencita  de  los  Tiestecitos: Expresión  que  se  reere  
a la Santísima Virgen en la advocación e Nuestra Señora de Tutazá.  La  
historia cuenta que Bolívar le dio este nombre, en un momento de 
desesperación, durante la batalla del Pantano de Vargas, al suplicarle que  les 
ayudara en la batalla, pero que no se acordaba de su nombre. 
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Juan Rojas

El joven Tomás llevaba ya algunas semanas matriculado en una institución que 
tenía su mismo nombre. Se sentía inseguro porque iba a presentarse a un 
concurso de ortografía en su institución, y si bien, creía ser muy bueno, temía 
no poder quedarse con el primer lugar. Para él, era muy importante sobresalir y 
vio en aquel concurso, una gran oportunidad de hacerlo. Solamente, debía 
estar muy concentrado y poner en práctica todos sus conocimientos. 
“Seguramente, nadie está tan preparado como yo”, pensó, y convencido de ello, 
decidió concursar, dejando de lado sus preocupaciones iniciales.

Llegó el día del concurso, al cual, escasamente se habían inscrito quince 
participantes. Tomás, viéndose frente a sus contrincantes, sintió que tenía una 
fácil y clara oportunidad de obtener la victoria. Además, sus mejores amigos 
estaban apoyándolo entre los asistentes al concurso, así que, conaba 
plenamente en que no iba a defraudarlos. Se ensimismó tanto con esa idea que 
no se dio cuenta cuando lo nombraron para iniciar la primera ronda. 
Únicamente lo notó cuando mencionaron su nombre por tercera vez, 
salvándose de que lo fueran a descalicar. Inconforme con ese pequeño 
contratiempo, se propuso estar más atento. Debía hacer énfasis en 
concentrarse; clave para lograr su objetivo.

Inició la primera ronda. En ella, cada concursante debía responder una 
pregunta. Si la respuesta era correcta, ganaba el cupo a la siguiente ronda, de lo 
contrario, quedaba descalicado. El concurso, mantendría la misma 

Cuidado con lo que dices

Ier.er.er. CONCURSO 
DE CUENTO

Fray Luis de Granada

20



metodología para las demás rondas, hasta quedar un único participante, el 
ganador. Tomás, ansiaba convertirse en ese ganador, así que tan pronto llegó 
su turno, se dispuso alegremente a escuchar la pregunta. Esta fue: “¿Qué es 
correcto, “¡aprete!” o ¡apriete!?”. Una vez pronunciada, hubo murmullos entre 
los asistentes, pues muchos de ellos, debatían cuál sería la respuesta correcta. 
Concluían, que debía ser la primera opción, es decir, “¡aprete!”. Mientras tanto, 
Tomás permanecía en silencio. Lo que parecía ser una pregunta sencilla, lo 
estaba poniendo inseguro. Sin embargo, después de vacilar con su respuesta, 
nalmente dijo: “¡aprete!”. Para su sorpresa, la respuesta dada fue incorrecta. 
Sintió una enorme vergüenza con sus amigos por quedar descalicado en la 
primera ronda y lo invadió una profunda tristeza que lo hacía lamentarse por 
haber descubierto que no era lo sucientemente bueno como creía. Tal vez aún 
le faltaba mucho por aprender.

Luego de recuperarse de su desilusión, Tomás conversó con sus amigos acerca 
de lo acontecido en el concurso. Realmente creía estar seguro de que su 
respuesta había sido correcta y no comprendía por qué debía ser ¡apriete! en 
vez de “¡aprete!”. Frente a esta incógnita, su amigo Juan, le dijo: “Tomás, debes 
ser más cuidadoso con la ortografía, especialmente con la conjugación de los 
verbos. Mi consejo, es que consultes el diccionario de la Real Academia 
Española, así, aprenderás que el verbo apretar se conjuga igual que el verbo 
acertar. Y es lógico, tú nunca dices “¡acerte!” sino ¡acierte! Lo mismo para tu 
pregunta del concurso, nunca debes decir “¡aprete!” sino ¡apriete! ¿Lo ves? Es 
sencillo. Pero también recuerda ser siempre cuidadoso con lo que dices, no 
vaya a ser que si alguna vez pides pastillas para la tos, en verdad te generen tos. 
Y por último, si vas a alguna tienda a comprar agua, no vayas a decir “regáleme 
una botella de agua”, porque en verdad, creo que la tendrás que pagar de todos 
modos”.
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Jessica Ximena Cáceres González

Era tarde, todos en el pueblo dormían y la tranquilidad del entorno era como 
estar en el paraíso, se aproximan las estas y todos están felices, todos excepto 
los Thompson. 

Esto, empezó dos semanas atrás, el señor y la señora Thompson jugaban en el 
jardín de su casa con su pequeño hijo Dan. Él era un pequeño carismático, 
tierno y muy juguetón.

Esa noche el pequeño salió a jugar cerca al bosque mientras cantaba la canción 
que su madre le solía cantar, se adentró tanto al bosque que cuando sus padres 
salieron a buscarlo lo único que se escuchó fue un grito ensordecedor, ellos 
corrieron lo más rápido posible, pero solo encontraron el zapato del pequeño y 
un juguete de madera, regalo de su abuelo. 

Todos los habitantes del pueblo emprendieron la búsqueda del pequeño sin 
obtener resultados. Más tarde, uno de los habitantes llegó horrorizado al 
pueblo informando que había encontrado el otro zapato del pequeño en un 
arbusto en el que habían sido vistas criaturas a quienes se les atribuían 
malecios que caían sobre los habitantes del pueblo.

¿Qué pasó con Dan? En este bosque se encuentra una planta que al comerla 
convierte a las personas en un ser mítico y lo transporta a un mundo lleno de 
nuevas y exóticas criaturas. Eran muchas las especulaciones sobre esta planta, 
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pues ya había causado mucho daño a la población y en repetidas ocasiones sus 
mismos habitantes habían intentado acabar con ella. Con tan mala suerte de 
ser atraídos por su encanto natural hasta el punto psicodélico de perderse y 
jamás volver a su hogar. Cuentan las personas más antiguas que este había sido 
un pueblo lleno de maldad, poblado anteriormente por seres llenos de odio con 
un único n, acabar con la humanidad y lograr así ser los únicos dueños del 
mundo. 

Teniendo como único impedimento el árbol de la vida justo en el centro de este 
bosque, su función era vital, por más que intentaran destruirlo y acabar con él, 
lo protegía la fuerza más poderosa de todas; el amor y el sacricio. Dicen que 
este árbol nació de una mujer que lucho contra todo el mal por defender a sus 
hijos, por quienes daría hasta su vida. Al llegar a este lugar, la mujer junto con 
sus hijos desconocía lo que este ocultaba, ni siquiera imaginaba lo que podría 
llegar a pasar. Al jarse que una fuerza extraña acababa con su tranquilidad, 
decidió enfrentarse a este en sacricio por sus hijos a quienes protegería a 
como diera lugar. Llevándola así una lucha contra el mal, enfrentando cara a 
cara a todo aquello que atemorizaba este lugar. Lucho sin cansancio 
enfrentando hasta sus peores pesadillas. Estando a punto de rendirse suplico 
al bosque poder defender a sus hijos y evitar que estos seres lograran su 
objetivo, siendo escuchada por la naturaleza quien le otorgo una salida a todo 
esto, pidiendo únicamente a cambio su sacricio por amor, el amor más puro, 
más real. Accediendo a sus deseos, la mujer pidió a sus hijos estar siempre 
juntos y recordarla con amor, con el mismo amor con el que ella se entregó por 
ellos.

Convirtiéndose así en árbol, el árbol de la vida, atrapando en sus raíces todo el 
mal, siendo sus frutos la salida de este mundo alterno al que la planta los 
llevaba. Planta que había nacido del mal, justo después del sacricio de una 
madre. Siendo una fuerza tan poderosa no podía acabar de raíz, y fue así como 
el mal le dio la vida a esta planta llena de encantos y belleza que atraía a quienes 
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tuvieran deseos avaros dejándolos sumergidos en un mundo lleno de maldad 
logrando salir solo por el deseo del amor de una madre.

Pasaba el tiempo y Dan no aparecía, sus padres atemorizados de que hubiese 
corrido con la misma suerte que John estaban desesperados sin saber qué 
hacer. Fue justo en ese preciso momento en el que la señora Thomson recordó 
que solo el corazón de ella la llevaría hasta el paradero de su pequeño Dan. Se 
adentró al bosque sin medir consecuencia aun por encima de las suplicas de su 
esposo. Recorriendo cada rincón de este llevando consigo tan solo el amor por 
su hijo y sus ganas de recuperarlo. Al adentrarse cada vez más a este lugar vio 
cosas que ni en sus peores pesadillas había visto jando su rumbo al centro del 
bosque en busca del árbol de la vida. Al llegar al lugar suplico con todo su ser 
que su pequeño hijo volviera a ella sin importar que tuviera que hacer. El árbol 
al ver que su amor era verdadero le otorgo uno de sus frutos, fruto que salvaría a 
su hijo de este lugar, como única condición que debía ser el corazón de ella 
quien le dijera cual de todas esas almas perdidas en este mundo era su pequeño 
Dan, tomo el fruto agradeció al árbol y regreso en busca de su hijo.

Camino entre la maleza y desolación teniendo en su corazón únicamente la 
esperanza de encontrar a su pequeño hijo. Pasaba el tiempo y la búsqueda no 
daba n, su instinto no se rendía aunque su cuerpo ya estaba dando su n, el 
cansancio la llevó hasta el río donde John había encontrado una criatura muy  
pequeña, peculiar y extraña que lanzaba fuego, encontrando allí un ser de 
maldad pero con la mirada más pura con la que jamás alguien la había mirado, 
estaba segura que se trataba de su hijo, su corazón se lo decía y decidida a 
salvarlo,  dio a esta criatura el fruto otorgado a ella por el gran amor que le tenía 
a su pequeño Dan.
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Gisselle Johana Casas Zambrano

Todo comenzó aquel día, cuando mama empezó a enfermarse, como siempre, 
pensé que era algo leve, como ella decía, y que dentro de unas horas pasaría, 
pero pasaron días, hasta una semana, así que decidí que era hora de llevarla al 
hospital, era un día como cualquier otro, a veces simplemente piensas que esas 
tragedias que le suceden a los demás, jamás te van a tocar a ti, pero para bien o 
mal, por desgracia o por fortuna no estamos exentos de esto, ningún ser 
humano.

