


 

 

1 
 

 
  



 

 

2 
 

  



 

 

3 
 

 
 

Héroes sin capa 
 

Antología literaria de los alumnos del IMA Bernal  

 
 
 

2019  



 

 

4 
 

Héroes sin capa. Antología literaria de los alumnos del IMA Bernal 2019. 
 
Impreso en: Dubie Industria Gráfica. Andrés Baranda 1380, Quilmes, Buenos Aires. 
 
 

 
 
 
 
Coordinación general del Proyecto Interdisciplinario 
Lucas Mirabet, Romina Yost, Ana Belén Figueira, Celeste Estévez y Natalia Rimatori. 
 
Edición general, corrección y selección literaria 
Romina Yost, Ana Belén Figueira y Celeste Estévez. 
 
Equipo de edición 
Lucas Mirabet, Celeste Estévez, Agustina Robles, Clara Dornes, Melina Buezas, Nahir Ojeda, 
Daniela Garófalo, Julieta Cereijo y Valentina Poet. 
 
Diseño 
Lucas Mirabet y Celeste Estévez. 
 
Ilustraciones y edición gráfica 
Nahir Ojeda, Kaori Yamasato, Valentina Lemo y Agustina Robles. 

 

  



 

 

5 
 

Prólogo 
 
La elaboración de un libro supone la puesta en marcha de una serie de mecanismos que 
deben articularse para lograr el objetivo deseado. En este caso, el desafío fue aún mayor. 
Suponía el trabajo conjunto de alumnos jugando a ser escritores y docentes que obramos 
de guía en esta ardua tarea. 
Borrador tras borrador, las historias fueron tomando forma y cada uno pudo poner en 
palabras aquello que quería contar. 
La consigna fue simple: imaginar un héroe y darle vida. No fue una tarea sencilla. Los "no 
puedo" o "no me sale" no tardaron en llegar. Pero como en cada desafío, los obstáculos 
fueron quedando atrás a medida que pasaba el tiempo, para dar paso a la creatividad y a 
la inventiva de cada uno. Algunos relatos nos dejaron sin palabras, dejando entrever 
inquietudes y planteos que nos permitieron conocerlos un poquito más. Porque cada 
historia habla un poco de nosotros y de aquello que llevamos dentro. Según palabras de 
Galeano, "somos las historias que vivimos", y partiendo de esa premisa cada chico imaginó 
su propio héroe a partir de la propuesta sugerida para cada curso. Desde los más pequeños 
que lo hicieron a través de historietas, hasta los más grandes que realizaron reflexiones 
más profundas, todos tuvieron la posibilidad de crear y jugar con la imaginación, aquella 
que nos permite soñar otras realidades posibles y que es el comienzo de toda creación. 
Este trabajo no fue solo una práctica de escritura. Las piezas del rompecabezas debían 
unirse y, para ello, tal vez el punto más importante era definir al héroe como punto de 
partida. Pero, ¿qué es un héroe en verdad? Y fue esa pregunta la que nos brindó infinidad 
de respuestas y con ella también la reflexión de que todos podemos convertirnos en uno, o 
tal vez serlo sin siquiera saberlo. A modo de cierre, tomamos prestadas las palabras de la 
escritora Cassandra Clare que engloba algunas de nuestras respuestas: "Los héroes no 
son siempre los que ganan. A veces, son los que pierden. Pero siguen luchando y siguen 
aguantando. No se rinden. Eso es lo que los convierte en héroes". 
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Aventura Campsite 

Daniela Álvarez y Tomás Paolucci 

 

En un día caluroso, 3 amigos acampaban en las afueras de la ciudad , para celebrar sus 
recientes vacaciones. Esperaban encontrar paz y tranquilidad, pero el destino les tenía 
preparado una alocada aventura. 
Habían terminado las clases , luego de 9 meses agotadores y puro esfuerzo. Los amigos 
esperaban la llegada del campamento “Campsite”, donde Facundo, Martín y Lucia 
pensaban descansar, disfrutar del tiempo libre y pasar unas tranquilas vacaciones.  
Después de una lenta semana, llegó el día de partida, Martín estaba desayunando mientras 
esperaba el micro junto a sus dos amigos.  
Al subir a este, el coordinador les dio una cálida bienvenida. En el transcurso del viaje, 
pudieron observar cómo se encuentra la naturaleza y la variedad de seres vivos que habitan 
en ella. 
Cuando llegaron, el asistente le indicó a todos los chicos sus correspondientes cabañas. 
Afortunadamente, Martín y Facundo estarían juntos, pero lastimosamente a Lucia la 
ubicaron en una cabaña muy distante que la de los chicos. Así, cada uno podría conocer 
nuevas personas, sería una gran oportunidad y una buena experiencia. 
Luego de desempacar, lograron hablar entre todos los integrantes de la cabaña formando 
así un lindo grupo de compañeros de convivencia. 
Sonó el gran timbre, que significaba que todos los chicos debían juntarse en el salón 
principal para desayunar, almorzar o/y cenar a la hora indicada. Allí fue cuando ellos se 
reencontraron para compartir el almuerzo. Cuando tomaron asiento, vieron una extraña 
figura que se perdía entre los árboles del bosque. Fue Martín quien propuso ir a investigar, 
e inmediatamente ellos aceptaron. 
Al salir del comedor, se dirigieron hacia el bosque donde hallaron unas grandes y extrañas 
huellas, Facundo, muy asombrado dice: 
-¡Qué huellas tan raras!, no parece ser de una persona  
Podrían ser de un animal - dijo Lucía- 
No lo creo. Tal vez sea de una persona extremadamente grande -dijo Martín- 
Bueno, vayamos a investigar, dijeron juntos. 
Al caminar por el lugar tratando de encontrar pistas, sintieron una mala presencia. Luego 
de buscar por dos largas y agotadoras horas notaron que estaba oscureciendo y decidieron 
volver al campamento . Tuvieron que correr y caminar muy rápido porque se venía una gran 
tormenta. Habían fuertes truenos y relámpagos. Finalmente, llegaron empapados y sus 
correspondientes coordinadores estaban muy preocupados por su desaparición. Les 
preguntaron por dónde habían estado y por qué se habían escapado de esa forma sin decir 
nada. Estuvieron buscándolos toda la tarde, pensando tal vez en que algo malo les había 
ocurrido.  
A esto nos amigos respondieron con sinceridad, les explicaron que habían visto una figura 
extraña perderse por el bosque, y rápidamente salieron a investigar. 
Los coordinadores les dijeron que seguramente era un animal, que no debían preocuparse. 
Los chicos presentían que era algo más que un animal. 
Luego de descansar, volvieron al bosque para investigar. Cuando llegaron, se dieron cuenta 
que las huellas ya no estaban. Pensaban que los coordinadores estaban ocultando algo y 
que trataban de impedirles encontrar la criatura que habían visto, y tanta curiosidad les 
causaba. Cuando sacaron esta conclusión decidieron ponerse a buscar más a fondo. Con 
esta investigación, pudieron observar en un árbol una rama, que parece una palanca. 
Bajaron la palanca y vieron como lentamente se abría una puerta entre los arbustos. Dentro 
de esa puerta había una larga escalera llena de telarañas. Tomaron el riesgo y bajaron los 
espeluznantes escalones. Cuando llegaron al último pudieron observar un túnel que 
terminaba en una guarida. Esta tenía muchas computadoras, pantallas gigantes, todo tipo 



 

 

46 
 

de botones y raros y avanzados robots, quedaron impactados. Decidieron ir y fijarse más 
de cerca cómo funcionaba cada cosa. Luego, de investigar un rato, vieron por las cámaras 
que los coordinadores se acercaban y con el apuro, entraron en uno de los robots. Cuando 
los asistentes llegaron se dieron cuenta que había alguien dentro ya que estaban las 
puertas abiertas y las cámaras prendidas. Inmediatamente cerraron más puertas y ventanas 
que habían en la guarida con el fin de encontrar a lo o las personas que se encontraban 
dentro de ella sin que pudiera escaparse. Los chicos muy nerviosos pensaban no tener 
escapatoria. Estaban por darse por vencidos hasta que a Lucía se le ocurrió una idea, 
esperar a que vayan a una habitación de la guarida y encerrarlos. Pasaron 15 largos 
minutos, cuando decidieron poner en marcha su plan. Lucía saltó del robot, logrando 
atraparlos. 
Sin pensarlo, desactivaron todas las alarmas y los candados, así poder salir de la guarida. 
Los asistentes gritaban por ayuda, los chicos se sintieron muy apenados por lo que había 
pasado y decidieron abrirles la puerta. Se disculparon todos por lo que han hecho y juraron 
no repetirlo. 
Los asistentes les dijeron que son verdaderos héroes porque ellos tenían planeado una 
horrible catástrofe natural. Se abrazaron, y cada uno regresó a sus respectivas actividades. 
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Historia de Campeones 

Marcos Álvarez y Franco Ulerich 

 

En un pueblo del interior, viven 2 amigos que juegan para un club de barrio, sueñan con ser 
exitosos jugadores de fútbol. 
Felipe es hijo de un famoso jugador de fútbol, un hombre soberbio y muy exigente. Vive con 
su madre y el abuelo, dos personas trabajadoras, sencillas y con un gran corazón. 
Máximo nunca conoció a su padre. Su madre y su abuelo son su gran familia. 
Ambos niños tenían una vida difícil, uno de ellos sin saber nada sobre su padre y el otro 
con un padre ausente desde antes de nacer, queriendo recuperar la relación tras su fracaso 
futbolístico. 
Los amigos tenían una meta para sus vidas, en ser grandes jugadores, triunfar en su carrera 
deportiva y ayudar a sus madres, que con mucho sacrificio trabajaban para que nada les 
falte, y ser el orgullo de sus abuelos que los acompañaban a cada entrenamiento. 
Un día llegó al club del pueblo una gran oportunidad, venían unas personas que estaban 
buscando jugadores para un reconocido club. 
Máximo y Felipe estaban felices, era una gran posibilidad de poder cumplir sus sueños. 
Días previos a la prueba, entrenaron muy duro. Se esforzaron al máximo ya que querían 
brillar ese día. 
El día llegó, todos estaban presentes. No siempre llegaban estas posibilidades un pueblito 
del interior. Feli y Maxi estaban desde temprano en esa larga e interminable fila de niños, 
con ansias de poder triunfar. Todos los que estaban allí tenían la misma esperanza y 
posibilidad de ser seleccionados. 
Casi sin poder pegar un ojo durante toda la noche y con muchos nervios, entramos a la 
cancha. Todos los niños jugábamos muy bien y nadie quería quedar afuera. 
Feli y yo jugamos como nunca. Dimos todo lo mejor de nosotros y solo había que esperar 
quien quedaría seleccionado. 
Acompañados por nuestras familias, ansiosos esperamos la respuesta. Nuestros abuelos, 
quienes parecían estar más nerviosos que nosotros mismos, allí junto a nuestras madres 
con su cariño, acompañaban nuestra espera. 
Sale el director del club con una lista en su mano, y dice: solo diez niños fueron elegidos, 
todos jugaron muy bien, sigan entrenando mucho que volveremos….  
Comienzan a nombrar; llama el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. 
Con Feli abrazados, nuestras piernas no paraban de temblar. Hasta que casi al final de la 
lista, dicen: Máximo García y Felipe Cabral… 
Nuestra felicidad fue inmensa, nuestros corazones latían tan fuerte como los abrazos de 
nuestras familias. 
De inmediato hicieron pasar a una oficina a nuestras familias. En ella, había que firmar un 
contrato y una serie de autorizaciones. 
La cláusula entre tantas, decía que debíamos alojarnos de forma permanente en el club. 
Sería como un colegio internado, pero, en este caso, un club de fútbol donde entrenaríamos 
y nos darían clases especiales para no abandonar nuestros estudios. 
Todo parecía mágico y soñado, estaríamos juntos, viviendo, jugando y tomando clases de 
apoyo también. 
Luego de tanta espera, ya estábamos preparados. 
Por primera vez, subiríamos a un avión, ansiosos, contentos y tristes al mismo tiempo por 
alejarnos de nuestros seres queridos. 
Pero todo sería por un futuro y una vida mejor, a nivel tanto personal como familiar. 
Partimos sin demasiadas despedidas, ya que causan mucha tristeza, pensando que pronto 
volveríamos en su búsqueda. 
Todo era una nueva experiencia, en la que no estábamos solos. Nos teníamos el uno para 
el otro, como hermanos inseparables. 
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¡Llegamos al Deportivo Club New City, muy reconocido por su amplia trayectoria! Parecía 
de otro mundo, con sus grandes canchas, vestuarios, habitaciones, todo era soñado. 
Nos instalamos en una inmensa habitación, donde nos conocimos con los demás chicos. 
Comenzamos con los entrenamientos que eran intensos, quedamos rendidos al finalizar el 
día, sumado a las tareas de las clases de apoyo, nada era tan fácil. 
Teníamos que adaptarnos, pero sobre todo por las noches donde todo parecía extraño. 
Con Felipe a media noche escuchábamos lo mismo. 
Eran ruidos extraños. 
Felipe escuchaba lo mismo que yo, ruidos extraños a media noche. Cuando todos dormían, 
parecían escucharse pasos y el crujir de puertas. 
Una noche decidimos perder el miedo y fuimos en la búsqueda de donde provenían esos 
sonidos. 
En medio de la noche, sin que los demás chicos descubrieran lo que hacíamos, fuimos 
lentamente persiguiendo cada uno de los ruidos. 
En la cancha de futbol techada, vimos desde lejos, algo o alguien. No sabíamos bien qué 
era. Lo único que pudimos observar era una figura blanca rodeada de una luz tenue, que 
se movía de lado hacia el otro. 
Escondidos y muertos de miedo, tomamos valor y salimos corriendo hasta llegar a la 
habitación. 
Sin aliente y pálidos, despertamos a los chicos que dormían. 
Nos preguntaron qué era lo que nos sucedía y sin poder pronunciar una sola palabra, 
además de ver nuestras caras de pánico, dijeron: ¡ya conocieron a Simón! 
Esa noche nadie durmió. Todos los chicos que vivían allí estábamos sentados en el piso 
con la luz en penumbra, para no llamar la atención de las personas que cuidaban de 
nosotros. Comenzaron a contarnos sobre esa figura blanca, a la que ellos llamaban 
“Simón”. 
Con Feli todavía sentíamos nuestro corazón en la garganta, y un sudor frío corría nuestro 
cuerpo y hacía que no paráramos de temblar. 
Santiago, uno de los niños con más años allí, nos contó: “Se dice que hace muchos, muchos 
años atrás, el club tenía un gran jugador, el cual era la estrella máxima del New City. 
Muchos clubes del exterior quisieron llevárselo, ofreciendo a cambio muchísimo dinero”. 
Simón era extraordinario. Su abuelo  fue el fundador de éste club deportivo y era por ese 
motivo que él no se iría jamás de aquí. Simón era un gran orgullo para su abuelo y éste un 
gran padre para él. El New city es muy reconocido gracias a éste grandísimo jugador hasta 
que un día, una enfermedad terminó con su carrera y su vida. Y luego de dos años, su 
abuelo, de tristeza, también partió. 
Muchos años después, los nuevos directivos del club, tomaron la firme decisión de buscar 
nuevos talentos y darle la posibilidad a los chicos del interior, brindándonos un lugar donde 
quedarnos, estudio y una excelente preparación futbolística. 
Desde entonces se dice o se comenta que por las noches, cuando todos duermen, Simón 
se pone a entrenar en la cancha de fútbol techada y se escuchan sus pasos y sus jueguitos 
con la pelota dominada. 
Algunos periodistas, en fotos tomadas de los partidos, pudieron ver imágenes difusas 
dentro del campo de juego. 
Felipe y yo no podíamos creer lo que nos contaron, era tan extraño como real. Y lo increíble 
era que nosotros lo habíamos podido comprobar. 
Hoy es nuestro gran partido, debutamos frente a un estadio repleto de gente. 
Mucha emoción generaba escuchar el canto de las tribunas y los papelitos volar. 
Con Felipe nos abrazamos fuerte y salimos a jugar. 
Fue un partido en el que cada jugador pudo sobresalir. Todos jugamos muy bien, de gran 
manera. Será por eso que el New City está en los primeros puestos de la tabla de 
posiciones. 
Todos abrazados, saltábamos y festejábamos el triunfo y nuestro gran debut. 
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Ese día, no éramos dieciséis jugadores ya que sentimos la pudimos sentir la presencia de 
la gran estrella gloriosa de nuestro club: ¡Simón! 
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La vida de Kendall 

Maité Ares Cangane y Delfina Beber 

 