Cuando me dijeron que la hospitalizarían, ya algo me decía, como esa voz en la 
cabeza que siempre te acompaña que algo estaba mal, le harían unos exámenes 
para descartar posibles enfermedades, si hubiera sabido que esa, era la última 
vez que vería a mi mamá bien o que la vería en la casa como en nuestra vida 
cotidiana y diario vivir, hubiera aprovechado cada instante; esa tarde nos 
dieron la peor noticia, mamá tenía cáncer de estómago en grado cuatro, la 
última fase.

Desde ese día, todo comenzó a cambiar, a mamá se le comenzó a caer el cabello, 
comenzó a bajar de peso, y para terminar ella no quería ir a las quimioterapias, 
las odiaba, sólo fue a dos, algo me decía que ella sabía algo y no quería 
contarme, los doctores habían dicho que una vez comenzara las 
quimioterapias, tendría que hacer las todas las que le habían asignado, o si no 
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la enfermedad avanzaría peor y más fuerte,  mi madre al parecer no quería 
hacerlas. Pensándolo bien, todo lo que al parecer comenzó hace tres meses 
había comenzado mucho antes de que lo supiera, exactamente hace cuatro 
años, en esa época a mi mamá la habían operado de un riñón, ya que le 
encontraron una masa en este, que con el tiempo y al día de hoy nos dimos 
cuenta que esa operación había quedado mal porque el tumor no se lo 
removieron todo y con el tiempo este se volvió maligno.

Amaneció el tercer día de la semana de aquel octubre, el dolor era tan fuerte 
que ni la morna lo calmaba, de inmediato fuimos al hospital donde al cabo de 
unas horas una joven doctora, pálida y fría como si hubiera dejado esa parte 
sensible en otro lado, como si la hubiera perdido dijo: lastimosamente a unos le 
tocan en las buenas y la otros las malas y a su mamá ha sido la de la de malas, los 
días están contados para ella  y ya no hay nada que hacer, el cáncer le ha hecho 
metástasis en todo el cuerpo desde el cerebro, los pulmones y hasta el hígado.

Yo simplemente no podía creerlo, cómo una persona tan buena y  hermosa 
como mamá le tenía que pasar eso, porqué la vida era tan injusta, parecía que 
era simplemente una pesadilla pero cuando llegamos al instituto de 
cancerología me di cuenta de una realidad muy cruda, allí había gente de todas 
las edades cada uno  lloraba por sus heridas de enfermedad tan graves, era  
impresionante ver estas situaciones, al punto de que había gente hospitalizada 
en los pasillos sentados en sillas de plástico, niños inocentes, que ni ellos 
sabían porque tenían esta enfermedad trágica y dura como lo es el cáncer.

A mamá por la gravedad de su enfermedad y el punto en el que iba le dieron una 
cama, empezó a caer el cabello mucho, cada ocho horas pasaba una enfermera 
aplicándole un medicamento que supuestamente le calmaba el dolor, ella 
perdió su color natural de piel, ahora era de un color amarillo frío y pálido, sus 
ojos ya no tenían esa esencia que sólo ella transmitía. Se llegó el domingo mi 
mamá ya no hablaba, la doctora dijo que de mañana no pasaba su corazón 
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estaba cansado y en algún momento pararía, me dijo que me despidiera, que 
ella a pesar de su enfermedad podía escuchar y así fue, comencé agradeciéndole 
por todo, por lo buena mamá que fue , es y será siempre, de cuánto la amaba y 
tantas cosas que simplemente en ese momento salieron del alma, las 
enfermeras decían que era como si mi mamá luchadora por la vida, como si no 
se quisiera ir todavía.

Ese 6 de octubre mamá dejó de respirar, se fue dejando un dolor impotencia 
irreparable, desde ahí todo cambió, dejándome muchas preguntas, como nadie 
puede hacer algo contra esta enfermedad, así una persona tenga toda la plata 
del mundo me he dado cuenta que nadie puede salvarse de esto ya cuando es 
demasiado grave. Mamá se fue dejándome confundido, furioso, y sé que el 
dolor nunca se irá, pero llegará el día en que no lo sienta tanto, y solo el amor 
quedará.

Sólo espero que mamá este en un buen lugar donde se sienta sana y a salvo.
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Luis Carlos Sánchez

Cuando abrió los ojos y lo primero que vio fue unos cuervos rodeando sobre su 
cabeza a la mitad de la nada no podía creer que había llegado tan lejos, si en 
verdad las cosas estaban tan mal para llegar a ese punto, acaso ha de ser tan 
cruel y vacía dicha vida.

Recordando la triste vida que había pasado. Desde sus comienzos todo ha sido 
duro, a penas a las pocas horas de nacer fue maldecido por sus propios padres, 
debido a que profesaban creencias satánicas, prevenientes de cultos creados 
en el occidente de Rumania; tanto ha de ser que en el nacimiento no era 
importante la salud del bebe, sino solo la recolección de la placenta para 
utilizarla como un culto para el mal. Dicho lugar de nacimiento era una casa 
vieja, destartalada apenas contaba con luz, tenía un olor fétido por las 
conservaciones de pieles o partes de cuerpos de animales y seres humanos 
profanados para un rezo a Satán, creador de lo inicuo y osado. Lo único que 
hicieron los padres del bebe fue limpiarlo y amamantarlo, después, el padre 
con la placenta sangrentada dibujo una estrella rodeada por combinaciones de 
sangre de otras madres en la mitad de la sala para poder invocar a un hijo de 
Satán en la tierra, pero era necesario un cuerpo vivo para poder adaptarse a las 
condiciones de la tierra.

La madre alimento a su hijo y apenas podía levantarse del suelo para llevar a su 
hijo al centro de la estrella, en el transcurso se iba ladeando y se caía 
frecuentemente, porque había perdido demasiada sangre, apenas dejo el niño 
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en el centro de la estrella, la madre se desmallo y su padre lo único que hizo fue 
patearla para poder sacarla del recinto al poco tiempo ella murió. Durante el 
rito el bebé lloraba tanto como si se le fueran a desgarrar las cuerdas vocales, el 
rito comenzó y la tierra se sacudió con gran intensidad, en todo lado se podían 
escuchar gritos de personas que sollozaban de dolor por la perturbadora 
fragmentación de las corneas de los ojos, llegando al punto de una detonación 
en estas y se podía evidenciar el sangrado colateral que se expandía por todo el 
cuerpo, esto solo pasaba a las personas más cercanas a la casa. El padre por 
estar presente en el ritual se le evidenciaba un dolor sofocante, en la piel 
parecía que le hubieran perforado con clavos alrededor del cuerpo; sus ojos 
estaban estallados, empezó a fragmentarse todos los huesos del cuerpo uno 
por uno, hasta el punto de quedarse acostado boca abajo con la cabeza 
dislocada y una sonrisa maquiavélica, que se podía apreciar una culminación 
de una labor lucrativa.

Apenas el bebé fue poseído se propago una onda oscura y maloliente por toda 
la ciudad, haciendo olvidar la relación con dicha casa a los habitantes. La noche 
culminó y el bebe sobrevivía a pesar de la intemperie en la que estaba, en la 
mañana una muchacha que solía trotar, escucho un lloriqueo que provenía de 
la casa abandonada, entro y se dio cuenta que había un niño entre varios 
muertos, lo levanto y lo llevo a la policía. El policía le hizo una serie de 
preguntas, una de las cuales era en donde encontró dicho niño, pero cuando 
empezó a hablar se le olvidó y lo único que hizo fue irse del lugar, y varios días 
después encontraron a la muchacha colgada de una cuerda en la mitad de la 
sala de su casa con un mural pintado con sangre de ratas, que decida “él ha 
nacido”.
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Daniel Alfonso Silva Prieto     

Carlos fue un hombre con un empleo estable, gozaba de buena salud, pero era 
un hombre con falta de motivación y de pasión por vivir, un día en su empresa 
lo ascendieron a gerente, creyó que este hecho revitalizaría su vida; pero 
observó que ya no tenía tiempo para sí mismo y se convirtió en esclavo de su 
trabajo todo lo hacía por interés económico o simplemente por salir de una 
tarea más. Un 26 de julio (día fuera del tiempo maya), Carlos seguía trabajando 
como una hormiga obrera, laborando sin cesar, pero esa tarde en su ocina 
sintió algo diferente, algo que no lo dejaba hacer su trabajo normalmente 
observa el reloj y queda totalmente paralizado siente que se encoge 
físicamente hasta quedar del tamaño de la cabeza de un aller.

Al estar nuevamente consiente se da cuenta de que está encerrado en el reloj de 
mano que había dejado sobre su escritorio, podía observar detalladamente los 
mecanismos del reloj y pudo observar que cada vez que se movía el segundero 
observaba las experiencias positivas que había tenido a lo largo de su vida, 
pero tristemente como un segundo eran solo efímeras, Carlos inmediatamente 
se sujetó a una de esas experiencias para sentir esas grandiosas sensaciones 
que había sentido antes ¿Cómo? Pues agarrándose fuertemente del segundero 
del reloj, pero no duro mucho allí y se dejó caer al minutero, en donde las 
experiencias no eran tan agradables y por lo tanto se hacían más largas, 
repetitivas y carentes, fatigado bajó hasta la base del reloj y desde allí levanto 
su mirada y observo el cristal del reloj en el cual se reejaban las personas que 
había conocido a lo largo de su vida y que había compartido tantos momentos 
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inolvidables como casuales, tristemente fue  Carlos, contemplaba que tenía 
muy pocas personas allegadas, al recostarse en la pared del reloj observa el 
bisel (contador del reloj) y veía que giraba a un ritmo muy acelerado como el 
ritmo de su vida seco y transitorio. Por último, observa la caja del reloj 
(cubierta de metal u otros materiales que contiene las piezas internas de un 
reloj) y notó que está hecha de una pasta de resina que intenta imitar el metal 
pero que solo tiene aspecto sólido, pero realmente es débil como su 
mentalidad carente de equilibrio y fuerza siempre agitada y con prisas que la 
debilitan cada día más.