Kendall es una adolescente de 15 años, de pelo oscuro enrulado y unos grandes ojos. 
Este año, por fin, está más tranquila aunque todavía no supera todo lo que le ha pasado 7 
años atrás. A sus 9 años su padre sufrió un accidente de auto y falleció. Luego a los 13 de 
su hermana Kylie de pelo negro con rostro alargado, siempre amargada y sin ánimos ni 
afecto para los demás; se marchó de su casa para comenzar una nueva vida en los 
suburbios de fairview, dejando a su madre devastada. En los últimos dos años kendall se 
encargó de que su madre se recuperara, la ayudaba a alimentarse y ella hacía todos los 
deberes de la casa. 
Cuando sintió que al fin todo estaba más tranquilo decidió retomar sus estudios en la 
secundaria Luis R. Mackay. Allí luego de algún tiempo formó una gran amistad con chloe  
a quien le pudo contar todo por lo que había pasado. Estaba agradecida de ser su amiga.  
Pasó un año y Kendall comenzó a contarle a Chloe que en su casa ya no estaba segura. 
Cris, su madre había empeorado y ya no se podía mover de la cama, así que decide enviarle 
una carta a su hermana Kylie para contarle que ya no se sentía comía antes, no estaba 
firme ya que su madre había vuelto a perder el equilibrio en su vida. 
Pasaron dos meses y kendall comenzó a preocuparse de que Kylie no haya respondido su 
mensaje, así que, decidió  volver a enviarle otro mensaje pero esta vez más inquieta que 
antes, le pregunta por qué no le interesa su familia o lo que pueda pasarles.  
A pesar de todo Kendall tuvo la idea de ir a buscar a Kylie en un globo aerostático que le 
había prestado su vecino. Luego de una semana partió en busca de su hermana; estuvo un 
día entero ahí arriba, cuando vio que un enjambre de bichos estaban rompiendo la lona de 
el globo y en ese momento cerró los ojos y cuando los abrió se dios cuenta de que había 
caído en un lugar oscuro y tenebroso del cual no podría irse sin el globo reparado. Ya era 
de noche así que decidió ir a buscar municiones para poder pasar la noche. Caminó tanto 
que cuando se dio cuenta vio que estaba dentro de un lugar todo sombrío y cerrado pero 
parecía un laberinto. 
Sintió que alguien se le acercaba cuando en un momento escucho que una voz extraña le 
dijo "si logras pasar todo el laberinto yo podré volver" y al darse cuenta vio que era su padre. 
Ella muy asustada se adentró hacia ese embrollo con mucho pánico. Estuvo alrededor de 
5 horas corriendo para encontrar la salida pero era inútil seguir buscando así que decidió 
dormir. Se sacó la campera y la usó como almohada. Cuando despertó, al siguiente día, 
percibió que algo osaba ya que pasaron 3 días y la salida todavía no aparecía pero ella no 
se rendía y seguía caminando. En un momento se chocó con un bicho gigante de casi dos 
metros y medio, el doble de ella que medía 1,60, con tres ojos de tonalidad rojiza y cubierto 
de algo pegajoso que parecía baba pero de un color extraño. Abrió la boca para devorársela 
y ella corrió tan rápidamente que terminó en un lugar con mucha luz, gente a una gran pared 
de piedras con textura rasposa. Giró la cabeza y vio un botón de color negro muy tentador 
de presionar, sin pensar en lo que podría suceder o en las consecuencias lo hizo y la pared 
se abrió. Sintió un fuerte viento que venía acompañado de arena. Cuando el pasaje se 
terminó de abrir, se limpió la cara ya que estaba llena de arena y se terminó de descubrir 
que l secreto que había del otro lado, su padre se acercaba de entre medio de un desierto. 
Ella corrió hacia él y cuando se están por abrazar el papá le dijo "hay que ir a buscar a tu 
hermana". 
Kendall arregló el globo con un pedazo de la campera del papá. Decidieron partir ese mismo 
día hacia fairview.  
Al llegar allí luego de 1 día de viaje, escucharon que corría el rumor de que Kylie había sido 
secuestrada por Chloe, la amiga de Kendall, ya que quería parte de su fortuna.  
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Kendall estaba muy preocupada ya que creía que su amiga era incapaz de hacer algo así. 
Su familia decidió ir a buscar a chloe. Fue a su casa pero su madre le comentó a Kendall 
que también la estaban buscando. 
Luego de unos días ella recibió un mensaje de su amiga que decía "búscame cerca de la 
escuela". Kendall se sorprendió y decidió ir a encontrarse con ella sin decirles a sus padres. 
Al llegar allí, Chloe le dijo que si ella quería recuperar a Kylie tendría que darle parte de la 
fortuna de su familia. Kendall muy asustada comenzó a decirle a Chloe que en verdad ellos 
no tenían tanto dinero como ella le había contado y que lo poco que tenían lo necesitaban 
para pagar sus estudios, Kendall seguía diciéndole que por favor se arrepintiera. 
Cuando vio lo asustada que estaba su amiga le dijo que ella tenía razón, que estaba muy 
arrepentida de lo que había hecho. Le dijo que liberar a Kylie si no le contaba a nadie. 
A la mañana siguiente, mientras desayunaban tocaron la puerta, todos se quedaron 
sorprendidos al ver que era Kylie la que llegaba, junto con ella venía Chloe que estaba muy 
arrepentida y avergonzada por lo que hizo. Le pidió perdón a la familia de Kendall y les 
contó la verdadera razón de por la que la había secuestrado, ella les dijo que era por que 
estaba celosa de de la familia que tenía Kendall porque pensaba que sus papás no la 
querían de verdad y que si Kylie desaparecía tal vez ella podría ocupar su lugar. La familia 
la perdonó y desde ese entonces todo volvió a la normalidad. 
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De futbolistas a bomberos 

Agustín Giacchi 

 

Era un atardecer de verano, cuando Julián y Alejo estaban en la esquina de su barrio 
esperando al resto de la barra con la que habían organizado un “picadito” en el último 
potrero que quedaba en esa manzana. Siempre esperaban que cayera el sol para no sufrir 
tanto el calor de diciembre.  
Un ratito después, llegaron Mariano y Patricio y los cuatro se sentaron en el cordón de la 
vereda a esperar al resto del grupo. Los cuatro soñaban con ser grandes futbolistas como 
sus ídolos de Argentina: Messi, Tévez y Dybala. Se veían jugando en Europa, en las 
grandes ligas, ganando muchos euros, siendo reconocidos y admirados por el mundo. 
No pasaron muchos minutos hasta que escucharon las sirenas de los bomberos, que con 
insistencia se repetía una y otra vez. Sorprendidos, vieron pasar dos autobombas por la 
calle, una ambulancia y dos patrulleros policiales. El incendio no era lejos, pero ellos no 
habían visto la negra columna de humo, porque estaban de espaldas a ella. Cuando se 
dieron vuelta, advirtieron que el incendio quedaba muy cerca. Decidieron no esperar al resto 
del grupo y dejar el partido para otro momento más adecuado. Tal vez podrían ayudar en 
algo. 
Guiados por el humo, corrieron dos cuadras y llegaron al lugar del incendio.   El siniestro 
era en el supermercado ubicado en la avenida. La policía había atravesado los móviles 
policiales en las dos esquinas, para cortar el tránsito y evitar que los autos siguieran 
circulando. 
Rápidamente los bomberos se introdujeron en el local y, mientras algunos apagaban el 
fuego, otros retiraban a los clientes que habían ido a realizar sus compras y estaban todavía 
en el interior del negocio. Los chicos además de curiosos eran muy solidarios y se ofrecieron 
para ayudar en lo que hiciera falta. Sin embargo, el jefe de los bomberos les dijo que 
agradecía su intención, pero no quería que ellos corrieran peligro porque eran menores. 
En ese momento, vieron que uno de los bomberos sacaba en brazos a una mujer mayor y 
la reconocieron: era la abuela de Julián. Él sabía que siempre la acompañaba a realizar las 
compras su mamá, por lo que dedujo que también ella estaría adentro del local, tal vez 
desmayada, tal vez herida o atrapada. No lo pensó ni un instante. Corriendo a toda 
velocidad, se introdujo en el local seguido de sus amigos sin que la policía pudiera 
detenerlos. 
Una vez en el interior, el humo no les permitía ver con claridad, pero Julián empezó a llamar 
a su madre a lo gritos y de pronto ella le contestó que tenía sus piernas atrapadas debajo 
de una góndola que se había caído. Los cuatro amigos corrieron hacia el lugar, guiados por 
la voz de la mamá de Julián. Ninguno podía levantar solo el peso de la góndola, pero 
uniendo sus fuerzas y a la cuenta de tres, como habían visto muchas veces en las películas, 
lograron levantar la estantería, mientras la madre se arrastraba hacia atrás. Por suerte, no 
tenía ningún hueso roto, aunque sí estaba dolorida como consecuencia del golpe. 
También entre los cuatro la ayudaron a salir, porque el humo no les permitía respirar 
fácilmente y les hacía llorar los ojos. Cuando estaban cerca de la entrada, vieron a una 
nenita que lloraba en un rincón y estaba sola. Alejo dejó que sus amigos retiraran a la mamá 
de Julián y tomó en brazos a la niña. 
Los bomberos estaban muy ocupados, ayudando a sacar a las personas para evacuar el 
salón y atacando el fuego con sus potentes chorros de agua. El jefe de los bomberos vio a 
los chicos colaborando con tanta valentía que se sintió orgulloso de ellos. 
La nena seguía llorando porque no encontraba a su mamá entre las personas evacuadas, 
por eso Alejo corrió nuevamente al interior para buscarla. 
El fuego se había originado en el fondo del local, en la heladera de la carnicería que había 
sufrido un cortocircuito, por eso no había peligro de quedar atrapado entre las llamas. De 
todos modos, el jefe de los bomberos consideró una imprudencia el arrebato de Alejo. 
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Mientras tanto, en el interior, Alejo corría entre los pasillos de las góndolas buscando a la 
mamá de la nena. La encontró desmayada y no lo dudo un instante. Tomándola por los 
hombros, la fue arrastrando con todas sus fuerzas hacia el exterior. La mujer necesitaba 
respirar aire puro. Cuando llegó a la entrada del local, se encontró con Mariano y Patricio 
quienes lo ayudaron a llevar a la mujer hasta la ambulancia en donde le colocaron una 
máscara de oxígeno que le permitió reaccionar. 
Los bomberos controlaron el incendio y las personas afectadas fueron llevadas al hospital, 
en donde le brindaron los primeros auxilios. Pasado el susto, Julián se tranquilizó porque 
tanto su abuela como su mamá, se encontraban fuera de peligro. Después, los cuatro 
amigos buscaron la habitación en donde estaban internadas la mamá y la nena, ambas 
fuera de peligro. La madre entre lágrimas les agradeció a los chicos por haberles salvado 
la vida y haber consolado a su hijita en un momento de tanta angustia. 
Una semana después, en el cuartel organizaron una ceremonia en la que los cuatro amigos 
fueron reconocidos por el jefe de bomberos. El hombre subrayó el coraje y la valentía que 
habían demostrado los chicos en esa situación de peligro y los invitó a formar parte del 
plantel. Los chicos aceptaron la propuesta y recibieron una instrucción especial con la que 
fueron entrenándose para desempeñarse en distintos casos de emergencia. Y ser buenos 
bomberos. 
Todo el barrio concurrió a la celebración y los aplaudió cuando recibieron las medallas de 
agradecimiento. 
Fueron héroes, no ganaron euros, pero se sintieron orgullosos de lo que habían hecho, 
fueron reconocidos y admirados por el barrio y a partir de ese momento, decidieron cambiar 
la pelota por la autobomba.   
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La cura 

Ámbar Morena Bouzón y Helena Orieta Hardcastle 

 

Una mañana cualquier, mi madre vino a despertarme. Se veía emocionada por contarme 
una noticia que no me imaginaba. Comenzó diciéndome cuánto le gustaba su trabajo, en 
el que ayudaba a los más necesitados. Allí un grupo de gente se basaba en ganar una beca 
para ir a África para prestar ayuda. Este viaje podría ser temporal o permanente, “por dos 
meses” o “para siempre”. En ese momento, yo creía que no la vería nunca más, por lo 
contrario, ella me pidió que la acompañara. Para tomar esa decisión le pedí que me diera 
tiempo. 
Pasó una semana desde su propuesta, no lo charlé ni lo comenté con ningún conocido y 
menos con mis amigos, ya que podría sentirse muy mal. Al día siguiente, volvió con la 
misma propuesta. Después de haberlo pensado por unos días, yo tenía mi decisión, pero 
no encontraba las palabras para decírselo. 
Mi respuesta final fue un simple “no”, ya que dejaría a todos mis amigos ahí y me costaría 
mucho adaptarme […] Después de un tiempo, preparando valijas y montones de cajas, con 
mis padres (John y Annie) nos despedimos con llantos y abrazados. 
Mi familia es inglesa, vivíamos en Inglaterra hasta que mi padre perdió el trabajo y tuvimos 
que mudarnos hacia EE.UU en una ciudad llamada Boston. Ya habían pasado 2 años 
desde mi mudanza, por eso mismo, decidí no ir a África. 
Así comienza mi historia: 
Era un día más, inicié con mi rutina diaria, encendí el televisor y me enteré de todo lo que 
estaba pasando. En una ciudad muy cercana a mi pueblo, llamada “Filadelfia” empezaron 
a suceder extraños acontecimientos. Comenzó a llover en determinadas horas durante 
varios días, de una manera extraña, que nunca se había visto. La gente se ponían rara al 
mojarse con el agua de la lluvia, se les ponía la piel de un tono verdoso. En ese momento, 
solo quería ayudar a las personas con los conocimientos que poseía. 
Toda esa gente se está dirigiendo a mi ciudad donde eso no ocurría para evitarlo, decidí ir 
a ayudarlos de alguna manera. Cuando estaba en viaje, comencé a ver cada vez más gente 
enferma por causa de la lluvia. Al verme varios de ellos se acercaban a mi auto, y 
comenzaban a pedirme ayuda pero por miedo a que sea contagioso, mire a otro lado y 
acelere para poder buscar una cura y salvarlos. Cuando me alejé de esa situación tensa, 
prendo la radio para tranquilizarme y escuché en las noticias que la lluvia cada vez se 
expandía más hacia otros lugares, y las personas infectadas comenzaban a empeorar. 
A medida que iba pasando el tiempo, la radio informaba que la cantidad de personas 
infectadas aumentaba por contagio al tacto y ,los que quedaban sanos, estaban 
resguardados en sus casas, por lo tanto, había muy pocas personas capacitadas para 
encontrar la cura; ahí fue cuando me decidí a buscar la cura con más rapidez. 
Para ello, tenía que encontrar un lugar que tuviera todos los materiales para lograrlo. Me 
acordé en ese momento que había un laboratorio en mi pueblo, así que volvió para hacer 
los estudios ahí. 
Cuando llegué, no noté ninguna presencia humana, todos se habían ido. No había un alma 
en las calles. Entre en el laboratorio y tenía lo necesario para crear la cura. Lo único que 
me hacía falta era una muestra de sangre de un infectado. Salí del laboratorio para buscar 
la muestra y vi que ya estaba oscureciendo, así que decidí ir a buscar comida. 
Volví a mi casa y me fui a dormir. Allá tenía varios intentos armados, entonces probé con 
un pájaro, lo atrape cuando salí del laboratorio. Lo saqué esa noche, y al instante murió. 
Ya sabía qué hacer, tenía miedo de que ya nadie quedara vivo, ya no tenía expectativas de 
nada, entonces seguí pensando. 
Buscando materiales en el laboratorio, encontré unos archivos muy extraños que no 
terminaba de comprender. Al seguir investigando, encontré una carpeta que contenía 
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soluciones matemáticas, que se podían transformar en experimentos científicos, quería 
probar hacerlo, pero me faltaban cosas. 
Seguí buscando para encontrar una solución más fácil en el laboratorio. Pude conseguir el 
material que necesitaba. Luego de buscar y lograr la cura, lo pude probar en un pájaro ya 
infectado. No estaba 100% segura de que ya no se encontraba infectado. Para asegurarme, 
traje otro pájaro para que el infectado lo toque y así poder darme cuenta si seguía igual que 
antes. 
Al tocarlo, no le pasó nada, lo único que se me ocurrió en ese momento fue encerrarlo en 
mi cuarto dentro de una jaula y esperar a que pase algo. Volví después de 1 hora y estaba 
muerto, con un color de un tono azulado. 
Lo que decían estos archivos no estaba bien, había algo que no lograba comprender, 
porque no estaba funcionando. Entonces decidí volver a releer atentamente, por si me 
había saltado algún paso. Cuando me di cuenta que debajo de todo había letras que 
estaban en un idioma que desconocía, entonces tuve que recurrir a libros que estaban allí, 
llenos de polvo y rotos. 
Parecían estar sin uso hace muchos años. Tratando descubrir el idioma me doy cuenta que 
está en ruso y que todos estos libros también. En ese mismo momento, encontré un 
diccionario. Traduje todas las palabras y descubrí que decía “No funciona con animales”, 
entonces comprendí todo: solo funcionaba en personas. 
Investigando la casa encontré un maletín de metal que tenía pegado en su tapa un símbolo 
que parecía ser de una empresa que me era familiar. Cuando lo abro, había una 
computadora adentro no tenía contraseña. Había muchas cosas raras, como fotos de una 
familia o algo parecido, había una nena con aspecto diferente que en los demás. Parecía 
tener una enfermedad que no conocía. Seguí investigando en la computadora y encontré 
muchas cosas extrañas, una de ellas me sorprendió mucho y me emocione demasiado al 
encontrarlo, que esa misma nena tenía la cura incorporada, es decir, que era inmune. 
Al ver atentamente esta nena, era saber dónde se encontraba. Ya que si ella tenía la cura 
incorporada podría salvar a mucha gente. En el margen de la foto estaba la fecha que 
decida “19-10-1998, Washington”. 
Pensado en que hacer se me ocurrió ir allí. La mayoría de esas fotos tenía la misma 
ubicación. Yo sabía donde había sido tomada esta foto porque allí estuve de vacaciones. 
Seguí viendo atentamente las fotos de aquella familia, la nena tenía un parecido a mi. Lo 
único que podía hacer era ir allí. Tomé el maletín y me fui. En el auto puse las imágenes y 
la computadora, comencé a observarlas y veía un parecido a mi de pequeña, pero esa no 
podía ser yo. Comencé a entrar en duda de si era yo en realidad, estacione y busque de 
nuevo la foto de la familia pero en lo que no le había prestado atención era a los padres de 
esa nena, ellas eran los míos. Entonces decidí volver a mi casa y buscar fotos mías y seguir 
investigando si era yo o era otra. 
En esa foto estaba mi madre, tenía el cabello rubio, con ojos celeste y orejas pequeñas. Mi 
padre era muy alto, con cabello oscuro y ojos verdes, mi hermano era muy pequeño en esa 
imagen tenía muy poquito pelo con ojos claros. 
Comprendí entonces que esa nena era yo, no podía creerlo, fui corriendo al laboratorio a 
hacerme los estudios. Hice todo lo necesario para lograr lo que quería conseguir duplicar 
varias veces mi muestra (ya que necesitaba varios). 
En ese momento, en el que estaba verificando mis estudios, no había pensado en cómo 
iba a darle esta misma cura a todos los humanos que la necesitaban para sobrevivir a este 
Apocalipsis. No podía dejar de pensar en la forma de lograrlo. 
Para distraerme un rato, encendí la televisión, observe el primer canal que apareció, se 
trataba de una playa junto al mar con personas metiéndose en él. 
En ese instante se me había ocurrido una idea para que le llegue la cura a la mayoría de la 
gente. Una vez lograda la fórmula, la volqué la cura a mares y océanos, así la gente al 
meterse al agua, obtendría la cura. 
Por todo esto pase para poder lograr mi objetivo, que fue obtener la cura y acabar con el 
Apocalipsis. 
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La doncella de la luna 

Guadalupe Canga Arrastoa 

 

Mi nombre es Yatziri, que significa “flor de río, doncella de la luna”. Mis padres me llamaron 
así porque nací una noche de luna llena, en un pequeño pueblo junto a un río, rodeado por 
un bosque repleto de perfumadas flores tropicales. 
Mi padre era un importante guerrero llamado Itzae, que significa “regalo de dios”,  ya que él 
tenía el honor de portar a nuestro dios Quetzalcóatl, quien lo había elegido por su destreza 
e inteligencia. Mi madre, Itzamara, era una mujer dulce y hermosa. Sabía hilar y cocinar 
maravillosamente.  
Aún recuerdo aquellos hermosos y pacíficos momentos compartidos en nuestra aldea, 
antes de que los toltecas atacaran. Mi padre luchó valientemente. Sin embargo, no fue 
suficiente: una lanza impactó contra su pecho y ni siquiera la protección de nuestro dios 
pudo salvarlo. Intenté salvarlo, mientras su sangre carmesí resbalaba entre mis manos. 
Estaba desesperada, y él sólo me sonrió con su último aliento. No encontraba a mi madre 
por ningún lado, y lo único que veía a mí alrededor era gente huyendo despavorida. 
Todo era caos: nuestros templos destruidos, nuestros bienes robados, nuestros guerreros 
caídos. No sabía qué hacer…La última voluntad de mi padre fue mi protección, pero más 
que protegerme me condenó: 
-¡Niña! 
Una voz grave me despertó.  
-¿Qué hora es?, ¿Cuánto tiempo estuve dormida?, pregunté a mi compañero. Así es, 
Quetzalcóatl, mi dios, se había quedado conmigo, reclamando mi cuerpo y anclándose a 
mi alma. 
Aunque ambos sabíamos que ninguno de los dos quería esto, y que sólo lo habíamos 
cumplido ya que fue el último deseo de alguien  que amábamos: mi padre. Una lágrima 
corrió por mi mejilla recordándolo. 
-Niña… 
Dijo una voz seseante. Aunque más que una voz, era como algo adentro de mi cabeza que 
retumbaba cada esquina de mí ser. Aún no me acostumbraba a esa experiencia… 
-Lo siento – dije avergonzada de mi debilidad. Ahora que mi dios vivía conmigo, no podía 
ser tan sensible y debía complacerlo. No es que no estaba agradecida de su compañía, sin 
embargo no me sentía capaz de cumplir con sus expectativas. 
-¿Qué se te ofrece mi dios? –dije en una voz casi inaudible. 
-No debes ser tan formal – dijo en un especie de lamento- ¡debes mostrar actitud! El siseo 
daba escalofríos y por mucho que quisiera no era una guerrera. 
-¡Lo siento! –dije asustada. 
-Tengo hambre, vamos a cazar algo –dijo serio- 
Luego de esa conversación con algo que no podía ver, algo se empezó a proyectar desde 
mi pecho. Era un fuego violeta, cálido, vivaz, fuerte y escalofriante que empezaba a tomar 
forma de una serpiente de un tamaño regular pero muy larga. Cuando terminó un escalofrío 
recorrió mi espalda: No me dolía, pero aún no me acostumbraba. Me levanté del suelo, 
dispuesta a seguir esa figura lánguida fuera de mi choza y adentrarme en el bosque. 
Aunque vivía en la aldea, solía evitar a la gente: Mejor dicho ellos solían evitarme a mí, y 
realmente no me molestaba, ya que cruzarme a alguien siempre era consecuencia de una 
burla o insulto hacia mi persona, y no era como si mi compañero hiciera algo al respecto… 
Mientras caminaba en el bosque con la lanza de mi padre en mis manos, la larga serpiente 
iba reptando delante de mí, acechante. La mañana transcurrió lenta y cansadora. Mientras 
yo asustaba a nuestras posibles presas recibía reproches, siseos enojados y golpes en mis 
pies con su cola. Hasta que en un momento… 
-…ahí… 
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Miré en la dirección que veía mi huésped. Era un hermoso y esponjoso conejo de color 
marrón grisáceo, y no nos había notado. Rápidamente me agaché ocultándome e 
intentando no hacer ruido. 
-Hasta que haces algo inteligente- dijo la misma voz seseante de siempre con un tono de 
burla. Eso me ofendió y fruncí el ceño, lo cual lo impresionó por un segundo para luego 
poner la misma expresión calculadora de siempre. 
En ese momento Quetzalcóatl aprovechó para abalanzarse sobre la criatura estrujándola e 
inyectando un potente veneno paralizador. 
-¡Genial! – dije entusiasmada. 
-Pero, ¿Cómo voy a comerlo? – dije notando como el animalito se paralizaba. 
-Busca la tuya, florcita –dijo burlándose de mí mientras se zampaba al conejo tragándolo 
directamente. En ese momento toda mi alegría de “caza” se evaporó, y recordé que él no 
era mi amigo… 
Enojada, fui al río y después de varios intentos fallidos, logré atrapar un pez. Lo llevé a mi 
choza y lo cociné lo mejor que pude. Aunque era bueno y estaba orgullosa, extrañaba a mi 
madre y tenía la ilusión de que en algún momento algún guerrero la rescataría, aunque si 
eso pasaba era probable que lo hicieran para obligarla a casarse con este. Sentí una 
amargura en mi ser y, cansada de mis pensamientos, me concentré en Quetzalcóatl quien 
dormía enroscado sobre sí con un bulto visible dentro de su cuerpo…Quizás… ¿Yo podría 
rescatar a mi madre? 
Comencé a reír una risa amarga que no tardó en convertirse en un llanto desconsolado. 
Sentí algo subiendo por mis piernas, reptando. Cuando bajé la vista encontré a la serpiente 
con su cabeza alzada y expresión… ¿preocupada?...Se preocupaba por mí… 
-…niña- siseó- sabes que…a mí también me angustia la muerte de tu padre… También 
reconozco que tu madre era, ¡es!, una persona encantadora y maravillosa. Lo siento si te 
he tratado mal, y si he sido cruel, solo que nunca he estado anclado a una mujer y… 
-¿Y? ¡Eso no tiene NADA que ver!, ¡no te justifica! sabes pasé toda mi vida escuchando 
que eras grandioso, y que puedes tener muchos poderes y eso… ¡Pero me cansé que todo 
el mundo me juzgue por no hacer mis ¨labores de mujer¨, de no poder controlar esto, de no 
poder salvar a mi madre! ¡Yo no elegí esto!- dije gritando mientras las lágrimas brotaban- 
Esto...no es justo… 
Una vez que el silencio dominó el ambiente me di cuenta de lo que dije, y tapándome la 
boca, miré hacia abajo… 
Oh no… ¿qué voy hacer?…No debí hablar…Estás muerta Yatziri – pensé. 
-Sabes, deberías decirle esto a los idiotas que te molestan. 
¡¿Qué?!, ¿no se había enojado? – pensé. 
-…aunque si realmente no quieres ser una inútil y controlar tus…nuestros poderes…sé de 
alguien a quien podemos acudir… 
-¿Enserio? 
-Sí…Su nombre es Ixchel, diosa lunar, compañera del sol. Ella entrenó a tu padre en 
destreza, fuerza y mente. También me ayudó a entrar en relación con tu padre… 
Eso iluminó mi cabeza; ¡ayuda al fin! 
-¿Y dónde está? 
-En Chichén Itzá, uno de mis templos favoritos. 
-Ok, vamos. 
-¡¿Ahora?!  
-Sí, de todos modos está amaneciendo y no hay nada que dejar atrás. Tomaré la lanza de 
mi padre, no es como si quedara mucho después del saqueo…Diciendo esto me paré, tomé 
lanza adornada con diversos colgantes con plumas, y empecé mi camino hacia el centro de 
la aldea. Necesitaba ir por el camino indicado por Quetzalcóatl así el viaje sólo se acortaría 
a tres días y dos noches y, si digo la verdad, ya no me atemorizaba tanto ir por la aldea… 
Pero cuando llegue ahí, estando el sol en su más alto punto, todos murmuraban y criticaban. 
Yo, acostumbrada al maltrato de mi propia gente, lo ignoré. Sin embargo, a Quetzalcóatl no 
le gustaba y esta vez me defendía…aunque diciendo cosas como: “este cuerpo me 
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pertenece”, “debes respetar a tu dios” y otras cosas. Luego de un trayecto largo entre 
discusiones, cazas e historias llegamos a Chichén Itzá. Subimos muchísimos escalones, al 
punto de casi desplomarme en el suelo. Sosteniendo la lanza de mí padre como único punto 
de apoyo, pude divisar a una anciana de cabello largo y plateado y ojos completamente 
blancos, que yacía ahí sonriente. 
-Yatziri-dijo con voz gentil al mismo tiempo que esbozaba una sonrisa. 
-Ixchel…-esta asintió confirmando su nombre, a lo que bajé mi cabeza en signo de respeto 
imitando a Quetzalcóatl. 
-ah, igual a tu madre, pero la cara de tu padre…Escuché sobre la invasión, lo siento 
querida…-retuve las lágrimas y asentí nuevamente. 
-Vengo a…- fui interrumpida 
-entrenarte-- Lo haré, si capacidad demuestras…-dijo seria, para nuevamente volver a 
sonreír e invitarnos dentro. 
-Vengan, deben estar cansados y hambrientos-dijo para luego desaparecer por la puerta. 
Ixchel resultó ser una anciana muy agradable, pero muy estricta respecto a los 
entrenamientos tanto físicos como mentales. Era difícil dejar la cabeza en blanco, sin 
embargo, con práctica pude entrenarla bien. Mis comunicaciones con Quetzalcóatl 
mejoraban y realmente cada vez comprendía mejor su situación como él la mía. Él tampoco 
había elegido ser parte de todo esto, pero de todos modos aquí estábamos, más 
conectados y con nuestra relación mejorando, también lo hacía nuestro entrenamiento y 
conexión.  
Y así pasaron días, semanas, meses: cazando, entrenando, meditando, comiendo e incluso 
cuando terminaba temprano, la amable anciana me dejaba ir cerca de los ríos a jugar entre 
las flores y disfrutar de mi juventud como ella decía. Por las noches ella, mi compañero y 
yo, mirábamos las estrellas mientras que comíamos lo que habíamos cazado e Ixchel nos 
contaba historias de los dioses y los espíritus e incluso del mismo Quetzalcóatl. 
A la mañana, me levanté y me alisté para entrenar. Salí del templo y mientras comía un 
poco de la papaya trozada de ayer bajaba por los inmensos escalones dorados y hablaba 
con Quetzalcóatl. 
Mientras me movía y esquivaba las lanzas de mis compañeros cada músculo en mí ardía 
con un fuego impresionante, pero no podía esperar más: En cuanto vi un blanco abierto 
cerré mi mano y golpeé con fuerza las costillas de mi compañero dejándolo sin aire por un 
momento para poder ejecutar una toma y derribarlo. Mientras hacía eso, detrás de mí se 
movía reptando y siseando ferozmente mi dios, quien atacaba con destreza e inteligencia 
a nuestros enemigos. Una vez derrotados la anciana se paró apoyándose en su bastón, 
sonriendo como signo de aprobación. 
-estás lista-dijo tranquila mientras avanzaba hacia mí. Me tomó por sorpresa, a pesar de 
que no quería tardar ni un segundo más en rescatar a mi madre. Quería estar preparada, 
pero confié en las palabras de la sacerdotisa, la cual debió notarlo, ya que asintió 
nuevamente y comprendí que estaba lista. 
A la mañana siguiente agarré mi lanza, y algunas provisiones: Luego de despedirme de la 
anciana emprendí mi viaje hacia la aldea de los toltecas. Caminar por senderos a un rumbo 
desconocido se sentía como la primera vez, pero esta vez yo estaba preparada y segura: 
tenía un amigo en el cual podía confiar. No te haré esperar más madre… Pase lo que pase, 
te encontraré y te prometo que volveremos a ser madre e hija y nadie se interpondrá. Te 
extraño madre…Resiste, pronto estaremos juntas. 
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La casa misteriosa 

Catalina Cecchin y Emilia González 

 