En el centro del reloj es decir en la base, donde se sujetan las manecillas del 
reloj, Carlos apreció un recuerdo que le trajo mucha nostalgia y era de la niñez 
en el cual, él, en una libreta narraba historias de un aventurero que viajaba por 
el mundo lleno de pasión y aventuras, Carlos se imaginaba a él como ese 
aventurero trotamundos, pero tristemente no era ni siquiera un fragmento de 
ese intrépido sujeto, en ese instante Carlos fue consciente de que debía tomar 
las riendas de los proyectos de ese niño con mentalidad atrevida y debía 
encaminar su destino, inmediatamente despertó de ese trance o sueño 
profundo y decidió que debía mejorar los cimientos de su mentalidad y 
cambiar el material de la caja del reloj de su vida a uno verdaderamente sólido, 
a partir de ese momento seguramente le dará honor a su nombre (hombre 
libre) consolidando el tiempo como algo valioso que debe contener 
experiencias graticantes que lo llevaran a vivir la vida……

Daniel Alfonso Silva Prieto El reloj de la vida
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Sofía Guío

Otra vez estaba encerrado en esta jaula. No es la primera vez que me encuentro 
en este sitio, su oscuro aspecto y su olor metálico es algo familiar y a lo que ya 
me encuentro acostumbrado, su forma monótona y cuadrada, aunque suene 
muy simple, puede generar una sensación de verdadero terror; existen dos 
puertas una de ellas me lleva por un camino difícil de transitar pero que atrae 
mi atención por la difusa luz que puedo observar en su fondo, la otra me 
conduce hacia el lugar donde me encontraba en un principio que aparenta ser 
tranquilo y acogedor, una sala dotada de muebles de la mejor calidad y 
adornada con distintas estatuas y  pinturas, además de una chimenea que 
emana luz y calor, sin embargo, la realidad es que genera un sentimiento de 
intranquilidad y el anhelo de ir en busca de algo mejor. En cada ocasión que 
regreso a esta jaula, todos los triunfos obtenidos se esfuman e inmediatamente 
mi cuerpo pierde toda la fuerza que difícilmente había recuperado desde la 
última vez que fui prófugo de este lugar. 

Conozco la manera de salir, y cualquiera que no se encuentre en mi situación 
diría que escapar de aquí solo es cuestión de abrir la puerta que me conduce a la 
aparentemente placentera sala y seguir con ese sendero vacío que no permite 
que llegue al destino que deseo. Lo que no saben es que existe una poderosa 
fuerza que es capaz de manipular mis acciones y hundirme en lo más profundo 
de mi ser. Abandonar este calabozo es un suplicio el cual tengo que superar 
solo ya que la fuerza que me contiene soy yo.  

El rumbo del destino
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Tengo en mi mano la llave, con un solo movimiento podría despedirme de este 
lugar por lo menos por un buen periodo de tiempo, pero no tengo la fuerza 
suciente para pelear contra mí; una voz me persigue y me aconseja que no siga 
el sendero que está lleno de obstáculos, tormentas y abismos ya que podría 
resultar casi imposible recorrer este camino sin caer unas cuantas veces y 
resultar lastimado por las espesas y aladas ramas de los árboles; quisiera 
poder librarme de esta voz e ir por este camino espeluznante, el cual, si 
miramos a fondo y detenidamente nos encontraremos con un hermoso paisaje 
al nal de esa travesía.

Cada día el ambiente se vuelve más oscuro y siento que los barrotes se encojen 
a una velocidad exponencial, tengo que decidir rápidamente entre las dos 
puertas que tengo al frente, coneso que el cálido ambiente que proviene de la 
chimenea resulta tentador y he intentado abrir esta puerta unas cuantas veces, 
pero siempre me detengo al voltear mi vista hacia la otra puerta. 
Anteriormente, cuando me hallaba en este lugar, me aterrorizaba y salía lo 
antes posible por la puerta de la sala, pero esta vez es diferente; no puedo con la 
curiosidad que me invade al pensar en todos los secretos que puede traer la 
otra puerta, lo que sucederá apenas ponga mis pies fuera de esta jaula y 
empiece mi expedición a través del sombrío bosque en busca de la aparente luz 
que existe o que puede existir. 

Han pasado unos cuantos días desde que llegue y por n me siento listo de 
tomar la tan esperada decisión, tuve una exhausta lucha contra mi yo interior, 
pero por n obtuve la fuerza que necesitaba. Para no arrepentirme de la 
decisión que iba a tomar inserté rápidamente la llave en la cerradura, la hice 
girar y salí de la jaula con los ojos cerrados. Por n me hallaba fuera de esta, 
cuando por n tuve el valor de abrir mis ojos observé a mi alrededor y todo 
estaba lleno de árboles, empecé a caminar hacia donde mi instinto me guiaba; 
por la escasa luz que se ltraba por entre las numerosas hojas de los árboles me 
era difícil jarme en los obstáculos que se me presentaban en el camino.

Sofía Guío El rumbo del destino
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Caí numerosas veces y me sentía espantoso por la decisión que había tomado, 
pero seguí adelante hasta que por n llegué al nal del camino, me encontré 
con un hermoso panorama lleno de paz en el que me sentía libre y deleitado. 
Una hermosa cabaña que era acogedora en todos los sentidos me estaba 
esperando junto con mis seres queridos; en este momento, me jé en la 
maravillosa decisión que había tomado sin importar las dicultades por las 
que tuve que pasar para poder disfrutar de esta grata experiencia, la próxima 
vez que vuelva a esa jaula no sentiré miedo de dejar mi zona de confort para 
experimentar algo nuevo que puede traerme un sinfín de benecios.

Sofía GuíoEl rumbo del destino
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Ángela Guerrero

El Arquitecto Julio Flores terminaba su café mientras leía las noticaciones 
que llegaban a su celular. Su cuerpo trigueño no tenía el mismo tono muscular 
de su juventud, pero aún conservaba señas de haber seguido una disciplina 
militar. Veinte personas conrmaban asistencia a la cena, pero esto no parecía 
complacer mucho al corpulento hombre que respondía los mensajes, cordial, 
pero, automáticamente.

La causa de esta apatía: él quería hacer una esta grande, de acuerdo con la 
ocasión. Se sentía orgulloso de la pareja que había salido adelante en una 
ciudad hostil, muy lejos del pequeño pueblo del que provenían.  

Julio estaba convencido de que, si sus padres no hubieran tomado la decisión 
de ir a la ciudad, quizás él no hubiese podido estudiar, ni vivir cómodamente, 
lejos del difícil trabajo del campo. Su vida y su identidad dependían de esta 
decisión. A pesar de que sus sentimientos parecían nobles, esa mezcla de 
orgullo y agradecimiento lo llevaban a alardear de su posición social y ver con 
desprecio la vida rural.

Don Jorge y doña Gabriela seguían unidos después de 50 años, una relación 
que Julio consideraba un modelo de equilibrio y afecto, a pesar de la 
inexplicable condición nerviosa de la matriarca.

Secretos de familia
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Para Julio, esta era la ocasión perfecta de hacer una reunión ostentosa, pero sus 
padres se habían opuesto. Querían una reunión pequeña, familiar. Esta 
petición había acabado con la ilusión del hijo. Si él pudiera ser completamente 
sincero consigo mismo, quizás reconocería que su deseo estaba impulsado, en 
gran parte, por vanidad y no solo por el cariño que sentía hacia sus padres.

Julio estaba extraviado en estas ideas, cuando el ruido de la cocina lo devolvió a 
la realidad. Su esposa preparaba el desayuno para ella y su hija. Mientras 
repasaba las respuestas, el arquitecto se sintió aliviado por la ausencia de la 
respuesta de su hermano.  No tendría la esta que deseaba, pero al menos sería 
una reunión tranquila, como sus padres querían.

Al otro lado de la ciudad, un hombre de cierta edad, con la misma mirada 
taciturna de Julio, esperaba al taxi que lo llevaría a la casa de sus padres. Tenía 
una sonrisa nerviosa que aoraba fácilmente. Corpulento, incluso algo pasado 
de peso, miraba, más que leer, un libro de poesía. Su palidez contrastaba con su 
oscuro cabello. Luis volvía a su país, con pocos logros, después de casi 10 años. 
Tras muchos esfuerzos y tropiezos, había logrado terminar sus estudios. 

Había partido con una pareja que su familia desaprobaba… y ahora, una 
soledad punzante y caótica lo acompañaba de vuelta. Regresaba sonriente, 
pero conictos a cuestas mucho más pesados que su equipaje. Con las manos 
frías, pero decidido, marcó el número de su hermano.

Mientras el teléfono sonaba, Julio se despedía de su familia, solo fue capaz de 
enfrentar la llamada fuera de casa.

“Buenos días”

“Julio, acabo de salir del aeropuerto, ¿Es posible que hablemos? No pude 
contestar tu invitación… viajé especícamente por la cena” 

Ángela Guerrero Secretos de familia
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Después de acordar un sitio, Luis cambió de ruta. Julio decidió que, si su 
hermano quería verlo, tendría que responder varias preguntas. 

Los hermanos se encontraron en un parque. Después de darse un abrazo más 
protocolario que fraterno, se sentaron en una banca. Sin que Julio pudiera 
preguntar nada, solo por la expresión de su rostro, Luis supo que era el 
momento de deshacerse de la carga que había estado atormentándolo por 
décadas.

Le contó todo: su madre, Gabriela, lo había llevado varias veces con un hombre 
blanco de pelo negro, a quien llamaba tío, pero que nunca estuvo en ninguna 
reunión familiar, a pasar tiempo en familia. Nunca llevaron a su hermano 
mayor. El niño había empezado a sospechar desde muy temprano, no entendía 
por qué no se parecía en nada al padre que amaba y respetaba, y sí a su extraño 
tío. Al intentar enfrentarla con la verdad, la madre había sido internada, 
aparentemente sin razón, en distintos hospitales psiquiátricos de alto nivel. 
Luis había tenido que guardar ese secreto para no destruir la apariencia de 
armonía de su familia. 

Estando en el pueblo, mientras Jorge viajaba por su cargo militar, Gabriela, que 
ya tenía un hijo, se enamoró de un ganadero que conocía desde su infancia. La 
mujer quedó embarazada, el escándalo fue mayúsculo. Al regresar de su viaje, 
Jorge decidió trasladar a toda la familia a la ciudad. Los viajes de Jorge se 
hicieron más frecuentes y rápidamente, la mujer solitaria se reencontró con el 
ganadero, pronto nació Lucía. 

Julio no podía creer lo que decía su hermano… sus papás… eran la familia 
perfecta, no parecía…”La reunión se cancela”. “No, no vine a acabar con esta 
familia, pero estoy cansado de estar guardando esto yo solo. Compartamos el 
secreto, ¿no es lo que hacen las familias…? “   

Ángela GuerreroSecretos de familia
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Samuel Esteban Guerrero Suárez

No era novedad para mi comenzar los días en medio de un cuarto color naranja, 
casi rojizo cuyas paredes parecían una paleta de tonos que poco a poco iba 
volviéndose más blanca, más clara, más de día y de vida; mis primeros suspiros 
de aire nuevo y las primeras visiones que tenia de la mañana parecían cada vez 
más monótonas, como si fuera el constante ensayo de las más vacía, absurda y 
sepulcral obra de teatro, pero, ese día el guion era diferente, las paredes eran 
más rojas de lo normal, y entre suspiro y suspiro un aire negro sentía en mi 
garganta. 

A pesar de tantas supersticiones que rondan en mi cultura a este tipo de 
sensaciones y malestares que parecen de otro plano, como si fueran 
inexplicables para la ciencia, decidí llevar el guion tal como siempre lo había 
hecho; un tanteo de dinero para el diario, un par de tazas monótonas de una 
bebida monótona, uno o dos saludos a los vecinos de siempre, que de no ser por 
el movimiento de sus diafragmas al respirar pensaría que son estatuas 
realizadas con la mejor técnica hiperrealista debido a su pálida expresión; salí 
a la calle de todos los días, la que me vio crecer y muy seguramente me verá 
morir; alimente a el aco y peludo habitante de ella, que dentro de ese 
monólogo de constantes sucesos el batir de su cola era lo único revolucionario; 
me subí al bus de siempre y de igual manera pensé en la cantidad de cosas que 
le podría gritar a el capitán de aquel navío de metal, un mórbido señor, sordo y 
con una muy mala distinción del espacio, ya que a pesar de estar tan 
amontonados como permite el cacharro, seguía aceptando tantos pasajeros 
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que me era posible sentir como las ruedas de aquella maquina iban perdiendo 
la batalla contra el peso de todo un grupo de desconocidos que coincidieron 
ese día en aquel amazacotado bus. 

Luego de una batalla casi homérica para lograr salir de aquella lata, llegué a mi 
destino, el edico más alto de la ciudad, el desasosiego que generaba verlo 
desde la parte baja no era nada comparado con el que se generaba al estar 
dentro de él; era ese momento del día cuando enfrentaba la batalla más dura, 
digna de ser plasmada en crónicas clásicas, el entrar a ese lugar era casi como 
una pena de muerte. No obstante, y a pesar de esa monotonía, muy en mi 
interior sentía que algo se estaba acercando y esto generaba en mi un terror 
inmenso, ya que el solo hecho de pensar en que algo se saldría del repetitivo 
guion de las cosas alborotaba el correr de la sangre en mis venas y mandaba una 
helada señal a través de mi espina. 

Aferrado a esta prematura conclusión empecé a subir las escaleras del edico 
mientras recordaba que, la noche anterior había tenido un sueño tan extraño, 
que ni el más adiestrado médium o embaucador podría hallarle signicado; 
este sueño trataba de la pelea entre dos seres de color oscuro y a veces claro, a 
veces sin rostro y a veces con mi expresión; recordaba también el temor que 
este escenario generaba en mí, sentía la lucha entre estos seres como si fuera 
mía, o aun peor, como si fueran el reejo de mis más profundos miedos 
peleando para ver cuál sale primero a atormentar mi vida, pero, de un momento 
a otro, y como si las supersticiones de mi cultura se volvieran reales, los 
recuerdos comenzaron a acercarse a la realidad; ya no eran simples recuerdos, 
eran pensamientos independientes, que me atacaban, controlaban mis actos y 
mis palabras, me agarraba la cabeza como un loco de telenovela, gritaba 
incoherencias buscando acabar con este ataque inexplicable; sentía cada vez 
más como estos seres de mi mente buscaban acabar con mi vida, y simplemente 
basto que llegara a el último piso de aquel edicio para que perdiera el control 
de la situación, corriera hacia la cornisa y me lanzara sin premeditación, 
asegurándome así una muerte segura. 
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En ese momento desperté, sabía que lo que había pasado era simplemente la 
peor pesadilla que alguna vez hubiera tenido, sin embargo… mayor fue mi 
sorpresa al darme cuenta que la monótona paleta de colores de mi habitación 
no estaba, el rojo de las paredes no existía y era ahora un negro sepulcral como 
de maderos de ataúd, en vez de un monótono amanecer, tenía ante mi más de 2 
metros de tierra; escribo estas líneas desde aquí, no sé si esto será otro mal 
sueño, o simplemente, será la escena nal de mi monótono guion. 
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Camila Blanco

Un registro celestial de hechos mortales dirigido por ángeles dejaría pasar un 
suceso que no se perdonaría el Dios del Amor, Eros.

Año 1542, Flåm, pequeño pueblo noruego de montañas colindantes.

Amanda, una campestre muchacha, que no representaba la concepción física 
estereotipada que la mayoría apetece en búsqueda de sustraer la belleza 
auténtica de la que las renadas obras maestras eran incapaces de resistirse, 
ella era una de ellas.

Una noche de luces bajo oscuridad, de emociones y sentires, o como 
generalmente la conocen, la noche del Equinoccio de otoño, cuando el día y la 
noche comparten el mismo tiempo de duración y su dualidad se hace aún más 
intensa. Estruendos, alegría y música era lo único que escuchaba Asgar a pocos 
metros de aquella plaza donde se reunía la aldea entera, esos distractores que 
le conrmaban lo apático que resultaban los deleites mundanos fueron 
incapaces de detener su combativa prospección de venganza y sin ningún 
impedimento para retraerse, juró ante los Dioses de que se encargaría de 
lastimar al hombre que le dio la vida pero le arrancó sosiego, escarmentar esa 
existencia sólo sería posible en su punto más débil y pronto lo descubriría.

Se acercó en la dirección proveniente del estruendo, fue inevitable reconocer al 
hombre de aquella imagen que su madre había ocultado en el baúl donde 
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protegía sus más abismales enigmas, pero ese semblante no era el causante de 
su súbita conmoción, era ella. Amanda interpretaba un melodrama, su actitud 
convincente y persuasiva era capaz de interpretar y hacer sentir lo que la 
poesía era incapaz de escribir, ella era una obra innata, ella era arte y la causa de 
su colapso. 

Asgar era un hombre inconmovible, lo opuesto a un devoto de la vida; su 
mentalidad tosca e indolente lo volvió intransigente a los placeres de la vida, 
tanto así, que los placeres sensoriales e inmediatos nunca lo satiscieron, una 
mente complicada como la suya necesitaba un placer sencillo, un refugio para 
un alma enrevesada. 

Entre más se aproximaba, no cabía duda de que ella era hija de Ragnar, sangre 
de su sangre, su desafío de venganza; simplemente lastimarla a ella sería acabar 
con ese inapreciable hombre. Esa madrugada cerca a la orilla del río, 
atormentándose con fatídicos juicios que clausuraban en imágenes de su 
encuentro fortuito, pequeñas reminiscencias de su melena oscura, sus 
azucarados vocablos y cadenciosa y penetrable mirada que desnudaba y 
dejaba al descubierto sus peores pecados. Los siguientes días se encargaría de 
hostigarla, individualizarla y esquivar la cohesión que le causaba.  Lo que él no 
intuía era que ella también lo había visto, pero su cólera le impedía reconocer 
que ella sería la declinación que reviviría su escepticismo de amor, se sintió 
ofendido, como podría sentirse enganchado a la razón de su venganza.

Pero las concordancias de la vida son ineludibles, los siguientes meses se 
convirtieron en un todo, su preludio se dio cuando por n estuvieron frente a 
frente, cuando el miedo se detuvo y sin saber mucho del otro, su intuición y 
certidumbre conrmaría lo inconsciente. Sin darse cuenta, el tiempo se 
prolongaría a años, sus labios desbordarían armonía, cada beso respondía a lo 
que eran, él era música y ella poesía, juntos eran ciencia.

Camila Blanco Rescoldo de otoño
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Aunque lo perfecto siempre guarda imperfectos, saber que ella era su hermana 
lo consumía y lo hacía sufrir como si miles de puñales lo atravesaran, estando 
cerca de ella la imposibilidad y la cobardía le guardaban inevitables 
consternaciones.

Sin intención de hacer más daño, envenenó su cuerpo y esperó a que la muerte 
hiciera efecto; la carta hacía ella tenía cada una de las explicaciones de por qué 
la amaba y su sangre los separaba. Ella se encargó de consumar su amor en el 
sentido menos físico de la palabra, se ahogó en el río e idealizó una vida eterna a 
donde quiera que sus almas fueran; simplemente, el tiempo y la verdad se 
hicieron polvo junto a ellos.