Era tarde gris, en la que el sol estaba escondido detrás de nubes oscuras. En ese momento 
estaba acostado en mi cama esperando con entusiasmo mi programa favorito, en el que 
había cuatro superhéroes. Uno de ellos y por cierto mi personaje favorito era Teo, que tiene  
el poder de ser invisible. Luego estaba Sam que es muy flexible, Casandra que hipnotiza 
con sus ojos verdes que iluminan la noche. Por último pero no menos importante, Oliver, 
quien lee las mentes de las personas. 
Estaba concentrado viendo la tele, hasta que escuché un fuerte ruido que provenía del patio 
de mi casa. Asustado miré a la ventana y al no ver nada allí, que tanto ruido causó me fui 
devuelta a mi cama a seguir viendo la tele. 
Luego de un rato escuchó el timbre y abrí la puerta, era mi vecino, un hombre alto con ojos 
azules y tez oscura, viene enojado con las cejas fruncidas a decirme que su perro Aníbal 
no paraba de ladrar a mi patio. Yo asustado fui a mi patio a ver qué era lo que pasaba, al 
llegar no vi nada más que unos simples árboles y una mesa con sillas de plástico que 
habitaban en mi fondo. 
De un momento a otro, sin darme cuenta, vi a lo lejos del patio una luz clara que alumbraba 
una caja de madera con una calcomanía que tenía un nombre extraño que decía “Apollon". 
Luego fui hacia mi habitación a ver qué significaba ese nombre tan extraño. Después de 
horas buscando encontré lo que tanto investigaba. Aquel nombre perteneció a una 
empresa. Lo que sí sabía es que no había mucha información sobre ésta y me pareció raro. 
De un momento a otro, se me ocurrió me ocurrió llamar a mi vieja amiga Laura que trabajaba 
en fábricas como conserje y podía ayudarme. La llamé y me atendió. Según recordaba tenía 
el pelo oscuro y era una mujer simpática, que se sonrojaba cuando le hacía reír mucho. 
-Hola, Laura ¡tanto tiempo! 
-Hola Simón ¿cómo andas? 
-Bien, necesito tu ayuda. 
-Si, Simón, lo que necesites. 
-Bueno, ayer escuché un ruido en mi casa y salí al patio para ver qué pasaba. Encontré una 
caja de madera en el césped con una calcomanía con el nombre de Apollon. ¿Sabés dónde 
se encuentra esta supuesta empresa? 
-No, no lo sé, pero podría contactarme con alguien que seguro sabe y te aviso. 
-Te lo agradezco, después hablamos. 
Ahora estaba más cerca descubrir de dónde provenía esta caja. No pegué un ojo en toda 
la noche pensando en que podría pasar, y una hora más tarde recibí una llamada de Laura, 
me sorprendió ver un resultado tan rápido. Me levanté lo más rápido posible de la cama y 
contesté. 
-Hola, Laura ¿alguna novedad?  
-Hola, Simón Perdón la hora, pero si, hay novedades sobre la fábrica. Tengo un amigo 
llamado Sebastián que hace más o menos 4 años que trabaja en esa misma fábrica como 
Guardia. Me dijo que te diga  si te parece juntarte con él mañana en el bar que está en la 
esquina de tu casa a las 7 de la  mañana. 
Me pidió que te diga que va a llevar un buzo azul.   
-Gracias por tu ayuda, ahí estaré, descansa. 
-De nada, Simón. Tú también. 
A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. No desayuné y me fui 
directamente al bar. El día estaba soleado y hacía calor. Pensé que el muchacho con quién 
me encontraría tal vez no llevaba el buzo azul, y no sabía cómo era  para reconocerlo. A 
llegar al lugar lo vi y supe que era él. Era muy temprano y había muy poca gente, además, 
llevaba su buzo azul.  
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Estaba sentado en una mesa redonda al final del bar. Tenía alrededor de 40 años y parecía 
buen hombre. Me senté con él y nos presentamos. No hablamos tanto de nuestra vida 
personal, sino fuimos directo al grano. Pedimos algo para desayunar y empezamos a 
conversar. 
-¿Qué sabes sobre la fábrica Apollon?  
- Sé mucho sobre ella ¿por qué llegaste a escuchar de ella? 
-Un día como todos, estaba viendo la televisión y escuché un ruido que provenía de afuera. 
Me asomé por la ventana y no había nada. Después de un rato, me llamó mi vecino 
diciéndome que su perro no paraba de ladrar hacia mi patio, y fui a ver, allí me encontré 
con  una caja de esta fábrica. 
-Pudo haberse caído del avión donde se transportan. Lo único que sé, y te puedo decir, es 
que tengas cuidado si es que tienes la idea de investigar ya que son muy reservados, por 
eso nadie sabe de ella. Es un edificio alto y todo vidriado lleno de guardias y personas 
trabajando. 
 -Y me podrás decir donde está ubicada esta fábrica. 
-Sí, por supuesto, pero esto queda entre nosotros. Nadie más que vos sabe donde queda. 
Anotó en una servilleta del bar la dirección y me la entregó. Le agradecí y nos despedimos. 
Un rato después decidí ir para la fábrica, tomé mi auto y salí de la ciudad para dirigirme a 
ese misterioso lugar. 
Luego de un largo viaje de ida, llegué a esa fábrica que tanto había buscado. 
Entré por una puerta de madera que estaba detrás de todo. La abrí con un caño que 
encontré tirado en el barro del patio trasero del edificio. 
Me asomé por la puerta donde pude ver un largo comedor con muchas escaleras. Según 
lo que pude ver por fuera, tendría alrededor de 24 o 25 pisos de alto. Subí al primer piso y 
lo primero que ví fueron muchas habitaciones con químicos extraños. 
El lugar estaba vacío, así que decidí subir al último piso por un ascensor que encontré. Al 
llegar al piso 20 me encontré con un laboratorio gigante, lleno de máquinas raras con luces 
blancas y múltiples colores más.  
Seguí caminando y de repente escuché un grito pidiendo ayuda. Fui corriendo a fijarme de 
dónde provenía ese extraño sonido. 
Encontré a un hombre como de 30 años, atado a una camilla, pidiendo  ayuda. Decidí 
ayudarlo. Lo intenté desatar de esa camilla en la cual estaba pero escuché un ruido cercano. 
Me escondí rápido debajo de un mueble que estaba lleno de químicos. De repente ví a dos 
hombres venir con una máquina rara, ellos por lo que escuché estaban haciendo un tipo de 
experimento. Así estuvieron como más de una hora. 
En un determinado momento se fueron del laboratorio. Desesperado salí corriendo hacia la 
puerta por la que había entrando. 
Al salir, vi nuevamente la cara de ese hombre extraño que me paralizó, ya que reconocí su 
rostro. Era un amigo que había desaparecido misteriosamente hace alrededor de 10 años 
atrás. 
Fui corriendo a salvarlo, durante años pensé que se había ido a otro, lugar fuera de esta 
ciudad, ya que tuvo una gran discusión con sus padres. 
Intenté despertarlo, pero no me reconoció porque estaba medicado. Esperé por unos 
minutos y logró despertarse. Le pregunté cómo había llegado hasta acá. 
Él me reconoció, y me contó que predecía el futuro y que sus padres lo habían traído a este 
laboratorio a causa de este problema. 
Ahí fue cuando me di cuenta que este lugar era un laboratorio para estudiar a gente con 
capacidades extrañas. 
Rápidamente me dirigí al ascensor más cercano del piso en el que estaba para buscar a 
alguien, luego de recorrer tantos pasillos, había encontrado a un joven hombre rubio de 
ojos claros, estaba muy concentrado con su computadora.  
Me acerco al escritorio y el joven desvela la vista de su computadora, al verme. 
-Hola buen día. 
-Muchacho, ¿quién eres tú y cómo llegaste aquí? 
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-Mira voy a ir al punto, se sobre este lugar y lo que hacen también aquí,  sino me permite 
sacar a uno de sus huéspedes, voy a denunciar a este lugar tan extraño. 
-Mira jovencito, voy a dejar que lo hagas, ya que si no, perjudicarías a este lugar, pueden 
irse. 
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Superdieciséis 

Angelina Crivella y Juana Cúneo 

 

Era un día de invierno. Las horas parecían no pasar en la clase de historia. Miraba hacia la 
ventana, más concentrada en el nombre que colgaba del techo del edificio de enfrente que 
en la clase.  
Me imaginé a un superhéroe como Spiderman, trepando el edificio entre llamas, salvando 
gente. ¡Desde chiquita me encantan los superhéroes! Mi mejor amiga, desde el banco de 
al lado, me volvió a la realidad. 
-¿Tomaste apuntes? –me preguntó-.  Porque yo no anoté nada. 
-Sí –dije, revoleando los ojos-, después te los paso. 
Volví a mirar hacia la ventana, pero esta vez me llamó la atención algo muy extraño. Justo 
a unos centímetros noté una gran sombra oscura, de ojos muy claros, que me miraba 
fijamente; se fue acercando más y más y su silueta se volvía mucho más clara. Estaba a 
punto de decírselo a mi amiga cuando sonó el timbre y ella, rápidamente, guardó sus cosas 
y fue corriendo hacia la salida. Yo también guardé las cosas rápido. La sombra me asustaba 
mucho y solo quería irme a casa. 
Cuando llegué, me senté a ver la televisión mientras comía. Puse una película de héroes, 
que me hizo acordar a la situación que había vivido en la clase de historia. ¿Habría sido 
producto de mi imaginación esa sombra? Quizás los superhéroes me hacían fantasear 
demasiado. Me repetí eso una y otra vez hasta convencerme a mí misma.  
Me olvidé por un rato de la sombra y me concentré en la película y en la comida. Sin darme 
cuenta desvié la vista hacia la ventana del comedor y entonces la vi de nuevo: la sombra, 
mirándome fijamente. Me quedé paralizada. Otra vez se acercaba, pero parecía no llegar 
nunca. Apagué la televisión y, cuando me paré para correr, se me cayó la comida. En ese 
momento apareció mi mamá, sobresaltada por el ruido del plato de porcelana roto. Volví a 
mirar, pero el monstruo ya no estaba. Pasé todo el día asustada, pendiente de la ventana, 
pero no volvió a aparecer. Hasta que llegó la noche. Leía en mi cuarto, cuando escuché un 
ruido que me sobresaltó. Como imaginé, en mi ventana estaba la sombra, pero esta vez fue 
diferente. Me miró por un rato hasta que, de la nada, un lazo rojo apareció por atrás, le 
rodeó el cuello y lo apretó con fuerza. Intentó liberarse, pero no pudo y, unos segundos 
después, cayó de espaldas.  
Asustada, me acerqué a la ventana y me asomé. Debajo, vi a la sombra luchando con una 
mujer vestida de amarillo, rojo y azul, al estilo de la mujer maravilla. Después de varios 
golpes, la sombra se esfumó. La chica miró hacia arriba, donde yo estaba. Rápidamente 
trepó por un árbol hasta llegar a mí. 
-¿Me acompañás? – dijo.  
-¿Qué? ¿Quién sos? –respondí, intentando cerrar la ventana, que evidentemente había 
quedado trabada.  
-No te asustés, soy de los buenos. 
-¿De los buenos? ¿Hay malos? –dije yo, que ya estaba empezando a desesperarme porque 
la ventana no cerraba.  
-Claro que hay malos, pero necesito tu ayuda, sos la única que conoce a las sombras.  
-¿Qué sombras? No conozco a nadie. Me tengo que ir, chau –me despedí. Por fin había 
logrado destrabar la ventana e intenté cerrarla, pero la chica puso su mano y la volví a abrir, 
por miedo a sacarle un dedo.  
-Sí, las conocés. Te vi hoy en la escuela, mientras almorzabas y recién. Pensás que la 
sombra que viste era siempre la misma, ¿no? 
-Sí.  
-Pues no es así, son diferentes.  
-¿Y vos cómo sabes? Además, ¿cómo sé que no sos una sombra disfrazada? 
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-Te vas a dar cuenta con solo mirarme a los ojos. Quiero ayudarte. Hace días que recibí 
una alerta… 
-Esperá… -dudé por un instante. Entonces la miré a los ojos y, tal como había dicho, supe 
que no me estaba engañando-. ¿De dónde venís? 
-De un lugar muy lejano, casi otra galaxia. Te decía: recibí una alerta, ¡las sombras están 
invadiendo tu ciudad! 
-Pero no puedo irme con vos. Mis papás van a asustarse, la escuela… 
-No te preocupes, vas a volver sana y salva, te lo prometo -dijo, cruzando los dedos en 
signo de compromiso. 
-Bueno, pero… ¿qué tenemos que hacer? 
-Vos seguime, primero vamos a ir a mi guarida.  
-¿A tu guarida? ¿Tenés una guarida? 
-Todo superhéroe la tiene -dijo, guiñándome el ojo. 
Rápidamente me tomó por la cintura, y, como me imaginaba, volamos hacia un callejón en 
el que abrió una pequeña puerta en el suelo, a través de la cual entramos a su guarida.  
-¿Podés volar? ¿Qué otro súper poder tenés? -dije, al bajar. 
-Tengo poderes telepáticos: puedo hacer realidad cosas que imagino, o puedo hacer que 
las personas vean cosas que no están pasando realmente. 
-¿Y cómo volamos entonces? 
-Cuando salté, me imaginé una soga que se iba enganchando de los techos, y apareció.  
La miré sorprendida, y siguió hablando: 
-Creo que no nos presentamos, me llamo Superdieciséis. 
-Soy Max. 
-Bueno, ahora tenemos que prepararnos. 
Después de decir eso, me dio un traje, una máscara y varias armas que fui guardando en 
los diferentes compartimentos del extraño traje. Sinceramente, no podía creer lo que estaba 
viviendo. 
De repente, una alarma comenzó a sonar y empezaron a centellear luces rojas. 
Superdieciséis se acercó a una enorme máquina y, alarmada, me miró.  
-Parece que tenemos compañía.  
-Es como una película -dije. 
-O una pesadilla, pero mucho más real. 
-¿Qué se supone que hacemos ahora? ¿Nos separamos? 
-No estoy segura, puede ser peligroso. 
-Pasé toda mi vida viendo películas de superhéroes, estoy lista, te lo prometo. 
-Sos muy valiente -dijo, dándome algo parecido a un walkie-talkie-. Tomá, vamos a estar 
conectadas todo el tiempo. Si ves algo raro, tenés que avisarme. 
-Está bien. 
-Esto es lo que tenés que hacer si ves a alguna de las sombras: primero, les disparás con 
esta arma de fuego -dijo, señalando una de las armas-, y después abrís esta -señaló otra-, 
que va a absorberlas hasta que desaparezcan. 
Empecé a bajar las escaleras sigilosamente y ella hizo lo mismo por el otro lado. Me preparé 
con el arma de fuego y, cuando estaba por bajar otro escalón, sentí que pisaba algo viscoso, 
como baba. Prendí el walkie-talkie. 
-Superdieciséis, ¿estás ahí? 
-Acá estoy, ¿pasó algo? 
-Veo algo, viscoso, como baba. 
-Yo también vi lo mismo, seguí el rastro, probablemente tenga algo que ver con las sombras. 
-Hecho, cambio y fuera.  
Seguí el rastro de esa extraña baba por varios escalones, hasta que desapareció. Entonces 
escuché un grito, miré hacia atrás, pensando que había sido Superdieciséis, pero una de 
las sombras salió de la pared e intentó atraparme. 
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Rápidamente le disparé con mi arma de fuego y cuando vi que se movía débilmente, abrí 
aquella máquina que las absorbía. Después de varios minutos, el monstruo desapareció y 
seguí escaleras abajo.  
Al llegar al piso de abajo, me encontré con Superdieciséis y también con toneladas de esa 
horrible baba.  
-¿Encontraste alguna sombra? -me preguntó.  
-Sí, pero la vencí, tranquila. 
Estaba por decirme algo cuando las luces comenzaron a prenderse y apagarse hasta que 
la habitación quedó oscura completamente.  
Como era de esperarse, cuando se prendieron las luces aparecieron cientos de monstruos 
contra los que tuvimos que luchar. Logramos atrapar a la mayoría, pero algunos escaparon.  
Después de unas horas reponiéndonos y curando las heridas que teníamos, Superdieciséis 
me dijo: 
-Van a seguir multiplicándose, pero en menor medida, porque están debilitados. Voy a 
necesitar tu ayuda para luchar. Todas las noches vamos a encontrarnos a pelear con estos 
monstruos.  
Acepté sin dudas, y a partir de ese día, todas las clases veo a aquella sombra en la ventana 
y un rato después a Superdieciséis que la ahorca con el lazo. Pero lo mejor de todo es que 
todas las noches nos encontramos en la ventana de mi habitación y luchamos juntas para 
salvar a la ciudad. 
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Su verdadera historia 

Martina De Girolamo y Agustina Rafful 

 