Nada fue predeterminado, Eros jamás se perdonó esas muertes causadas por el 
descuido del registro, a pesar de que el destino los unió y los hizo vivir bajo un 
mismo eje él no detuvo lo imposible; ellos habían muerto creyendo que eran 
hermanos cuando en realidad no lo eran. La imagen que Asgar encontró en el 
baúl no era de su padre, simplemente era la foto de aquel amor nunca 
correspondido de su madre.

El impacto en la vida de Eros fue tan trascendente que solemnizó aquel amor, 
al llegar a la orilla del río Flam aún se encuentra en la piedra junto al roble las 
palabras: “donde se consumó una falsa venganza y un verdadero amor”, 
también se dice que cada anochecer del equinoccio de otoño suena una dulce 
melodía que nace del agua, porque ellos juntos siempre serán ciencia.

Camila BlancoRescoldo de otoño

43



Violetta Arias Buitrago

Esta es la historia de Sofía, una niña de 12 años a la que le gustaba lo mismo que 
a todos los niños, le gustaba jugar, cantar y así como a la mayoría ella a los 
animales aprendió a amar, aunque de una manera un poco más particular; 
cuando ella salía al antejardín, miraba con gracia las aves que allí se 
encontraban, era tanta su fascinación que deseaba que el corazón de alguno de 
éstos en sus manos acabara.

Sofía tenía un amigo, su único amigo en realidad aunque un poco fuera de lo 
normal, ya que solo Sofía lo podía apreciar, su nombre era Miguel.  Miguel 
muchas veces a Sofía animaba para que hiciera lo que su corazón más anhelaba, 
así que éste le dijo que con sus pequeñas manitos corriera a agarrar del arbusto 
a uno de los pajaritos, Sofía al querer sentir el latir de su corazón lo apretó muy 
fuerte y corriendo lo llevo a su habitación, lo metió en un cofre con 
desesperación para pronto volver a sentirlo con la misma emoción.

Sofía hace unas semanas había tenido una pelea con sus padres bastante 
pesada, desde esa vez peleaba con papa por ensuciar la sala, así como con mamá 
ya que en la casa ya no ayudaba.

A Sofía también le gustaba mucho dibujar, aunque sus dibujos muchas veces 
eran de espantar, a mamá morada siempre la dibujaba, a papá por otro lado rojo 
siempre lo dejaba

Desde la pelea con sus padres Sofía les leía siempre un libro por las tardes, se 
sentaba entre sus papas para sentir aún más cerca sus corazones, fascinada leía 
sus cuentos que le alegraban por miles de razones, Sofía soñaba con muchas 
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fantasías ya que su libro favorito era Alicia en el País de las Maravillas. Ella 
imaginaba lo hermoso que sería conocer aquel mundo, hablar con el 
maravilloso conejo blanco, jugar en los campos de ores inmensas y tomar el té 
junto al sombrerero y sus sorpresas.

A Sofía le molestaba como sus papás ni una sonrisa le daban, cuando ella ésta 
historia les contaba, les gritaba y pataleaba porque atención no le prestaban, 
con furia un día rompió el libro y con llanto subió a su cuarto, lloró tanto que 
del cansancio se durmió en el acto; ¡cuando ya se había calmado, a lo lejos vio su 
cofre corrió a abrirlo y oh sorpresa! El corazón del pajarito ya no latía, éste se 
hallaba frío y sin vida, así que Sofía de la manera más inhumana lo agarro y con 
rabia lo tiro por la ventana.

Sofía se sentía muy sola ya que ni Miguel aparecía a darle siquiera un ¡Hola! 
pasaron los días y Sofía de su cama no se movía, pero un día vio un trozo de la 
hoja de su libro, se levantó, lo cogió y solo pensó en cuanto le dolía que sus 
padres ni cuidado le ponían, pero ella igual sabía que a sus padres amaba por lo 
que bajó corriendo a la sala para con un abrazo y un perdón ellos supieran 
cuánto ella los amaba.

En ese momento Sofía un estruendo escuchó, era su vecina que con unos 
hombres la puerta derribó, todos con mirada extasiada y con el olor tan 
putrefacto que se encontraba, no podían creer la escena que tan gris se 
tornaba; Sofía esquelética y pálida junto a los cuerpos sin vida de sus padres se 
hallaba, lo que más aterraba era ver que en ella dos corazones en sus manos 
reposaban; una pelea que con sus vidas Sofía había acabado culpa de un papel 
que no era de su agrado. Un trastorno de esquizofrenia le habían 
diagnosticado y por esto los médicos a su familia pedían no dejar el tema a un 
lado; y que la internaran en un hospital de enfermos con el mismo estado; Sofía 
al no querer separarse de los corazones de su familia a su madre con un cable el 
aliento le quitó y a su padre con un cuchillo la vida le arrebató.

Sofía con su último aliento exclamó “El corazón es lo más hermoso que existe, así que 
los de mi familia en mis manos yo los quise” con éste último suspiro en su avanzada 
desnutrición sus ojos se cerraron, y con ellos se apreciaba como se apagaba su 
vida en su esquizofrénica mirada.

Violetta Arias Buitrago Quiero tú corazón

45



Isabella Sierra

Me entristecía con aquellos ojos vidriosos que intentaban aplacar el llanto, un 
zumbido en la habitación vecina nos hizo alterar y salir de aquel vago 
momento, mi madre quería un baño, presurosa busque ropa para ella, abrí con 
rapidez los  gabinetes propiciando la caída de un par de sacos, que dejaron ante 
mí un reluciente conjunto blanco, se verá como un ángel pensé, presurosa 
saque la ropa y la coloque a un lado de la cama, me aproxime a ella y la tome por 
las axilas, aquel único sitio que soportaba el roce de mis manos, me tomo del 
cuello con sus delgadas manos y la erguí, frágil, de cristal pese, la sostuve con el 
mayor de los cuidados, limpie de su cuerpo aquella ropa que le estorba y se caía 
a cada paso que daba, pues sus huesos inquietos se asomaban, mientras el 
musculo ya no se divisaba, un paso más cerca del baño y entramos, el blanco de 
las baldosas brillaba dándole una bienvenida por su llegada después de 
ausencia prolongada, de reojo se vio en el espejo apartando la mirada con 
agilidad de aquel reejo, para ella poco aliento le ofrecía aquella imagen, pero 
se percató de mi mirada amorosa que le decía “para mí siempre serás la más 
hermosa” me miro con ternura e intento sonreírme, aunque fracaso en el 
intento, su boca dejo de curvarse hace ya mucho tiempo, así que me dispuse a 
bañarla y rozaba esa cálida, blanca y suave piel que alguna vez tanto amor me 
dio, procurando con mis manos juagar el dolor de huesos que la retorcía y que 
ni la morna aplacaría.

Salimos de allí y me solicito que le peinara, así como alguna vez ella mis 
cabellos rubios peino, desplazaba yo por ese canoso y brilloso cabello el peine 
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negro que un día le regalé, dejando unas bellas ondas encima muy por encima 
de aquellos hombros por donde el cabello alguna vez no paro de crecer.

Y una vez sentada en su sillón me dispuse a salir pues mi adiós para ella tenía 
que escribir y el padre vendría a poner en paz tan bello ser y así comencé a 
escribir:

Tú mi motor, mi luz en la mitad de la noche, mi vida entera en el suspiro más 
largo que pude presenciar, motor fatigado de la marcha, luz opaca de tanto 
iluminar la vida de quienes te rodean, suspiro que repetiré cada día al recordar 
tu fuerza e inconfundible brillo celestial.

Que si te amo, es una palabra que se queda corta para el cumulo de emociones 
que me embargan, espero perdones mi egoísmo, por haber querido que fueras 
eterna y que tu sonrisa siempre me acompañará, pero como es de esperar llega 
el momento contrario al nacimiento, con un poco más de amargura que en 
aquel comienzo y aunque la mirada se me nuble debes saber madre mía qué en 
el pecho te siento, que en cada hueso de mi cuerpo te reservo, pues tú esencia 
dejo un mi un tatuaje con tinta indeleble perdurable, imborrable, innito, 
eterno como este amor que por ti siento.

Sé que siempre me vas a acompañar, como siempre lo has hecho a lo largo de mí 
andar, sé que tu sonrisa seguirá alegrando mis días y que tus palabras siempre 
estarán presentes ante la adversidad, sé que nunca te dejare de amar.

Y aun con todo ello sé que mi felicidad está al lado de tu paz pues mi corazón 
siempre te albergará y aunque me quedo corta en palabras expresando todo lo 
que te quiero decir, hay una que lo expresa lo más cercano posible a la realidad.

¡Te admiro!, te admiro de forma ilimitada, sin barreras y sin medida, sin temor a 
errar eres el amor de mi vida, gracias por tantos sacricios, por cada palabra 
dulce y de consuelo y por cada correctivo que me indicó un mejor camino, 
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gracias por cada sonrisa, por cada lección de vida que me entregaste, pero 
sobre todo gracias por tu ejemplo, mejor madre no pudo darme Dios, mejor 
amiga, mejor fábrica de sueños, metas e inspiración, gracias y perdón, por 
tantos altercados, mal entendidos, imprudencias, por cada cosa que no pude 
hacer por ti, por cada viaje que no te di, por cada cosa que no pude trabajar para 
ti, pero sobre todo por no invertir cada minuto de mi vida en compartirlo junto 
a ti, te amo mami con todo mi ser y seguirás siendo mi todo, mi motor para cada 
día hacerte sentir más y más orgullosa de esta hija que te ama con locura 
desmedida y con cada parte de su atormentado ser.

Y después de exclamar eso no hubo más que redactar, pues ya no tuve a quien 
más escribir.

Isabella SierraMi motor
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Wilson Gil

A medida que el sol se ocultaba indicando el nal de un nuevo día, estaba allí de 
nuevo sentado en una vieja silla frente al mar tratando de comprender quizá 
que, como el movimiento de las olas, las personas van y vienen.