Thomy Edwin, era un joven de 17 años, con sonrisa perfecta, tez clara, pelo oscuro, ojos 
claros que admiraba a los superhéroes. Habitaba en los suburbios más protegidos de 
Estados Unidos con su padre que se dedicaba a escribir una de las historietas más 
conocidas sobre valientes hombres y mujeres. Su madre, quien era la encargada de ilustrar 
sus personajes. Trataban de fantasear con aquellas magníficas historias para dar emoción 
a su entorno, aunque vivieran en una ciudad tranquila y sin peligro. 
Todos creían que con el tiempo Thomy maduraría un poco y perdería su entusiasmo sobre 
ser un superhéroe, ya que sus amigos anhelaban con ser aplicados en otros oficios más 
efectivos, pero no fue como lo esperaban. Cuando se acercaba la edad para entrar en la 
universidad, su vida parecía venirse abajo, su familia decepcionada y él sin poder parar de 
pensar sobre qué haría el resto de su existencia, pasando noches sin dormir ni una hora. 
Como de costumbre, una madrugada, Thomy se acercó a la ventana de su habitación 
pequeña con las paredes de color crema y amarillo quemado. Eran las 3 de la mañana. 
Toda la ciudad dormía. Las calles vacías y las luces de las casas apagadas. Thomy conocía 
toda la ciudad y sus hábitos. Sabía que Florencia de la esquina izquierda buscaba a su 
rebelde gato con una linterna alrededor de las diez y media de la noche. El felino se 
escapaba al oír que el señor Francisco se dirigía del trabajo a su casa para vigilar salir a su 
gata blanca con un hermoso pelaje esponjoso, y así, los dueños de los gatos se quedaban 
conversando en la esquina. Luego, el grupo de ajedrez cada lunes a las 11 de la noche en 
el jardín cercano de enfrente de su casa se reunían a jugar sus largas partidas hasta la una 
de la madrugada. Sus padres iban a buscarlos enojados por tardar más de lo acordado. Y 
el modelo más importante para Thomy era su vecina la más hermosa llamada Alison Sidni 
que sacaba a pasear a su perro cada tarde a las cuatro luego de pasar por lo de su abuela 
a recoger panes frescos y recién hechos por ella. A esa hora nadie podía despegar a Thomy 
de la ventana de su cuarto, e podría decir que lo volvía loco de amor. 
Aquel día, Thomy notó y escuchó algo más, había tres hombres en la vereda de su casa 
caminando por encima de las plantas que su madre recién había sembrado llamados 
Abraham, Darío y Neptuno. Conforme a lo que ellos hablaban, con aspecto sospechoso, 
ropa sucia, ojos particularmente grandes y llamativos y estatura anormal. Sin embargo, 
decidió bajar de su habitación e ir a hablarles. 
-¿Ustedes son de por aquí, muchachos? ¿Qué buscan? - Preguntó Thomy, con miedo a la 
respuesta.  
Los hombres se miraron entre sí y le dijeron que su padre, Beltrán estaba en peligro. Thomy 
no lograba comprender ya que su papá se encontraba dentro de la casa descansando luego 
de un duro y largo día de trabajo en su oficina.  
De un momento a otro sin esperarlo los hombres saltaron encima de Thomy dejándolo 
inconsciente y lo arrastraron hasta una enorme nave de aspecto irreal pero que al parecer 
sí lo era. Se trasladaron a una dimensión desconocida. Al llegar, Thomy logró reaccionar, 
gritó que le den una explicación coherente de lo que estaban haciendo y que era lo que 
sucedía. Los hombres le respondieron: 
-Debes de ser un héroe, como tu verdadero padre lo fue en su momento. Ahora se 
encuentra atrapado y sin retorno en un agujero negro del cual solo podrá escapar si un ser 
amado le recuerda el afecto que se tenían. 
Thomy respondió en tono enojado y gritando ¿Cómo voy a servir yo, como voy a querer a 
alguien que no conozco? Lo lamento, pero trajeron a la persona equivocada.  
Los hombres trataron de explicarle lo que pasaba, pero Thomy solo los ignoraba y suspiraba 
como quejándose de ellos. Después de un mes viajando por lugares extraordinarios que no 
conocían dentro de una inmensa nave, con aquellos hombres que solo le daban para comer 
pasta todos los días con un vaso de agua, Thomy en lo único que lograba pensar era en la 
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preocupación de su familia y en cuánto extrañaba a Alison. Durante todo ese mes tuvieron 
complicaciones para lograr llegar a su destino. Muchas naves desconocidas se atrevían a 
enfrentarse a ellos con tal de evitar que Thomy llegara hasta su verdadero padre por 
razones que él no entendía, pero al parecer, era un conflicto que trataban de evadir hace 
mucho tiempo, y a pesar de todo, Neptuno, Darío, Abraham y Thomy lograron aliarse para 
poder frenar el problema de las extrañas naves que solo querían destruirlos a toda costa. 
Las amenazas habían parado durante siete días, pero de repente uno de sus propulsores 
dejo de funcionar y chocaron en lo que se inclinaba a ser un planeta oculto. Decidieron ir a 
pedir ayuda, con un poco de miedo ya que no sabían a que se enfrentarían esta vez. 
Se encontraron a un agradable sujeto que parecía tener idea lo que hacía y luego de varios 
minutos tratando de convencerlo para que los apoye él dijo que deberían mostrarle la nave 
para poder continuar con la reparación de la misma.  
Horas eternas habían pasado. Thomy estaba sediento y muy aburrido cuando por fin 
terminaron de arreglar lo que para el extraño y buen señor era una falla en el motor 
izquierdo, lo que hizo que el propulsor dejara de trabajar. Les pareció muy raro que no les 
pidiera nada a cambio, así que solo se despidieron y subieron de nuevo a su nave con 
rumbo a rescatar a su padre. 
Tan pronto como ingresaron a la nave el radar daba la alerta de que ya habían llegado. 
Thomy se acercó a la pequeña ventana por la que no podía ver nada. Todo estaba oscuro 
y algo los golpeó. Era el momento de salir al espacio exterior. Luego de unos minutos 
tratando de ponerse el traje, salió eyectado sujeto con una larga manguera para poder 
regresar. Hacía frío, el aire era congelado, todo era muy confuso y sombrío, en otras 
palabras, Thomy estaba aterrado en esa situación, aunque si no lo hacía no lograría 
conseguir respuestas de nada. 
El tiempo que había estado buscando a su padre había sido interminable, hasta que tocó 
una mano humana y se asustó aún más. Le pidió a Thomy que mantenga la calma, era 
Beltrán, le dijo que le quedaba poco tiempo y que había hecho cosas y tratos muy malos 
para poder recuperar a Thomy. Debía explicarle muchas cosas, como por qué no lo conoció 
nunca o por qué no recordaba a su propio padre.  
Beltrán le respondió muy triste y apenado –Te arrebataron de mí y de tu madre, no pudimos 
cumplir nuestra única misión contigo que era protegerte, te borraron la memoria. Luego 
lograré explicarte mejor, pero ahora necesito que me quieras, que me saques de aquí, que 
recuerdes la familia que algún día fuimos, solo un amor de verdad me liberará. 
Thomy lo frenó ya que lo vió muy en mal estado, pero le dijo que tendría que aclararle mejor 
las cosas en el camino a la tierra para poder comprender la situación en la que se 
encontraban en ese momento. Lo quería lo suficiente sin conocerlo como para sacarlo de 
ahí ya que algunos recuerdos lograron volver al hablar con su padre y ese fue el hecho para 
poder liberarlo. 
En el camino no tuvieron percances como la primera vez y lograron llegar a salvo a la tierra. 
Ya allí, Beltrán Edwin le contó toda la verdadera historia. Su madre se llamaba Esperanza, 
murió de depresión tras enterarse de que había perdido a su bebé ya que no soportaba el 
dolor ni la melancolía de haber extraviado a su más amado hijo, y Beltrán al quedarse solo, 
una noche como las de siempre, volaba a través de su planeta por si alguien necesitaba su 
ayuda, lo capturaron y lo condenaron a cien mil años dentro de ese agujero sin vuelta atrás 
y sin que nadie pudiera proteger el espacio. Algunas de las razones del secuestro fueron 
que Thomas al cumplir los dieciocho años heredaría los poderes y la capacidad de su padre 
para poder salvar al universo de extraño ataques, lo que explicaba por qué yendo al rescate 
de su padre, múltiples naves intentaban detenerlo. 
También le contó acerca de los planes que hubiese amado realizar con él pero no pudo, 
como enseñarle a combatir el mal en todas las diferentes ocasiones que se le presentaran, 
a cómo utilizar sus poderes y cómo enfrentar siempre con bondad y uso de la razón a todos 
sus enemigos que intentaran acabar con él, ya que la infancia de Beltrán no fue la mejor. 
Su padre nunca estuvo para él, nunca tuvo alguien para enseñarle cómo era el mundo, la 
galaxia y el universo. Por esa razón, nunca podría perdonarse no poder haberlo encontrado 
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antes para poder estar ahí para él en sus momentos de mayor angustia, en los más felices, 
en los peores, como un verdadero padre estaría para su hijo. 
Thomy comprendió todo al instante. Su deseo de ser un superhéroe ya tenía sentido. Esto 
también aclaró su extraña audición con la que pudo detener varios problemas en su vida 
cotidiana y demás dotes que surgieron de la nada y que para él solo era algo normal y a lo 
que no le prestaba la suficiente atención 
Más tarde, Thomy se encontró con Alison a quien extrañó mucho. Le dijo que lo siguiera en 
silencio para que su otra familia no sepa de su llegada. Se reunieron en un precioso parque 
alejado de la ciudad con muchos bancos de piedra que parecían ser de arenisca y montones 
de flores hermosas alrededor de ellos, lo que generaba un ambiente romántico y mágico. 
Allí Thomy comenzó a contarle su verdadera historia y las grandiosas aventuras que había 
vivido en el tiempo que se ausentó. Ese era el momento de Thomy de aclarar las cosas que 
sentía por ella, que la amaba y que no podía pasar un día lejos de ella. Alison lo miraba 
fijamente con ternura, apreciando todo lo que le revelaba con mucha valentía sin miedo al 
rechazo. Lamentablemente Thomy había elegido una vida compleja y no podía arriesgarse 
a perder a la persona más especial que había conocido y que nunca lo subestimo, ya que 
sus ganas de salir al mundo y hacer lo que le gustaba eran demasiado riesgosas para ella. 
Alison comprendía su situación y le pidió que le haga una promesa, que se cuidaría, que 
confiaría siempre en sus instintos y que le recordara a ella el amor que siempre le tuvo y 
nunca pudo expresar. 
Un año más adelante, Thomy, al cumplir los dieciocho años, fue llevado por su padre a una 
ceremonia secreta con todas las personas de un concejo de superhéroes especializados 
en el tema, a heredar sus poderes magníficos que conllevaban una gran responsabilidad y 
que le pertenecían. En el momento de la transfusión de poderes, todos escucharon un ruido 
muy extraño, cuando de repente nadie lograba ver nada. Por varios minutos esto estuvo 
así. Al volver la luz su padre Beltrán Edwin ya no estaba. 
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Una pequeña aventura 

Sabrina Deza Di Vincenzo y Antonella Abril Ferrari 

 