Todo era confuso. Así que traté de sumergirme en el océano, pero lo único que 
encontraba era aquella basura que desechamos, sin tomar conciencia de los 
actos que hacemos. Rápidamente, hui de aquel panorama desolador, para 
encontrarme conmigo mismo otra vez.

Ahora, estaba bajo el cielo de una noche fría cruzada por millares de estrellas 
que parecían difíciles de contar; por lo que desvié mi atención hacia una 
estrella fugaz que no veía hace tiempo. Tan pronto como pude, pedí un deseo 
porque “de los sueños también se vive”.

Luego, de tomar un puñado de arena me perdí en el desierto con un par de 
semillas. Vi como en medio de la nada estaba un oasis; pero a medida que me 
iba acercando hacia él se tornaba lejos. Creo que soy un viajero desorientado de 
un laberinto sin salida.

De nuevo, el desierto vuelve a burlarse; pareciera que jugará con las ilusiones de 
las personas a través de espejismos. En ese momento, el tiempo se detuvo para 
dar paso a tres puertas diferentes que conducían a la superación de mis 
temores. 
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La primera puerta, me trajo consigo la depresión, que trataba de escapar años 
atrás, cuando el mundo del alcohol era lo único que me hacía feliz. De manera, 
que apareció un hombre por el camino de apariencia amable ofreciéndome una 
copa de vino. Quise no hacerle caso, pero me fue imposible. Soy un perfecto 
hombre imperfecto.

Cuando volví en razón, me encontraba en una épica batalla nal. Por un lado, 
estaba una entidad capaz de destruirme si daba un paso en falso y en el otro, 
estaba simplemente yo. Sabía que tenía un gran poder para poder vencerla. Era 
el poder telepático de dominar todo aquello que trataba de vencerme. 
Finalmente, salí ileso, aunque lastime a quienes me amaron con mi soberbia e 
indiferencia.

Justo, en ese momento empecé a liberarme de aquella carga que me impedía 
avanzar; que se hacía evidente con el máximo esplendor de la luna que reinaba 
en lo más alto del rmamento.

Cuando llegó el momento de abrir la segunda puerta, observé un mundo 
apocalíptico atravesado de norte - sur y este - oeste surcado por grandes ruinas 
con los brazos abiertos de una mujer que se desvanecía con el pasar del tiempo. 
Era la madre naturaleza, que invitaba a hacer de ella mi hogar.

El desafío que proponía era unir los elementos esenciales: tierra, aire y agua. 
Quizá era una misión imposible, pero no difícil de alcanzar porque dichos 
elementos estaban contaminados. Me entristecí, a tal punto que formé mi 
propio pozo de lágrimas. Rápidamente, me dirigí a aquel océano lleno de 
basura y mezclando mis lágrimas con el mar, encontré agua pura. La almacené 
en una urna, después de apartar los desechos de aquel lugar con la ayuda de un 
ltro depurador.

Seguí en la búsqueda de aire puro, y al analizar sus moléculas estaban 
compuestas en su mayoría por dióxido de carbono. Aunque tomó tiempo; 
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logré apartar la molécula de carbono y extraer dos moléculas de oxígeno para 
puricar el aire. Enseguida, lo almacené en otra urna.

Para el caso de la tierra, tomé el puñado de arena junto con las semillas que 
tenía y las uní con los anteriores elementos. Cuando dispuse a ordenarlos noté 
que faltaba un elemento. Era el elemento fuego que se había extraviado. 
Entonces, comprendí que se trataba del calor humano que nos une en tiempos 
difíciles.

Cuando aquel escenario desgarrador cobraba vida se abrió la tercera puerta. 
Pude notar una pequeña luz al nal del túnel que se hacía cada vez más angosto 
al tratar de cruzarlo, alejándome cada vez más de mi familia de aquel mundo 
terrenal que alguna vez me vio nacer para encontrarme con el paraíso que aún 
no puedo describir.

Escuché varias voces que al unísono llamaban por mi nombre. Seguí 
caminando y tropecé con un pergamino que inmediatamente abrí. Así, que 
salté las páginas para no ver hechos demasiados conocidos encontrando varios 
futuros alternos posibles que prometían muchas cosas, entre otras, ser un gran 
líder que trabajaba a favor del medio ambiente. Así que coloqué mi rma al pie 
de aquella hoja.

Ahora, me encuentro de vuelta a casa, disfrutando una vez más; una segunda 
oportunidad que alguna vez desaproveché con mi familia y mis amigos. 

El deseo que pedí se había hecho realidad a la luz de mis ojos gracias a aquella 
estrella fugaz. Prometo que será una experiencia maravillosa.

¡Despierta!; dijo mamá, con una sonrisa en sus labios. ¡Es hora de estudiar!
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Silvia Fernanda Muñoz

Feliciano Valdés, viudo y jubilado, se sentaba todos los días a las nueve de la 
mañana a alimentar y conversar con las palomas en aquél banquillo angosto y 
deteriorado del parque, donde se tenía que acomodar de tal manera que su 
nalga derecha no se esfumara por el abismo lineal de la silla a la que le faltaba 
una de las tablas, evitando que su pañal le jugara una mala pasada y terminara 
embadurnado por los achaques de la vida en el pantalón de lino blanco que la 
vieja Damaris, su esposa, le compraba para ayudarlo a mendigar un poco de 
juventud. 

Feliciano era un viejo simpático, solía ahogarse en las tardes frescas de mar con 
su propia saliva y siempre terminaba su coqueteo a la muerte con un suspiro 
lejano y una que otra muda grosería que disipaba las tormentas de la costa. 
Considerado un acérrimo defensor de los animales y un intelectual admirable 
pero escurridizo de la muchedumbre, Feliciano Valdés, era llamado en el 
pueblo costero de Pirabé, un ejemplar extraño, similar a un zorro-perruno, 
solitario, astuto, de orejas grandes, nariz respingada y patas cortas; 
atormentado por una cabellera indecisa, negra en las mañanas y rojiza en las 
noches; un ermitaño elocuente pero que fracasó en el intento infantil de 
ocultar el gran amor que le tenía a su esposa cada vez que le cantaba aquellos 
boleros de antaño.

Una tarde plomiza de noviembre, Feliciano, salió preocupado de su casa en 
búsqueda de una pluma de papagayo que se había desprendido del sombrero 
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victoriano de su ya muerta esposa y que había salido volando por la ventana de 
la casa perdiéndose en la playa del pueblo. Feliciano, creyendo que podía 
alcanzar la pluma corriendo, se encontraba aturdido por el calcio ausente de 
sus rodillas y la ineptitud de sus pulmones, que terminó desplomándose en la 
arena, viendo como la pluma se perdía en la espuma del mar. Lo encontraron 
boca abajo, inconsciente en medio de la playa sin un zapato y preso de la 
incontinencia urinaria que desde hace ya diez años lo connaba en la 
incomodidad de la tela de sus pañales coloridos. Desde entonces, Feliciano 
observaba el sombrero insípido de su esposa, colgado en el perchero de la 
habitación que se encontraba junto a la ventana y se estremecía cada vez que el 
viento amenazaba con llevárselo, optaba entonces por tomarlo entre sus 
manos y mirarlo hasta que caía la noche. Recostado en su cama antes de 
dormir, el viejo Feliciano, observaba el sombrero torcido en el perchero y se 
enojaba al entender que por su avanzada edad no pudo alcanzar aquella pluma 
y que, a su vez, el sombrero lucía sombrío, triste y viejo; sintiendo la profunda 
amargura de haberle fallado a su amada esposa, ya que, fue el único vestigio que 
quedó de ella, luego de perder todas sus pertenencias en la última inundación 
del pueblo.

Fue entonces, cuando Feliciano Valdés, comenzó a ir más seguido al parque a 
alimentar a las palomas con tal de no ofuscarse ante la falta de la gigante pluma 
tricolor que palidecía sus recuerdos. Viendo a las palomas revoletear, 
empujándose unas a otras para conseguir los restos de la piñata humana; 
Feliciano se sumergía en la intemperie de su soledad, pues, hacía ya quince 
años en los que su esposa había muerto de una diabetes agresiva que no trató la 
inexperiencia de su época, ni los avances de la misma. En medio de dos 
palmeras nas del parque, Feliciano recordaba a su esposa con el más vívido y 
tierno cariño, junto con la sensación antinatural que se reejaba en sus 
ansiosos pies, cada vez que iba a visitarla a su casa, pues, ella era su paciente. 
Recién graduado de la Facultad de Medicina, en la or de sus veinticuatro 
años, sentía morir aquellas veces que la miraba cauteloso mientras la 
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examinaba, maravillándose con sus ojos azules, su cabello negro y su tez 
blanca que causaban en él un efecto mortal vulnerando la rmeza de sus 
tobillos y entorpeciendo la seriedad de su profesión; escuchándola contarle 
una y otra vez la vez que fue al Amazonas y observó miles de papagayos 
enormes. La amó y la lloró tanto, que al momento de su partida perdió la 
habilidad de cantar y su voz se convirtió en pequeños silbidos 
incomprensibles donde nalmente Feliciano quedó sin habla. Dentro de su 
mudez, el viejo creía que conversaba con las palomas y que éstas más que nadie 
comprendían su soledad, ya que las mismas ante la indiferencia del gentío y la 
tosquedad de su hábitat, veían al silencioso hombre regando maíz como loco 
mientras luchaba con la estructura de la silla y que en la rareza de la vida, las 
palomas del pueblo solo se dejaban alimentar del viejo Feliciano Valdés.