Me levanté como de costumbre para ayudar a mi nana con el desayuno, ya que estaba muy 
grande para hacer esas tareas solas y necesitaba mi ayuda o eso es lo que yo pensaba. 
-¿Nana, necesitás ayuda? -Me miró sonriente para luego decirme:   
-No cariño, yo puedo sola. 
-Déjame que te ayude- Me acerqué e intenté ayudarla. 
Después nos sentamos y comenzamos a beber nuestro café mientras hablábamos de cómo 
eran mis padres, hasta que surgió mi pregunta fuera de lugar, pero para mí era importante. 
-Nana, ¿cuándo podré conocer la ciudad? 
La mayor estaba por responder pero al levantar la mirada solo calló y se fue de la mesa 
dejándome sola o eso pensaba, hasta escucharlo. 
-Bella, sabés que eso será imposible, no sigas insistiendo. 
Al darme vuelta pude ver a Iker con su semblante serio; no era normal ver esa faceta en él, 
ya que siempre estaba sonriente y compartiendo buena energía. Bajé la mirada apenada. 
-¡No quiero que vuelvas a hablar de eso en la casa!- Sus gritos hicieron que mis ojos 
tomaran un tono cristalino, él nunca me había gritado. 
La única vez que lo oí gritar fue cuando un grupo de personas comenzaron a acercarse al 
granero donde nana trabajaba.            
Desde ese momento, había desarrollado un tipo de “trauma”. No me agradaba la idea de 
que nana se quedase sola. 
Luego de lo ocurrido, hace algunas horas atrás, me sentía realmente mal. Era algo extraño. 
Me sentía enojada pero triste a la vez. De alguna forma debía ir a la ciudad. No podía 
tenerme encerrada toda la vida. Quería ir a la universidad, tener amigas con quien contar 
en todo momento, quería ser una chica normal pero todo era arruinado por Iker. 
Hace algunos años, intenté ir, pero nana me descubrió y me dijo que Iker estaba por venir, 
por lo tanto mi plan fallo. Este año cumplo la mayoría de edad, esto significa (según lo que 
nana dijo) que técnicamente soy “libre” de elegir mi camino. Elaboré un plan: Iría a la ciudad, 
pero llevaría  a nana conmigo, no dejaría a la persona que más amo aquí sabiendo que 
podían “culparla” de mi fuga. 
Había planeado hablar con mi hermano sobre ir a la ciudad, mi plan se llevó a cabo cuando 
vi a Iker bajar las escaleras, así que lo llame, 
-Necesito decirte algo, pero prométeme que no vas a enojarte- Al decir eso, sentí como mi 
cuerpo se tensaba. 
Tomamos asiento y me miró esperando mis palabras; Comencé a explicarle todo lo que 
tenía en mente. Había llegado al punto en el que le explicaba el viaje e Iker estaba rojo de 
furia. 
-Bella, quiero que sea la última vez que pides ir a…a ese lugar, quiero que entiendas no 
todo es bueno para ti, no todo es como nana dice, conozco lugares que ella no- Luego de 
las palabras de Iker me levanté y me dirigí a mi habitación sin más que decir. 
Lo que Iker no sabía es que mi plan no acababa ahí, tomé un bolso y metí todo lo necesario 
al igual que lo de nana. Después salí rumbo a la habitación de mi mayor. Al ver que estaba 
dormido fui en busca del dinero que había ahorrado por más de 5 años. Al ir en busca de 
nana me di cuenta que estaba recolectando lo que sembramos el mes pasado. Cuando 
llegué a su lado le comenté lo que haríamos y ella simplemente sonrió. Salimos del 
establecimiento y caminamos hacia el auto. 
Estuvimos viajando 5 horas, al llegar ayudé a nana a bajar, me fijé que donde habíamos 
parado: era una casa realmente hermosa, parecía nueva. En su jardín, las flores parecían 
recién plantadas. 
-¿De quién será la casa, nana? 
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-Era de tus padres…pero ahora es tuya- Al escuchar eso sentí un escalofrío recorrer mi 
cuerpo. 
Una vez dentro se notaba cómo los años habían pasado a pesar de que estuviera limpia y 
ordenada. 
Me levanté por el ruido del motor de un auto. Al principio no le di importancia pero luego 
recordé lo que Bella me dijo sobre ir a la ciudad. Reaccioné y corrí al cuarto de Bella, al 
entrar encontré una carta la cual decía. 
“Querido Iker: Perdón por irme pero quería cumplir mi sueño de conocer la ciudad y nana 
quería acompañarme. Lamento no poder confiar en ti pero sabía que si te decía todo 
terminaría de otra forma. Quiero que sepas que te queremos mucho. Nana y Bella” 
Al terminar de leer eso, me sentía la persona más horrible del mundo, pensamientos 
horribles pasaron por mi cabeza al saber que estarían solas sin ningún tipo de protección. 
Fui a mi habitación a preparar un bolso y subir a mi auto para ir rumbo a la ciudad. 
Al día siguiente, me desperté como de costumbre, al bajar las escaleras vi a mi nana 
tomando el desayuno, fui a abrazarla pero ella se sobresaltó. Reí por su acto y me senté a 
su lado para comenzar a hablar de cosas triviales hasta que se fue a tomar una siesta. Era 
mi oportunidad de explorar. Tomé una pequeña cartera y puse todo lo necesario. Salí de la 
casa y caminé por varios lugares, a todo le tomaba foto, era genial. 
Después de dar varias vueltas era hora de volver a casa. Ya era de noche y no quería que 
nana se asustase. Me faltaban solo unas cuadras para llegar, cuando pude notar una 
camioneta negra pasar por mi lado. Comencé a caminar un poco más rápido ya que  temía 
de lo que pudiera pasar. Ellos eran mucho más rápidos que yo, por lo tanto, llegaron a mí 
y colocaron una especie de pañuelo que cubría mi nariz y boca provocando que me 
desvanezca al instante….. 
Desperté en una habitación oscura, atada de muñecas y pies. Comencé a desesperarme. 
Estaba aterrada. Tenía que admitirlo. Minutos después, unos hombres de traje entraron 
para luego darle paso a otro pero con traje diferente, por lo que supuse que era el jefe. Este 
me miró y dijo: 
-Y…¿Cómo has estado, hija?- Alcé la mirada con los ojos abiertos como platos y lo vi 
sonreír podía ver la felicidad en sus ojos. 
Al principio pensé que querían lastimarme, pero fue todo lo contrario; me desataron y el 
anciano me dio un fuerte abrazo al cual no correspondí. Luego comenzó a hacerme 
preguntas sobre mi hermano pero guardé silencio porque no sabía si decía la verdad. 
Hace una hora me levanté de mi siesta. Busqué a Bella pero no estaba. Supuse que se 
había ido a recorrer la ciudad por lo que empecé a limpiar la casa. Ya era tarde y Bella 
seguía sin llegar mi desesperación aumentaba pero no podía hacer mucho. Opté por llamar 
a Iker y así unas horas después estaba aquí, me abrazó y me preguntó dónde estaba Bella. 
-No lo sé cariño, se había ido en la mañana y sigue sin volver- Al instante reacciono. 
-Tengo que ir a buscarla- Decidí acompañarlo, me sentía culpable. 
Subimos al auto y nos dedicamos a recorrer todo, decidimos llamarla ya que siempre 
cargaba con su celular. Al principio no respondía, pero luego de unos minutos logramos 
comunicamos, su voz se notaba entrecortada, me asusté y le pregunté dónde se 
encontraba. 
Luego de unas horas las preguntas cesaron y un sonido peculiar llamó la atención de los 
hombres. 
-Que no sea lo que pienso- Susurré, sabía que mi única escapatoria estaba por 
desaparecer. 
-¿Eso no es un celular?-Dijo uno y empezaron a buscar por el cuarto hasta llegar a mí. 
De repente sentí cómo ponían algo sobre mi oreja y escuché la dulce voz de nana. Veía 
como hacían señas para que respondiera, en ese momento tenía demasiado miedo de lo 
que me podrían hacer, pero de todas formas respondí. 
-Ho-hola- Hable con naturalidad, o por lo menos lo intenté. 
-¿Dónde te has metido, cariño?-Escuché la voz de nana. 
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-Eeeh yo- Dije nerviosa mirando a los hombres, ello por otro lado me miraban con una 
expresión amenazante. 
-Estoy en la casa de una amiga de aquí de la ciudad. 
Miré extrañado a nana y ella hizo exactamente lo mismo. Millones y millones de preguntas 
retumbaban en mi cabeza. No le creía absolutamente nada, pues la conocía de pequeña y 
sabia cuando mentía. Su voz solía escuchase entrecortada y algo nerviosa, pero de todas 
formas le haría creer que confiaba en ella. Le hice señas a la mayor para que me dejase 
hablar a mí y así lo hizo. 
-Ummmh está bien- Dije frío. 
-Adiós. 
-Adiós- Contestó antes de cortar, con su clara y obvia voz. 
Nana y yo nos miramos nuevamente. Claramente sabíamos que debíamos seguir 
buscando, no quería imaginar por qué había mentido así que me limité a seguir manejando 
para saber la verdad de todo lo que estaba pasando a pesar de que en  mi cabeza corrían 
miles y miles de preguntas sin respuestas. 
La noche había caído y seguíamos sin saber nada de Bella. Estaba al borde del colapso 
pero no quería alterar a nana más de lo que estaba. 
Nana quería llamar a la policía pero me opuse ya que tenía una ligera sospecha de qué 
había pasado. Fui a la habitación de Bella y empecé a observar todo con extrema 
delicadeza. Muchos recuerdos pasaban por mi mente. Me acerqué a su cama y visualicé 
su suéter. Lo tomé entre mis manos y sentí su aroma que tenía desde pequeña.  
Me acosté abrazando la almohada y sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas al sentir 
que todo era mi culpa. Tiempo después de llorar unos largos minutos caí en un profundo 
sueño […]. Decidí encontrar a Bella o, por lo menos seguir buscando. Me subí al auto solo, 
pues no quería que nana se hiciese problema por este tema. Comencé a manejar sin rumbo 
alguno, solo manejaba, hasta dar con un hombre con rasgos parecidos a los de ¿¡MI 
PADRE!?. Comencé a sentir miedo al ver a ese hombre, a ese maldi…ya, no importa. Podía 
verlo con claridad . Parecía que salía de un gran lugar (al parecer una oficina), el hombre 
llevaba un gran maletín de color negro que combinaba con su traje del mismo color. Lo 
seguí mientras conducía pude notar que el señor se había dado cuenta de mi presencia y 
optó por aligerar su paso. 
Luego de seguirlo unas largas cuadras se detuvo y entró a otro lugar que suponía era su 
hogar. Esperé unos minutos para ver si volvía a salir , pero eso no pasó por lo que opte 
bajar del auto e ir sigilosamente hacia una de las ventanas del lugar. Parecía muy cuidada 
por fuera, pero por dentro estaba muy descuidada, paredes rotas, goteras hasta parecía 
haber una rata muerta en una de las esquinas. Sentí el ruido de la manija de la puerta y la 
única opción que tenía eran los arbustos, así que me escabullí entre estos. 
Veía como salía primero mi padre y luego dos hombres más. También con traje. Supuse 
que hacían negocios, pero recordé a Bella y entré a la casa para ver si mis suposiciones 
eran ciertas. 
Ya estaba por abrir la última puerta de todas pero al poner la mano sobre el picaporte sentí 
un ruido en el patio delantero, corrí a una de las habitaciones ya revisadas y me metí en el 
armario de esta. Escuchaba murmullos, pero por la distancia no entendía lo que decían, 
tenía miedo ese hombre que solía llamar “padre” era capaz de cualquier cosa por conseguir 
lo que quería; Siempre tenía un truco bajo la manga. No había forma de escapar de él. Salí 
del armario con cuidado, y me acerque a la puerta. Ya en esta mire lado a lado y… 
Pude notar que en una mesa de cerca había una pequeña navaja. Me alegré al verla y me 
acerqué lentamente mientras daba saltitos con la silla. Al llegar lo tomé con mis dientes , 
para luego liberarme. Y así lo hice, empecé a correr hasta dar con la puerta y abrirla poco 
a poco y allí lo vi, corrí hacia él y lo abracé. El mayor realizó el mismo acto que yo. Estuvimos 
así unos largos minutos hasta recibir un pequeño y sutil golpe por parte de Iker. 
-¡Eres una idiota, no sabes lo asustado que estaba!- Exclamó el mayor con unas cuantas 
lágrimas.  
-Lo siento, no debí haberme escapado- Dije un tanto dolida por el llanto del mayor  
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-Eso no importa ahora ¿T-tu estas bien, te hicieron algo?- Dijo mientras tomaba mis 
hombros. 
-Estoy bien, hay que irnos- exclamé comenzando a correr sin rumbo alguno. 
Comenzamos a escuchar unas risas cada vez más cerca de donde nos encontrábamos, al 
principio quedé inmóvil e Iker comenzó a empujarme había una habitación. Mis 
pensamientos eran cada vez peores, tenía miedo y tomé la mano de Iker hasta dejarla de 
un color morado. Logramos escuchar un grito acompañado de un golpe, si era mi padre, se 
había dado cuenta de mi desaparición, los secuaces habían empezado a buscarme puerta 
por puerta y me di cuenta de la ventana. Me acerqué hacia esta e intente abrirla. Pude notar 
como Iker hacía señas para que saliera silenciosamente. 
Y así fue, salimos de ese horrible lugar para luego echarnos a correr hasta el auto de Iker, 
una vez allí, condujo lo más rápido que podía hasta llegar a nuestro ”hogar” donde nos 
recibió nana con un gran abrazo. 
-Bella ¿Qué pasó, dónde estabas, te hicieron algo, te lastim…- 
-Nana, una pregunta a la vez por favor- Dijo Iker abrazándome por la espalda. 
En ese momento supe que a pesar de todo ellos seguirían siendo mi familia y a partir de 
ahora mis HÉROES. 
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Time clock 

Santiago Marcos Irazoqui y Dante D’urso 

 

Era otro día más en la casa de la familia López; estaban terminando de desayunar para 
luego llevar a su hijo Nicolás al colegio. Cuando de pronto Emanuel hizo un movimiento 
desconocido y notó que no se movía nada. Se bajó del auto para ver qué es lo que pasaba 
y nada se movía. Se quedó impactado. Así, pasaron 20 minutos hasta que se tropezó y 
todo volvió a ser como antes. Al llegar a la casa, no le quiso contar a su esposa Débora 
porque creía que lo iba a tratar de loco, por lo que se lo guardó. Luego, fue al trabajo. Era 
contador en una empresa de marketing. Su amigo se llamaba Brus y trabajaba en la parte 
de empresas. Emanuel y Brus todos los días a las 11:20 se iban a servir el café y de paso 
hablaban sobre sus vidas. Para ellos, era su reencuento de siempre. Emanuel le dice: 
-Brus, debo contarte algo que me pasó ayer. 
-¿Qué pasó?- Preguntó muy intrigado. 
Y Emanuel le contó lo sucedido. Al principio Brus no le creía, pensaba que lo estaba 
bromeando, entonces Emanuel se lo explicó más detalladamente. Brus se quedó 
boquiabierto, él quería que nadie se enterara de lo sucedido, pensaba que era algo 
peligroso, algo que la gente rechazaría aunque todavía no sabía muy bien lo qué pasó. Se 
le venían muchas preguntas a su cabeza, como si estaba enfermo o si fue un sueño. Estaba 
muy preocupado y dudaba en ir al médico pero eso no impidió que siga con su vida 
cotidiana. 
A las 2 de la tarde salió del trabajo y pasó a buscar a Nicolás por la escuela. Al llegar a la 
casa Débora los esperaba con un delicioso plato caliente de lasagna. Nicolás tenía sed y 
se sirvió un vaso de agua y accidentalmente se le cayó la botella. Emanuel al querer evitar 
que se caiga hizo un movimiento rápido y se volvió a parar todo. Con mucho miedo 
acomodó la botella, y luego de acomodarla siguió todo congelado. Se preocupó,ya que, el 
tiempo pasaba y todo seguía igual. Luego de 10 minutos se puso a llorar porque le 
preocupaba quedarse así el resto de su vida, cuando de repente  quiso subir la escalera 
para ir a su cuarto y por causa de sus ojos llenos de lágrimas y el cansancio que manejaba 
se tropezó y volvió todo a la normalidad. La esposa no entendía cómo llegó Emanuel a la 
escalera en tan solo un parpadeo, se paró y lo fue a ayudar. 
-¿Qué haces aquí?. -Preguntó Débora. 
-Nada amor, me agarró sueño. -Le contestó Emanuel desde la escalera. 
Nicolás tampoco entendió bien qué pasó, pero no le importaba mucho, ya que tenía muchos 
deberes que hacer.  
Luego llegó la hora de la cena. La familia iba a ir a la casa de Brus a comer. Al llegar Brus 
estaba haciendo canelones y su esposa Tamara las salsas, mientras Nicolás estaba 
jugando con los hijos de la pareja, Matías y Sol. 
Llegó la hora de comer y se sentaron todos en la mesa. Eran las 21:30 de la noche, ya 
todos se encontraban comiendo. Emanuel fue a la heladera a buscar más agua, cuando en 
un momento se le cayó la botella, y se volvió a parar el tiempo, pero esta vez Tamara se 
podía mover. Ella miró a su alrededor y Emanuel por miedo simuló estar congelado pero 
aprovechó para ver qué hacía en estas situaciones. Lo que hizo fue sacudir sus manos y 
todo volvió a ser como antes, Emanuel quedó impresionado de cómo volvió todo a la 
normalidad con tanta facilidad, quiso preguntarle como había hecho eso pero cuando estén 
a solas, no quería que se entere su familia. Cuando ya habían terminado de comer Tamara 
levantó la mesa y fue a lavar los platos, mientras los demás seguían hablando en la mesa, 
Emanuel aprovechó para ir a hablar ya que estaba sola. 
-¿Te ayudo? -Le preguntó Emanuel.  
-No, yo puedo, gracias. Respondió ella  
-Estaría bueno parar el tiempo, para disfrutar más. -Dice Emanuel  
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Ella se rió, preguntándose a si misma porque lo había dicho, pero no preguntó, porque no 
quería meterse en el tema y que levante sospechas. Emanuel arriesgándolo todo le dijo: 
-Yo te ví 
-¿Disculpa?. Le pregunta Tamara. 
-Que yo te vi cuando se paró el tiempo, a mi también me pasa y no entiendo qué sucede, 
ni cuándo, ni cómo. Lo estoy tratando de averiguar hace una semana, necesito ayuda.  
Ella sorprendida dejó de lavar, lo sentó y le dijo  
-Perteneces al grupo "time clock”. 
-¿Qué es eso? -Le preguntó muy asustado. 
-Somos un grupo de gente que nos pasa lo mismo y lo usamos para ayudar a las personas 
o para bienes humanitarios. Respondió.  
-¿Cómo? ¿De qué manera podríamos ayudar a la gente deteniendo el tiempo?, ni siquiera 
sé cómo detenerlo -Contestó muy confuso Emanuel. 
-Yo te voy a enseñar. Pasá mañana por mi casa a las 9:00 pm.  
-Allí estaré. Exclamó Emanuel. Se acercaba la hora del postre cuando de repente a Tamara 
le sonó un reloj que tenía en su muñeca. Con un movimiento de manos detuvo el tiempo y 
se llevó a Emanuel. 
-Vos solo observa y no hagas nada, esto es una misión. Dijo Tamara. 
Al llegar a la ubicación Tamara analizó cuál era el problema y no encontró nada. Emanuel 
desde el auto le gritó  
-¡A tu derecha!. 
Era un hombre el cual iba a ser arrollado por un camión. Tamara recurrió a correrlo para 
salvarlo. Luego de eso  subió al auto y volvió el tiempo a la normalidad. 
-Trabajo cumplido. Dice Tamara:  
-Ahora debemos ir a la central a anotar la misión.   
-¿De qúe hablas? Preguntó Emanuel. 
-Cada vez que cumplas con una misión debes anotarla para que te den tu pago, tenemos 
que ir e inscribirte.  
Se fueron a una cafetería, tendrían que correr contenedor de basura para entrar a la central. 
Una vez dentro Tamara hablaría con el jefe "Rocko” para inscribir a Emanuel. La charla 
entre Tamara y Rocko fue algo intensa para Emanuel ya que ella llevaba 6 años haciendo 
esto y él solo pensaba cómo saldría de ese lugar. 
Luego de unas cuantas horas de entrenamiento, Tamara ya consideraba que Emanuel 
estaba listo para su primera misión, pero antes debería conseguir su reloj de alertas y para 
eso debería ponerlo a prueba el mismo jefe, por lo que lo llevaron a una misión. Una anciana 
estaba siendo atacada por un perro con rabia y Emanuel sacudió sus manos para que 
suceda lo mágico y miró a Tamara con una sonrisa de oreja a oreja y ella lo felicito. 
-Ya apúrate. -Gritó enfadado Rocko.  
Su mejor idea fue llevar al perro a una guardería y a la anciana curarle las heridas.  
-Felicitaciones, ya tienes tu reloj. Le dijo. 
Emanuel muy contento se lo colocó en la mano derecha  
-¿Cuando hay próxima misión? Preguntó Emanuel con ansias.  
-No lo sabemos, ahora debes descansar y pasar el rato con tu familia.  
Al llegar a su casa, su esposa le reclamó que no había retirado a su hijo por la escuela 
Él estaba sorprendido porque había perdido la noción del tiempo, quería contarle la verdad, 
pero no podía, simplemente le dijo que tenía mucho trabajo . 
Al siguiente día, Emanuel llamó a Tamara con mucha ansiedad preguntándole cuándo 
habría otra misión pero ella dijo que no podía ir a una misión sin que suene su reloj, por lo 
que él se fue a trabajar. 
Se hicieron las 9 de la noche. Llegó del trabajo demasiado cansado por lo que se fue a 
dormir sin cenar y luego de unas horas su esposa se fue a dormir con el. Cuando de repente 
por la madrugada sonó el reloj de Emanuel y provocó que se despertara. Llamó a Tamara 
y le contó la misión, tenían que ir a un edificio que se estaba incendiando, por lo que todas 
las personas time clock detuvieron el tiempo mundial para poder ocuparse de este gran 
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problema. Su deber era sacar a las personas del edificio. Una vez reunidos allí decidieron 
entrar al edificio, este tenía 8 pisos y había  36 personas. 
Entraron a la planta baja y había 5 personas, Emanuel sacó a 2, Tamara a 2 y Sonia y Steve 
(sus compañeros) sacaron a 1. Fue bastante fácil la planta baja, ahora debían subir al piso 
1 pero no había ascensor por lo que debían subir por escaleras. En aquel piso solo había 
2 personas. Fue difícil salir ya que estaba todo prendido en llamas. Sonia había encontrado 
a 1 persona, pero no encontraban a la otra entre tanto humo, hasta que Tamara lo encontró 
en el borde de la ventana, pero al estar el tiempo congelado no se le ocurrió nada. Al subir 
a la planta 2 se encontraron con 6 personas para salvar, les resultó bastante fácil ya que 
una persona había usado un mata fuego, pero al llegar al 3°er piso se les complicó porque 
fue allí donde se inició el incendio. Tan solo había 3 personas. Les era muy difícil caminar, 
había demasiado fuego y con suerte podían ver a los sobrevivientes. En un momento Steve 
se tropezó arriba del fuego y murió quemado en aquella llamas. Cuando los demás lograron 
sacar a todos fueron al piso 4 y notaron que Steve no había subido y se empezaron a 
preocupar. 
-Vamos a buscarlo. Dijo Sonia aterrorizada. 
-Es demasiado riesgoso. Dijo Tamara.  
Y continuaron. 
En el piso 4 había 8 personas. No tuvieron dificultad para sacar a la gente por lo que 
subieron al 5. Allí solo había 4 personas pero luego de sacarlas Tamara recibió un mensaje 
de Rocko el que decía "deben apurarse porque el edificio se derrumbará y no queremos 
eso”. Decidieron no gastar su tiempo y continuar. En el piso 6 solo había 1 persona, primero 
subió Sonia, luego subió Emanuel, mientras él subía Sonia rescató al hombre. En el 
momento en el que Tamara estaba subiendo el edificio empezó a temblar y las llamas 
aumentaron y se duplicaron. Se sentó en la escalera por temor a caer, comenzaron a caer 
pedazos de edificio y la escalera en donde se encontraba ella se quebró y Tamara quedó 
colgando de lo que quedaba de escalera, pidió ayuda pero para su sorpresa ya era 
demasiado tarde. Cuando Emanuel se asomó, vio caer lentamente a Tamara en el fuego. 
A los 2 segundos de escuchar su grito ya tenía sus lágrimas por el cuello, Sonia lo apuro 
para subir hasta el final. Cuando llegaron al piso 7 había solo 2 personas, se encargó Sonia 
ya que Emanuel no tenía fuerzas, estaba derramado en lágrimas y no paraba de pensar en 
que el la podía salvar. Sonia trató de consolarlo lo más rápido posible mientras subían al 
piso 8, al llegar vieron 5 personas y nuevamente Emanuel seguía sin fuerzas para rescatar, 
Sonia se encargó. Emanuel y Sonia subieron a la terraza del edificio. El fuego los había 
alcanzado. Sonia quería hacer señas al jefe de que ya debían bajar y sin mirar metió la pata 
en el fuego y queriendo apagar la quemadura cayó desde los 8 pisos al suelo provocando 
su muerte. Pasó un helicóptero a recoger a Emanuel, y ya él sentado en el helicóptero se 
quedó mirando a la nada pensando en que ahora quedó solo, que todas las muertes las 
provocó el, la de Steve por mandarlo a él primero, la de Tamara por no rescatarla a tiempo 
y la de Sonia por no pedir ayuda con ella. Quedó traumado pensando en cómo iba a 
explicarle a la familia de Tamara su muerte, pensó en tirarse del helicóptero para acabar 
con su vida pero recordó en su familia y no lo hizo. 
 Al llegar a su casa, decidió dejar el tiempo congelado por unos días, o tal vez meses para 
reflexionar. 
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El salva especies 