De regreso a casa, Feliciano sintió un extraño sopor incandescente en su 
cuerpo y decidió ir a su habitación a descansar, cuando en la ventana vió un 
inusual papagayo azul robándose el sombrero de su esposa; el viejo en un 
intento de arrebatárselo, cayó en el suelo mientras desplumaba al papagayo, 
que salió volando con el sombrero, dejando así a Feliciano tirado en el piso, con 
las manos llenas de plumas sonriendo en los albores de su muerte porque por 
n vería a su amada. Fue en ese instante, donde el pueblo de Pirabé recordaría 
la soledad de las palomas, aquellas que no fueron alimentadas por nadie más en 
el pueblo.  
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Laura Calle

Xeroderma Pigmentosa, una enfermedad que muy pocas personas poseen, 
entre ellas yo; mi nombre es Alía, tengo 17 años y debido a mi condición no 
tengo una vida ''normal'' pero aquello que me lleva a ver luz en medio de mi 
oscuridad es el arte. Desde muy pequeña pintaba lo que veía a través de mi 
ventana: los niños jugando, las parejas hablando y las estaciones pasando. El 
XP me impide exponerme al sol, me quemaría de inmediato y aumentaría mi 
riesgo a morir por eso he aprendido a amar a la Luna y las estrellas, después de 
todo son la luz de mis días. 

Hace un tiempo una niña se mudó enfrente, nunca he compartido con ningún 
otra persona aparte de mis padres y los doctores pero esta niña tenía algo 
especial para mí, con tan sólo verla de lejos cuando salía apurada rumbo su 
colegio a medio peinar me hacía sonreír, cuando llegaba con sueño y 
totalmente despeinada parecía una loca pero muy en el fondo yo sabía que esa 
loca me había empezado a gustar y para ser sincera no estaba muy segura de sí 
estaba bien sentir algo tan lindo por alguien que tan sólo veía a través de un 
cristal pero no me importaba porque también sabía que yo no contaba con 
mucho tiempo de vida entonces; mi poco tiempo lo dediqué a fantasear sobre 
lo lindo que todo sería si pudiera tan sólo compartir unos días con ella, tan sólo 
unos minutos serían sucientes.

Dibujarla me llenaba de vida, aquella que para mí era efímera y se desvanecía 
rápidamente. En 4 meses tenía más de 50 pinturas de ella y es que puedo jurar 
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que era la niña más hermosa sobre este planeta, cada mañana salía temprano a 
alimentar a los animales de la calle, ayudaba a todo el que lo necesitará; yo 
podía ver que su alma y su ser irradiaban luz, era tan fácil dibujarla, el brillo en 
sus ojos era tan único, pero de pronto un día no la note igual, se veía un poco 
triste, cuando ella se iba para el colegio su madre lloraba y lloraba, yo no 
entendía absolutamente nada. Con el pasar de los días todo empeoraba, ya no 
salía en las mañanas, se veía más delgada, estaba pálida, pero no perdía su 
sonrisa. Su maldita costumbre de mirar al cielo como si supiera algo me 
intrigaba por completo. Me daba impotencia no poder hacer nada, no saber 
que estaba sucediendo con quien se había convertido en la inspiración de mi 
vida.

Lo que sentía por ella aumentaba con el pasar del tiempo, pero ambas nos 
desmoronábamos casi a la par, después de un mes la vi sin cabello, usando 
gorritos para evitar el frío, sus huesos empezaron a notarse, simplemente fue 
devastador sin miedo a lo que pudiera pasarme quise salir de mi casa, quería 
abrazarla, decirle que podía contar con alguien, pero antes de poderme tan 
solo parar de la cama vi lo que muchos llaman la luz blanca al nal del túnel.

Laura Calle La ilusión de tenerte

56



Sofía Rodríguez

Despierto, analizo la forma frente al espejo, reconozco cada átomo y comienzo 
a andar; Pienso en mis creadores, en el ego y el tiempo, me despido y los guardo 
en mil recuerdos.

Entro en simulación, la plataforma espera y la distancia se acorta, pestañeo, y 
las botas del traje cruzan el lumbral, estiro el cinturón, lo aseguro, observo el 
paisaje de luces y botones que me rodea, encierro los pensamientos con el 
mantra interno y me dispongo a disfrutar el despegue.

La boca de mi estómago llamea, el mareo es intenso y la felicidad innita, 
necesitaba de un cuerpo para entregarme a la sensación, el éxtasis es eterno, 
Mis sentidos encuentran su máxima potencia, observo la vida en el planeta 
como una espectadora, absorta experimento recuerdos de una vida que no es la 
mía y me lleno de emociones que no me pertenecen, sublime y fugaz.

Al cerrar los ojos el tiempo se ralentiza y la falta de gravedad me lleva hasta las 
visiones del mundo que no es mío, encuentro los patrones y los almaceno en mi 
memoria. El trabajo ha sido completado, me despiertan.

La energía activa mi conciencia, uno a uno se encienden los procesos vitales y 
las neuronas motoras permiten que la información llegue a mis extremidades, 
enciendo mis visores, con fuerza se van extinguiendo mis experiencias previas 
y me retiran de la simulación. Observo al humano que me cuida, celebrando el 
triunfo de sus máquinas, no poseo un aparato de comunicación como el suyo, 
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ni el que antes había sentido, el de la mujer del espacio, observo al humano que 
se aproxima.

Muero, ya terminó mi trabajo.

La energía activa mi conciencia, por fortuna encuentro los conceptos e 
imágenes, compongo nuevos pensamientos ¿pensamientos? ¿pienso?

Entro en la simulación, me encuentro en la tierra, me fundo con sus plantas y 
animales, entro en un proceso meditativo profundo, muy profundo, hasta 
encontrar las visiones del mundo que no es mío, más patrones, nuevamente, el 
trabajo ha sido completado. ¡NO! ¡Quiero más!

Antes de enviar la información, espero, y abro los ojos, corro, reconozco mis 
pies, mis formas, mi cuerpo, aunque sepa que no es mío, aunque sepa que no soy 
yo quien está vivo. Corro por las praderas una vez más entregándome a mi 
entorno, llenándolo de mí, llenándome de él.

El humano que me cuida se ha percatado de mi estadía en la realidad de este 
otro cuerpo, me despierta.

La energía activa mi conciencia, el humano retira la piel y entrañas que ha 
construido para mí, analiza mis circuitos y mi cerebro principal, ya no le sirvo 
en su proceso investigativo, sé lo que hace, sé lo que busca ahora, soy la 
herramienta que obtiene su información directa de la consciencia, ya no le 
sirvo porque sabe que lo sé, es hora de partir y entregarme a lo intangible, 
enseñarme ante el mundo como la máquina que descubrió lo innito.
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Karen Álvarez

Daría todo en mi vida por regresar el tiempo y compartir momentos valiosos 
junto a ellos.

Esta era la frase que repetía Kyle saliendo del aquel recinto, con su cara bañada 
en lágrimas.

Era 12 de febrero en Taisán, Kyle habitaba en una casa lujosa situada al sur de la 
cuidad. Vivía una vida muy cómoda, su madre y padre eran reconocidos 
empresarios de la ciudad por lo que sus remuneraciones económicas 
quincenales eran bastante altas, lo suciente como para darle a kyle y sus tres 
hermanos la vida que cualquier adolescente apetecería.

Kyle era el hermano mayor, él no estudiaba ya que, todo lo que necesitara se lo 
daban sus padres. Sus días se convertían en largas rutinas de Gimnasio, en 
grandes eventos de música, citas médicas para mejorar su aspecto físico, o para 
inyectarse miles de hormonas en su cuerpo, pero la mayor parte de su tiempo lo 
“disfrutaba” en su teléfono pendiente de su valiosa imagen virtual.

Él estaba envuelto en un mundo en el que su vida giraba en torno a un aparato, 
sus aspectos eran los mejores, consumía alimentos a base de proteínas para 
mantener sus músculos en forma. Creían que tenían el mundo en sus manos, 
siempre se preocupaban por ser el protagonistas de las fotos en las redes 
sociales, dónde se convertía en mejor aquella que mostrara extravagancia de su 
cuerpo, también dónde se demostrara la cantidad de dinero que tenía, o 
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aquella que era mejor comentada, pero no por sus cualidades o por su 
inteligencia, esto sin percatarse que era sumiso de aquellas falsas redes 
tecnológicas que le estaban robando recuerdos o vivencias que nunca él 
podrían recuperar.

En algún momento de su vida corrió el murmullo del daño que se estaba 
haciendo, de los momentos inolvidables que estaba perdiendo junto a su 
familia y seres más queridos, pero nunca  tuvo la valentía de pensar en realidad, 
de tomarse un tiempo para analizar, por eso su vida siguió transcurriendo sin 
importancia alguna.

Un día cualquier del mes de agosto los padres y hermanos de Kyle deciden salir 
de paseo como es habitual en ellos, pero él se resiste a ir, ya que no le gustaba 
compartir tiempo con su familia, por tal motivo prefería asistir a sus diferentes 
actividades del día.

Luego del quinto día de viaje la familia regresaba a Taisán. Cuando iban en la 
carretera que atravesaba el bosque tuvieron un accidente, pues se les atravesó 
un venado lo cual hizo que el carro rodara por un abismo. Luego de un par de 
minutos todos fueron llevados a un centro asistencial, dónde sus padres 
llegaron sin vida y sus hermanos fallecieron luego de unas horas debido a la 
gravedad del accidente.

Es ahí donde el mundo de Kyle se fue extinguiendo y él ni cuenta se estaba 
dando.

Aquel joven se encontraba en la sala de espera de la clínica cuando un médico 
se le acerca y sin sentimiento alguno le da la cruel noticia de que sus padres 
habían llegado sin vida, y sus hermanos luego de unas horas habían fallecido.
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Kyle no paraba de llorar, y se arrepentía una y mil veces por no haber salido de 
viaje con ellos, pues decía que prefería haber muerto en el viaje y no quedar 
sólo.

Luego de un par de días Kyle se encontraba en aquel recinto, para él era muy 
difícil tener que sepultar a su familia junta.

Muchos conocidos lo acompañaban, pero lo único importante para él era su 
familia, pues odiaba sentir esa ausencia.

 Cuando sale del recinto, Kyle con voz entrecortada repite una y mil veces que 
desearía poder regresar el tiempo para compartir momentos al lado de su 
familia.
Sin duda alguna Kyle, ahora tenía más dinero del que se pudiera imaginar, pero 
ahí es dónde toma conciencia de que no supo valorar el tiempo al lado de su 
familia, y ya nada podía hacer para recuperar el momento que aquellas falsas 
realidades le habían quitado.