Micaela Floridi Casais y Fátima Mayo 

 

Toni era un estudiante de la preparatoria. Un día estaba regresando a su casa y encontró 
a una señora con aspecto misterioso y a medida que se iba acercando le generaba cierto 
temor. 
Cuando se acercó, la señora le dijo:  
-Joven, ¡usted tiene una misión! 
Toni asustado le preguntó: 
-¿Quién es usted?, ¿De qué misión me habla?  
A lo que la señora contesta: 
-No te puedo decir mi nombre, pero te conozco. Tu misión es “SALVAR A LOS ANIMALES 
EN EXTINCIÓN” por culpa de los humanos. 
Asombrado le contesta: 
-Sí, estoy dispuesto a salvar a los animales. 
-Perfecto, tu misión comienza ahora y tienes que tratar de armar una campaña para 
recaudar dinero para tratar de comunicarles a todos el daño que le estamos provocando al 
mundo y en especial a los animales. 
Toni llegó a su casa y comenzó a buscar pasajes para viajar a lo largo del mundo para 
poder lograr que las personas tomen conciencia del daño que provocan. El primer destino 
que eligió fue Australia. 
Toni se enteró que en Australia había 3 especies en extinción: El Demonio de Tasmania, 
Tortuga de Cuello Corto y Canguro-Rata Colipeludo. 
Se dirigió hacia la plaza principal para comunicarle a la gente que estaba pasando y dijo:  
-Queridos habitantes de Australia, estoy haciendo una campaña para salvar a todos los 
animales en peligro de extinción en todo el mundo.  
A los habitantes les comenzó a interesar la campaña y Toni les contó qué tenían que hacer 
para poder ayudar. Su idea era comenzar a recaudar y tratar que las fábricas realicen en 
especial 2 cosas: compren filtros especiales para no contaminar el aire y disminuir el uso 
excesivo de agua potable.  
Los habitantes comenzaron a recaudar y a aportar ayuda. De este modo Toni pudo reunir 
el dinero suficiente para construir un santuario para los animales y    
Así lograr reducir el consumo excesivo de agua potable y colocar filtros en las fábricas. 
Luego de unos meses, los animales se pudieron reproducir en el santuario y lograron llegar 
a una cantidad normal de especies en extinción. 
Pero esto no termina acá ya que el siguiente destino de Toni era España y los animales en 
peligro de extinción eran: Foca Monje, Oso Pardo y Lobo Ibérico. 
Toni se dirigió hacia el lugar más visitado en España que es “Plaza Sevilla” e hizo la misma 
campaña pudiendo así recaudar los fondos suficientes para crear un santuario de animales 
(el filtro para las fábricas y el uso adecuado del agua potable). 
Gracias a la ayuda de los habitantes y su preocupación, luego de algunos meses, las 
especies volvieron a su cantidad normal logrando así algo extraordinario, la liberación de la 
Foca Monje. Para esto, lo llevaron en barco hacia el Mar de Alborán. 
Luego de muchos destinos, el último fue Rusia ya que es el país con mayor contaminación 
en el mundo. Los animales en peligro de extinción eran: Gaviota Ross, Oveja de las Nieves 
y Leopardo del Amur. 
Toni tuvo que hacer una campaña más grande aún al no ver interés por los habitantes, 
habló con el gobierno para que cada vez que alguien tire basura al piso le hagan una multa 
y que el mismo apruebe dicha medida; la gente se comenzó a interesar por el medio 
ambiente y aunque tardó muchos más años en poderse recuperar los animales lograron el 
cometido. 
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Los habitantes de Rusia al igual que de todo el mundo recapacitaron sobre lo que venían 
haciendo y se arrepintieron. Con el paso del tiempo, comenzaron a cuidar más el medio 
ambiente… 
-Y ese fue Toni el chico que cambió el mundo y que gracias a él hoy en día se cuida mucho 
más el medio ambiente y que todos lo vamos a recordar como un héroe. 
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Del otro lado de la ventana 

Martina Lagomarsino 

 

Lucas Ross era un chico que tenía la corta edad de 14  años, que sólo tenía un padre, ya 
que su madre lo había abandonado hace unos años sin motivo aparente, una sorpresa 
desagradable para ambos, que habían podido superar con el paso del tiempo. 
Sus días, en estos últimos tres meses transcurren en el hospital Argerich en Buenos Aires, 
debido a un tratamiento experimental al que estaba siendo sometido para superar un cáncer 
que estaba invadiendo su pulmón izquierdo y parte del derecho. 
A los 13 años, unos días antes de su cumpleaños, empezó a sentir dolores punzantes al 
respirar, se agitaba muy fácil… el aire no le alcanzaba para llenar sus pulmones. Días 
después, asistió a una consulta médica por recomendación de su abuela Mabel, que estaba 
excesivamente preocupada por estos ataques que tenía su nieto. 
En la consulta, Lucas esperaba ansioso el resultado de las radiografías que sostenía el 
doctor, había un manchón de color blanco en el plástico oscuro, justo en donde tendría que 
estar su pulmón izquierdo. La preocupación se reflejó en las facciones de l 
la cara del médico y se escapó por su boca, diciéndole a su padre que tenía que visitar 
urgentemente un médico oncólogo. 
Ese día no hubo sonrisas en el auto durante la vuelta a casa, las gotas de lluvia golpeaban 
violentamente la ventana y jugaban carreras a ver cuál descendía más rápido por el vidrio. 
A partir de ese momento, empezaban cosas para Lucas que jamás habían tenido lugar en 
su imaginación. El oncólogo hablaba sobre un cáncer sumamente agresivo y sobre 
tratamientos para combatirlo. 
Iniciando el tratamiento, empezó a sentir muchísimo más el apoyo de parte de sus abuelos, 
Mariano y Mabel, pero por sobre todo el de su padre, Rodolfo. 
Habían sido días muy duros. Toda la energía que era habitual en él se fue evaporando con 
el inicio de la lucha contra su enfermedad. 
Se sentía otra persona, atrás quedaron los días repletos de risas en donde el sol le pegaba 
en la cara mientras cabalgaba a Pomelo, su caballo favorito de los tres que habían en el 
establo que estaba en el campo de su abuelo. 
El único calor que podía sentir en estos momentos era el del sol, que pasaba a través de la 
ventana, y tocaba suavemente parte de sus piernas por la tarde. La mayoría del tiempo, 
esta luz era interceptada por un gran tanque de oxígeno que ayudaba a llenar sus 
pulmones. 
Unos días previos a que el cuadro de su enfermedad empeore, despertó con el golpe de la 
puerta que había dado la enfermera. Con un dolor horrible en su mano derecha, la 
manguera del suero por la que descendían los medicamentos se había doblado mientras 
dormía. 
La enfermera empezó a revisar el suero, y le recomendó movimientos para que el dolor 
pase. 
Cinco minutos después, por la puerta cruzaban su padre y su abuela, la alegría se dibujó 
en su rostro pálido. Ella traía una caja con un envoltorio dorado brillante con un lazo rojo, 
que sostenía dos globos con forma de corazón. Dentro de la caja, al abrirla, se podía 
observar la figura de un caballo, acompañada de una carta, en la que se leía “¡Esperamos 
que te mejores pronto, para poder cabalgar nuevamente!”. 
Estuvo muy animado y comentó sobre el dolor de su mano por culpa del suero, habló tanto 
con sus parientes que empezó a sentirse cansado, los ojos le pesaban y empezaba a 
quedarse dormido… segundos antes de que sucediera, entró un doctor a la habitación y 
pidió hablar con ellos. 
Mientras Lucas dormía, uno de los doctores que hacía el seguimiento de su enfermedad, 
trajo consigo unas nuevas radiografías y papeles. Hablaba de forma lenta, intentando ser 
suave. Para él no era nada fácil decirle a los familiares que el cuadro de Lucas había 
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empeorado y que tenía pocas probabilidades de sobrevivir con el tratamiento que llevaba 
en este momento. Sus esperanzas ahora estaban centradas en un viaje hacia Cuba, donde 
existían mejores formas para combatir su enfermedad. 
Al despertar, Lucas no tenía más dolor en su mano, y tampoco tenía compañía. 
En su hogar, lejos del hospital, estaban su padre y su abuela dialogando sobre la posibilidad 
de viajar. Rodolfo se agarraba la cabeza y movía su pierna derecha que era producto del 
ataque de nervios que estaba empezando a sufrir. 
Desde la enfermedad de Lucas, las horas de trabajo disminuyeron y en consecuencia su 
sueldo. No podía dedicar más tiempo a trabajar, tenía que cuidar a su hijo. No sabía cómo 
hacer para llevarlo hacia Cuba para poder seguir manteniéndolo con vida. 
Esa noche no pudo dormir, la información se negaba a abandonar su cabeza para dejarlo 
descansar. Tampoco pudo dormir la noche siguiente, lo atormentaba no poder conseguir el 
monto. No era apto para un préstamo y la hipoteca de la casa, no cubría todos los gastos. 
Empezó a considerar fundaciones orientadas a la asistencia de niños con cáncer. 
Al otro día entró a la habitación de Lucas, los párpados le pesaban y debajo de sus ojos 
eran notables las nuevas ojeras adquiridas, acompañadas de una leve hinchazón debido a 
la falta de sueño. 
Todo alrededor de su hijo carecía de color, el lugar tenía un aspecto hipoalergénico en el 
que nunca antes había reparado. Quizás la falta de sueño le daba esta nueva perspectiva. 
Pudo ver la preciada cara de su hijo, el cual se encontraba en la cama durmiendo. Apreció 
la fragilidad de la vida, y se enorgulleció de la fortaleza que poseía. Se juró a sí mismo hacer 
todo lo posible para salir adelante con él. 
Luego de entrevistarse con muchas fundaciones y al recibir una respuesta que no era la 
que esperaba. Rodolfo puso manos a la obra y decidió juntar sea como sea el monto 
requerido. 
Haciendo cálculos en su casa, llegó a la conclusión de que necesitaba reunir $420,000 
pesos. Eso serviría para lo más básico, cubrir el viaje y el tratamiento. 
Muy decidido a no rendirse, por él y por su hijo, se dirigió al área oncológica del hospital, 
para así poder encontrarse con Lucas que estaba saliendo de su sesión de Quimioterapia. 
Debía explicarle el viaje y sus nuevas esperanzas para continuar. 
Lucas se encontraba acostado en la cama. Apenas entró Rodolfo, sus ojos se dirigieron a 
él. 
Escuchó todo lo que su padre tenía para decir y asintió con la cabeza. Empezaron a relatar 
toda su historia en videos y diferentes imágenes para empezar a hacer difusión de las 
mismas y pedir ayuda. 
La historia de Lucas no tardó en tener una voz fuerte. La solidaridad de la gente empezaba 
a aflorar y la cuenta destinada a los “gastos de cáncer” empezaba a crecer lentamente. 
El verdadero despegue se dio cuando medios televisivos difundieron las fotos en donde 
familiares y el mismísimo Lucas contaban lo que estaban atravesando. 
Hubo entrevistas y numerosas notas. La suma crecía más y más conforme al tiempo que 
iba pasando. 
Rodolfo estaba esperanzado, el viaje a Cuba empezaba a dejar de ser imposible. 
Un tiempo más tarde, ya habían obtenido gracias a las personas un monto aproximado a 
$440.000 pesos para todo lo que tenían planeado hacer en el bienestar de su hijo. 
Rodolfo habló con los médicos y ellos evaluaron si Lucas era o no, apto para realizar el 
viaje hacia la tierra cubana. 
Una vez obtenida la aprobación de los médicos, la cara de Lucas se transformó. Hacía 
mucho tiempo no se lo veía tan feliz. Estaba realmente agradecido por todo el cariño que 
había recibido, se sentía lleno de amor. Amor de su padre, de sus familiares… amor de 
gente que no conocía pero que contribuía para que todo vaya tomando un mejor rumbo. 
Dos semanas después, llegó el día del vuelo. Su abuela lloraba ante la imposibilidad de no 
volver a ver a su nieto y su abuelo no paraba de transmitir palabras alentadoras. Le prometió 
que cuando volviera, lo llevaría 3 semanas al establo para cabalgar nuevamente y recuperar 
todo el tiempo perdido, le pidió también que sea fuerte y se fundieron todos en un abrazo. 
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Lucas abordó con su padre el avión mientras saludaba a lo lejos a sus abuelos. Se sentó y 
miró hacia la ventana. Vió como todo empezaba a tornarse más y más pequeño. Cuando 
el avión tuvo la altura suficiente, las imágenes que se mezclaban con las nubes empezaron 
a perderse y fueron sustituidas por un blanco brillante que lastimaba sus ojos. Miró a su 
padre y le preguntó qué leía… le costaba mantener una conversación normal con él, los 
asuntos habituales trataban sobre su enfermedad. 
Después de unas horas empezó a preguntarse cómo estarían sus amigos, ya que  hacía 
varios meses que no sabría nada de ellos ni del colegio. 
-Pa -Dijo Lucas sin despejar la vista de la ventana- ¿hablaste con el colegio? -Esta vez 
mirándolo a los ojos atentamente. 
-Si, les conté lo del viaje y algunos ayudaron -Le sonríe. 
-¿Como quien? -Pregunto curioso. 
-Julieta Mongli, Roxana Velardo y otros más que no me acuerdo exactamente los nombres. 
-¿¿Roxana?? wow, siempre pensé que esa profesora realmente no me quería -algo 
sorprendido. 
Lucas se duerme y después de algunos minutos se despierta porque siente cómo aterriza 
el avión. 
Rodolfo pide un taxi y le pide que lo lleve al Hospital Universitario General Calixto García. 
Varios minutos después, llegan al hospital en donde inicia el papeleo para la internación. 
—Señor Ross. -Dice el médico buscándolo con la mirada. 
—Acá. -Se dirige preocupado al médico —¿Qué pasó? 
Revisamos todos los trámites correspondientes a la internación del paciente Lucas Ross, 
él se encuentra ya en la habitación. Tienes que leer atentamente estos últimos papeles. 
Lucas requiere intervención inmediata y en estos papeles se especifican los detalles. Antes 
de realizar cualquier acción necesitamos tener su consentimiento. 
Le entregó la planilla, una lapicera y se retiró. 
Al terminar de completarlo, entró al cuarto de su hijo antes de irse en busca de un lugar 
para alojarse, lo vio dormido… prefirió no perturbarlo y se retiró. 
Aquella noche, lo único que pudo encontrar Rodolfo fue una pequeña casita que alquilaba 
cuartos muy pequeños para una persona. Planeaba pasar solamente una noche, ya que 
pensaba hospedarse en algún lugar más cerca del hospital. Que estaba bastante lejos. 
Con los pies cansados y los ojos rojos por el sueño, entra al cuarto y se relaja en la cama. 
El día fue muy duro para ambos. 
Decide llamar a sus padres para comentarles que mañana comienza la operación y que 
apenas puedan, volverán a su ciudad junto a su familia. 
Mabel les desea la mayor de las suertes y le pide a su hijo que descanse un poco ya que 
se lo notaba algo cansado. Él obedece y se va a dormir. 
En el día siguiente se veía mucha tensión por parte de los familiares de Lucas. Mabel, desde 
Buenos Aires, rezaba y Rodolfo, poco creyente de Dios, cruzaba los dedos esperando que 
todo salga bien. 
Pasaban las horas y ningún médico salía de esa puerta blanca que llevaba a la habitación 
de su hijo. Ya lo estaba poniendo algo impaciente no saber nada. 
Después de unos 15 minutos, sale un médico con una enorme sonrisa en su cara y le dice: 
“Todo ha salido bien, puede pasar a verlo en unas horas.” 
Él le agradece y con los ojos llorosos, espera impaciente a que Lucas despierte, hasta que 
así lo hace… cruza la puerta y ve a su hijo acostado y mirando hacia la ventana. Lucas lo 
mira y él lo abraza fuertemente. 
—Tu abuela quiere hablar con vos— le dice y llama a su madre, pasándole el teléfono 
Luego de un momento muy emotivo para todos, el doctor le pide que se retire, que el 
paciente necesitaba reposar después de todo lo que había pasado 
Luego de 27 días, le pudieron dar el alta y ahora ambos se encuentran en el aeropuerto a 
punto de subir al avión con una enorme sonrisa al saber que estará de vuelta en casa. 
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Cuando llegó recibió muchísimo amor de parte de sus abuelos y también de parte de sus 
amigos, ya que a su abuelo tuvo la maravillosa idea de traerles de sorpresa a sus amigos 
al aeropuerto y que pasen la tarde con él en el establo. 
Finalmente, Lucas volvió a ese lugar favorito suyo, volvió a ver a sus amigos disfrutando de 
una hermosa tarde del otro lado de esa ventana que tenía frente a sus ojos todos los días 
estos últimos meses. 
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Raven 