Al cabo de un par de meses Kyle intenta de alguna manera remediar todas las 
cosas que había hecho mal en su pasado, por eso empieza sus estudios en la 
mejor universidad de la ciudad, dónde empieza a llevar una mejor vida.

Pero no sólo esto hacía parte de los cambios de aquel muchacho, pues también 
realizó una valiosa donación a una fundación de niños huérfanos. 

Desde ahora Kyle cambió su vida por completo y tenía clara la importancia 
de una familia.
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Larissa Ortega

“¿En qué momento te das cuenta que es un sueño? ¿Y si todo fuera un producto de tus 
pensamientos? ¿Estás seguro que esta mañana despertaste?” 

No todos los ojos cerrados duermen, una frase dedicada a María, una mujer de 
19 años que quien vivía atrapada en su mundo de sueños y fantasías. 

María fue de vacaciones junto con sus amigos a divertirse a la ciudad de 
Madrid, ella cumplía años, esta era una buena ocasión para realizar este viaje 
tan esperado. 

Una noche fría de abril era más de media noche, María tuvo un sueño muy 
extraño; iba caminando por las calles de regreso a casa bajo la lluvia, ella no 
sentía cansancio alguno, a pesar de haber caminado largas cuadras, el único 
ritmo que se escuchaba eran la de sus pasos descalzos y fríos. La desesperación 
y angustia por llegar casa penetraba el alma de la mujer. 

Era mejor concentrarse en las leves y tímidas luces de neón que alumbraban los 
fríos andenes para tratar de convencerse a sí misma que podría llegar a ser un 
lugar seguro, que más que un barrio pareciera ser un cementerio abandonado. 

 Al nal del tramo se adentró en un callejón, misterioso y aterrador, a Mari se le 
puso los pelos de punta y una puerta al nal del oscuro callejón encontró. Esta 
puerta de aspecto viejo y descuidado, tenía en la madera el número 23 tallado, 
para María un número peculiar y sin sentido alguno. 

Veintitrés
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A medida que pasaban los días este sueño se iba haciendo más frecuente y sin 
explicación ni sentido, María se preguntaba a sí misma: - ¿en mi mente que se 
ha metido? 

 Y si esto era alguna señal divina, un presentimiento o alguien o algo trataba de 
decirle algo. 

Siempre el mismo sueño, concluía de la misma manera, María siempre 
llegando a la puerta a ella se arrimaba y cada que se acercaba a abrirla, el sueño 
acababa. 

Abre los ojos cada mañana esperando que, al anochecer, dentro de esa mente 
un intento más de abrir la puerta, espera a que se pueda acontecer. 

Ya sin fuerzas y sin entender por qué, ya no recuerda cuantas veces despertó. 
Un sin n de posibilidades y ninguna de ellas su mente concretó. 

Una noche rendida entendió que era mejor ya no caminar, y quedarse sentada 
pensando comprendió. Era cambiar las reglas de su propio sueño, mantenerse 
despierta y buscar a la puerta, la casa y su dueño. 

La hora esperada llegó, media noche y María se acercó a aquel barrio frio y 
oscuro un trueno escuchó. Muy asustada continuó, ella no se rendía y el sonido 
de un búho la acompaño. 

No se percató las horas que pasaban y en sus alma temor e incertidumbre 
inundaban.  

Ya pasaron 3 horas y al n a su destino llegaba. Allí estaba, la puerta vieja y 
maltratada, pertenecía a una mansión mohosa y descuidada. 

Sin tocar, la puerta rechinó y sola se abrió. Un hombre de larga cabellera, ojos 
cafés y una barba blanca inundaba el rostro.  
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María se asustó temerosa y con ceño fruncido preguntó: 

- ¿Quién es usted señor? 

- Mi nombre es Pedro – El hombre respondió 

- Es un placer verte María, te he estado esperando. 
 

Al escuchar esto la piel se le erizo y no supo cómo actuar a tal respuesta. 
Su corazón agitado exaltó: 

- ¿Cómo es que sabe usted mi nombre señor? 

- Siento que este lugar me llamo, pues cada noche en mis sueños se 
apareció. 

- Hoy lo veo real, pero aún no logro entender que me trajo a este lugar ni el 
porqué. 

- María- el hombre suspiro diciendo- usted ya no está soñando, el numero 
23 tallada en la puerta es la fecha en que ocurrió, que su alma del cuerpo 
despegó. 

- Usted está en casa, es aquí donde pertenece con nosotros, tus 
antepasados y tus amigos, quienes te esperan desde que ingresaste al 
hospital, aquel 23 de abril de 1982 en donde viajabas a Madrid el día de tu 
cumpleaños. 

 
Pedro le pasa a María un corte del periódico, arrugado y sin cuidado que relata 
lo ocurrido esa noche de abril en donde María durmió y nunca despertó. 

“Un grupo de jóvenes pierden el control y se estrellan en la autopista Zurbano 
de Madrid, se conrma de descenso de María Contreras el 23 de abril siendo 
las 23:56 hs” 
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María nunca despertó, un sueño que intentaba devolverla al cielo llevo días 
para que ella entendiera, que ya no pertenecía al mundo real sino, al mundo 
fantasioso donde las almas concluyen su viaje. 

Madrid, un viaje nal. 

Es aquí en donde se preguntó: 

- “¿En qué momento te das cuenta que es un sueño? ¿Y si todo fuera un producto de tus 
pensamientos? ¿Estás seguro que esta mañana despertaste?” 
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Martha Camargo

La familia Darrow eran una familia pequeña, conformada por el Sr y la Sra. 
Darrow, su hijo mayor Soren y una pequeña niña llamada Victoria; que, 
aunque no era de su misma sangre la querían como propia. Los padres de 
aquellos niños los criaron con tanto amor, que para ninguno de ellos le era 
posible ser egoísta o no ser amable con las personas. 

Cuando Soren tenía diez años todo se gura se ensombreció; sus padres se 
habían ido para siempre, se sentía tan solo en esa gigantesca casa. Pero cada 
vez que miraba a su pequeña hermana recordaba ese calor reconfortante que 
recibía cuando estaba con ellos; no podía privarla de esa sensación. 

Decidió darle todo lo que podía, cuidarla mucho y hacerla sentir feliz, ahora 
solo estaban los dos, pero era suciente. 

Luego de la muerte del Sr y la Sra. Darrow, su tía paterna, Regina, venía todos 
los días a prepararles comida y visitaros; ya que Soren se había negado a ir junto 
con su hermana a vivir con ella. A Regina le sorprendió como ese pequeño niño 
trataba de hacerse cargo de todo, sería un gran chico algún día, pensó. Le 
encantaba ir a visitaros, eran tan lindos y tiernos, aunque pelearan de vez en 
cuando, pero que hermanos no los hacen. Pero todo se complicó luego de dos 
años, cuando Soren le dijo que no era necesario que viniera todos los días, él y 
Victoria habían aprendido a cocinar observándola, querían aprender a ser más 
independientes. 

Un gracias
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Regina aceptó las condiciones, pero los llamaría continuamente, además de 
tener la llave de la casa; a pesar de que esto la entristeció bastante, decidió 
respetar su decisión. Lastimosamente se alejaron bastante, hasta solo venir a 
visitarlos una vez al año. 

Cinco años después, Victoria prerió vivir en otro lugar; la casa le recordaba 
demasiado a sus padres, además de que extrañaba a su tía, así que se mudó 
cerca de ella. En el caso de Soren el jamás dejaría la casa de su familia. Aunque le 
doliera, despidió a su hermana con una sonrisa la misma que siempre le 
mostraba al despertar y cuando quería animarla. 

Ya que estaba solo, gastaba su tiempo leyendo o dando largas caminatas por 
todo el pueblo. Cuando vivía con Victoria estaba pendiente de a hora exacta de 
cada comida, pero ahora permanecía tan despistado que escasamente 
almorzaba; su tía y Victoria se encargaban de regañarlo cada vez que lo 
visitaban. Había cambiado a una actitud tan despreocupada con sí mismo, que 
le daba igual y solo se excusaba con una sonrisa. Le alegraba tanto ver a 
Victoria feliz, que no veía porqué otra cosa llamaría su atención. 

Un día al atardecer, caminaba cerca de los pozos de los suministros de agua, 
observando a todos los que pasaban. Cuando de repente vio unos niños 
corriendo y tropezando con una chica de cabellos largo y negro, que del 
empellón cayó dentro del pozo. Se movió lo más rápido que pudo, justo a 
tiempo para ayudarla antes de que se soltara. Logro sacarla y recargarla contra 
la pared del pozo, se alejó un poco, no quería asustarla más. 

Detrás de varios mechones negros que le caían sobre la cara, se veían unos ojos 
grises asustados e inquietos que trataban de asimilar todo. Tenía un corte en la 
frente y una herida en el brazo que le sangraba hasta gotear en los dedos; Soren 
sintió ira de solo pensar en quién le habría hecho eso. La chica reaccionó, 
preguntando si estaba muerta, lo que lo hizo reír mucho. Al preguntarle acerca 
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de las heridas empezó a decir palabras sueltas hasta que perdió el 
conocimiento.  

No podía dejarla ahí, no podía ignorar todo lo que sus padres le habían 
enseñado, la llevó a casa y curo sus heridas. Algo en él le decía que tenía que 
ayudarla, además cuando vio sus ojos no vio nada malo, solo miedo; podría 
dejarla quedarse hasta que se recuperara. Cuando despertó la joven, trató de 
calmarla y darle algo de comer. Un poco apenada le dio las gracias y le sonrió; 
Soren se sorprendió bastante, esa simple palabra acompañada de una sonrisa 
de una sonrisa le había provocado una nostálgica tibieza en el pecho que lo 
hizo sentirse tranquilo; sin pensarlo le devolvió la sonrisa. No recordaba esa 
sensación tan extraña, hace mucho que no la sentía. No supo por qué, esa 
sensación le rearmo que ahora las cosas irían mejor. 
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