Luz Lipec y Morena Rodriguez Pires 

 

La tarde era fría, estaba acostada en mi cama, leyendo un libro. Cuando de repente, una 
visión pasó por mi mente, y me asusté tanto, que caí de la cama. En ese momento bajé las 
escaleras, buscando a mi madre, pero en el refrigerador, encontré una nota que decía: 
“Raven: 
Me fui a la peluquería, vuelvo pronto.  
Mamá.” 
En ese instante, corrí hasta que me cansé. Fue ahí donde la vi cruzando la calle. En ese 
momento, escuché un ruido ensordecedor y cuando me di vuelta, ella estaba en el suelo. 
Llamé a emergencias y les dije lo que pasó, habían atropellado a mi madre. La ambulancia 
tardó mucho, y en ese instante me dijo, “te amo y te amaré por siempre, sé valiente”. En 
ese momento la visión se hizo realidad. Pensé mucho en eso, y al día siguiente apareció 
otra, ésta vez, sobre un desconocido. Decidí ir a buscarlo para ayudarlo, él estaba ahí, con 
su hijo, parados en la cafetería. Me acerqué a ellos, hablamos por unos minutos hasta que 
les conté que iba a pasar algo en ésta cafetería, y que tendrían que irse de inmediato. El 
hombre le dijo a su hijo que fuera a buscar el café, y él me preguntó, “¿Qué nos va a pasar?”, 
y le conteste “Algo muy malo”. Entonces nos fuimos.                                 
En ese instante me di cuenta, de que si llegaba a tiempo, podría prevenir todas esas cosas 
aterradoras y trágicas. Y yo me prometí que ayudaría a todo el que pueda, por mi madre.                                      
Pasaron tres días y sucedió otra vez, ahora, de una niña. En mi visión vi que ella estaba en 
las escaleras de un juego del parque, y en ese instante esa niña resbalaba y se golpeaba 
la cabeza contra el suelo, y quedaba inconsciente ya que su madre no estaba con ella.                                        
Corrí rápidamente buscando a la niña, pero como mis visiones no eran tan exactas, no 
sabía cuál era el parque. No la encontré en el primer lugar, pero fui al siguiente y ahí estaba. 
Subí las escaleras y le pregunté dónde estaba su madre, y me dijo que ella la había dejado 
ahí para ir a comprar.  La niña me dijo que su madre le había dicho, “No hables con 
desconocidos”. Le avisé que tenga cuidado con las escaleras, me quedé junto a ella un rato 
y luego me senté en un banco vigilando que no se cayera de las escaleras. Pasó una hora 
y finalmente su madre llegó, me fijé que se fueran sin ningún problema.                                                       
Fui a mi casa y me recosté en mi cama, pensando en todo lo que había pasado. Y con todo 
lo que sucedió olvidé que tenía que tomar mi clase de inglés en línea, así que fui a hacerlo 
urgentemente. Luego de tomar mi clase, estudié para el examen de la semana siguiente.                                        
Han pasado días y semanas salvando a la gente, poco a poco se fue haciendo más fácil 
porque mis visiones  ya no eran nada más visiones que no me decían precisamente dónde 
estaban las personas, ahora empezaron a ser exactas y cada vez me cansaba más y más, 
pero no podía parar, porque si paraba se morirían más personas por mi culpa. Tomaba 
mucho café hasta que no hacía efecto, y ya no sabía qué más hacer.                                                                               
Una mañana tuve una visión sobre mi prima, la sobrina de mi madre. En ella vi que tenía 
un accidente en auto, ya que se le habían cortado los frenos. Entonces corrí y corrí, y 
cuando llegué a su casa, ella no estaba y se me ocurrió seguir el rastro de las ruedas del 
auto. Y fue ahí donde la encontré, ella estaba por bajar una empinada calle, le grité, y no 
me escuchó. Estaba bajando y de repente se cruzó un camión, chocaron y llevaron a mi 
prima al hospital, sobrevivió, pero estaba muy grave. Me quedé con ella hasta que se 
durmió, me dijeron que iba a estar ahí un tiempo largo, ya que se había quebrado tres 
costillas y se fracturó la rodilla. Va a ser una recuperación muy larga, pero yo voy a estar 
acompañándola en cada momento, paso a paso.                                                                                 
Pasaron tres semanas y no dejo de tener visiones, pero no puedo abandonar a mi prima 
después de todo lo que pasó. Sus costillas sanaron pero su rodilla aún no. El médico me 
dijo que había un 50% de probabilidades de que su rodilla no mejore, ya que la fractura era 
demasiado grande.                                                      
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Llegó un momento en donde yo me tenía que ir de ese hospital, tenía tantas visiones que 
me sentía culpable por no salvar a esas personas, así que fui a mi casa me di una ducha, 
y en ese momento, tuve tres al mismo tiempo, pero no sabía cómo hacer para llegar a esos 
tres lugares en el mismo momento. Fui al primer lugar, salvé a una señora, que se estaba 
por caer dentro de un pozo. Luego, al segundo lugar, salve a un hombre, yo ya estaba 
agotada, pero no podía abandonar al niño que estaba en mi tercer visión.                                                       
Corrí, y ahí lo vi, parado en el medio de la calle buscando a sus padres. En ese preciso 
momento salté por encima de un auto, esquivé una bici, me arrastre por debajo de un 
autobús y me lancé hacia el niño para correrlo del medio de la calle. Llegaron sus padres y 
lo abrazaron muy fuerte, me agradecieron por salvar al niño y me dijeron que yo les podía 
pedir cualquier cosa como dinero o cosas materiales, o algún favor que necesite en algún 
momento. Y yo les dije que el único favor que les pediría es que disfruten de su hijo, porque 
en cualquier momento podría ocurrir una catástrofe. Ellos me abrazaron y me dijeron, 
“¡Hasta volvernos a ver!”, y me fui pacíficamente a mi casa, a descansar.                              
Al día siguiente, fui a buscar a mi prima al hospital, ya que le habían dado el alta, así que 
la llevé a su casa y en cuanto llegamos se quedó dormida.                     
Cuatro días más tarde, un hombre tocó mi puerta, me dijo que era parte de una organización 
llamada Alpea que reclutaba a hombres y mujeres con “características especiales” para 
salvar a personas en situaciones complicadas. Me preguntó si yo quería ser parte del 
reclutamiento y le contesté que sí inmediatamente. Comencé a investigar sobre Alpea, pero 
no encontré ningún rastro, y yo sospeché sobre esto. Ahí fue donde me di cuenta que yo vi 
en las películas que no había registro de ninguna organización especial, ya que tenían que 
proteger su identidad secreta.  
Al otro día me vino a buscar el misterioso señor del día anterior y yo a pesar de mis 
sospechas acepté igual. Llegando al lugar, me encontré a muchas personas con distintos 
poderes especiales que los mundanos no tenían. Entonces, entablé conversaciones con 
varias personas, y me dijeron que todos tenían diferentes poderes como: telequinesis, oídos 
supersónicos, súper fuerza, mutación, magia, curación, gritos sónicos, resistencia 
sobrehumana, visión nocturna, entre otras.                             Ya no me queda duda de que 
esta organización es real, y ahora estoy muy feliz de ser parte de esto. Me gané muchos 
amigos, pero a algunos no les caía bien. Luego el instructor me mostró todo el lugar, me 
llevó a mi habitación y me dijo que la podía decorar y pintar como yo quisiera y que podía 
invitar a mis amigos de la institución. Me contó que dentro de tres días va a haber una fiesta 
de bienvenida para los nuevos integrantes, la idea era que todos se conozcan para tener 
una mejor unión del grupo.                                                                                            
Pasaron los tres días y yo me vestí con un vestido negro con lentejuelas y unos tacos 
dorados. Al llegar al comedor, vi demasiada gente y me puse muy nerviosa, luego observé 
que mis amigos me estaban llamando entonces fui rápidamente y me senté en su mesa, de 
repente me dicen que alguien me estaba mirando desde la mesa nueve. Me fijé de qué 
chico hablaban y finalmente cruzamos nuestras miradas, fue entonces donde sonó la 
alarma para ir a un nuevo rescate, y tuve una visión que me mostraba que había un terrible 
incendio, pero algunas personas de mi visión no se habían enterado, entonces me cambié 
rápidamente con el traje especial que debíamos usar.                                                                               
Todos íbamos en grupos de a dos y me tocó ir con el chico de la mesa nueve, que me 
contaron que se llama Alec Lightwood. Al llegar al lugar del incendio me preguntó mi 
nombre:                                                                                                          
-¿Cómo te llamas?- Dijo él, y yo le respondí:                                                                    
-Me llamo Raven Reyes, ¿vos te llamas Alec Lightwood?                                                
-Sí. ¿Quién te lo contó?                                                                                                     
-Alguien.                                                                                                                                  
-Cuéntame algo de ti.                                                                                                               
-Tengo 19 años. Mis visiones comenzaron cuando tuve una visión sobre mi madre. ¿Y tú?                                      
-Yo también tengo 19, y mi poder es visión nocturna, pero trabajo con arco y flecha.                                          
-¿Cómo descubriste Alpea?                                                                                                  
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-Lo descubrí por un amigo.                                                                                                  
Y de repente ya estábamos en el destino, pero no había una entrada segura al edificio 
incendiado, era de noche y Alec activó su visión nocturna, yo traté de recordar en mi visión 
en qué piso estaban esas personas. Le dije que teníamos que ir al piso 5, y él sacó su arpón 
para subir por la terraza, entonces en ese momento me dijo que me tenía que agarrar fuerte 
de él, así podríamos subir. Cuando ya estábamos en la terraza, fuimos rápidamente al piso 
5, no usamos el elevador porque se podía llegar a caer. 
Llegamos y tocamos la puerta pero nadie abrió, entonces pateé la puerta y ahí los vi, ellos 
estaban asustados, Alec les dijo que había un incendio y que tenían que evacuar 
inmediatamente. Les dijimos que se quedaran cerca nuestro, pero ellos salieron corriendo 
desesperadamente, cuando estaban abajo comenzó a temblar el edificio, y la familia que 
rescatamos salió del lugar, pero yo tenía miedo porque si llegaba a caer el edificio, las 
personas podrían estar en peligro. Luego pudimos salir antes de que se cayera la estructura 
y vimos como todos los de la organización estaban afuera ayudando a la gente, 
rápidamente Alec y yo nos miramos y nos alegramos ya que habíamos hecho bien nuestro 
trabajo, luego nos reunimos con nuestros amigos.                                                                                  
El próximo día Alec y yo nos juntamos para celebrar nuestra victoria. Cuando llegué a 
nuestro encuentro había una mesa a la luz de las velas, y él estaba ahí, me saludó con un 
beso en la mejilla y me sonrojé.                                               
Pasamos la noche conversando pero de pronto se acercó lentamente y nos besamos, yo le 
dije que era muy rápido lo que estábamos haciendo ya que nos conocíamos hace muy poco 
tiempo, pero él me gustaba mucho. Me dijo que tenía razón, pero que yo le encantaba, 
entonces lo invité a mi casa para almorzar. Él pensaba que nunca lo iba a invitar y le dije la 
dirección.                                         
Cuando estábamos por almorzar tuve una visión que me mostraba a una chica que estaba 
secuestrada en el baúl de un auto en el que estaba un hombre con capucha y lentes 
oscuros. Inmediatamente le avisé a Alec y le fuimos a decir al director del instituto. Luego 
nos trasladamos rápidamente hacia la ubicación a la que iban ellos, que parecía ser un 
container metálico de color rojizo como un ladrillo en un puerto de embarcación 
abandonado.                                                 
Cuando llegamos al lugar, bajamos del auto y notamos una presencia sombría y confusa. 
Comenzamos a caminar, y vimos un posible acceso hacia el punto donde nos topamos con 
muchos containers. El único y grande problema, era que todos los tenían la misma tonalidad 
y el semejante aspecto. Encontramos gotas de sangre que conducían hacia uno que podía 
llegar a ser donde se encontraba la víctima.   
Nosotros descubrimos dónde la pequeña adolescente de aproximadamente 14 o 15 años 
se encontraba. Abrimos el container, ella estaba sola y se veía asustada. La liberé de las 
ataduras y vi que tenía un tajo en la palma de la mano, le pregunté si se lo había hecho la 
persona que la secuestró, y ella me dijo que no, se lo había hecho intencionalmente par 
que pudiéramos encontrarla.                                               
La llevé hacia donde estaba el equipo de rescate, y nos encontramos con el hombre de 
capucha y lentes oscuros. Fernando del equipo 3 lo tomó sorpresivamente por atrás y lo 
esposó. La chica quedó sana y salva sin ningún trauma o complejo emocional.                                                  
Quedó pendiente la cita con Alec, yo me había olvidado. Él llegó a mi casa y me sorprendí 
al verlo, no lo podía disimular, y se dio cuenta. Me dijo que si estaba muy cansada que 
podíamos dejarlo para otro día, pero le dije que no, que era la mejor sorpresa. 
Luego de cenar nos quedamos dormidos en el sofá, me desperté horrorizada y atónita por 
lo que parecía un sueño o incluso una visión en la que Alec muere en pocas horas. 
CONTINUARÁ… 
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Una noche para nada tranquila 

Juan Mazaira 

       

Una tarde muy calurosa de verano, en el gran Amazonas brasileño, donde las temperatura 
explotan hasta el termómetro más sostificado y los mosquitos no dejan ningún ser viviente 
a salvo. En ese escenario, Robertiñho, un hombre muy forzudo y nada temeroso y su hijo 
menor Lisandro, se adentraron a la selva en busca de una aventura… pero no de cualquier 
aventura, sentían que ésta iba a tener los condimentos necesarios para grabárselos en las 
retinas y sentirlo en las venas más profundas. 
Empezaron la travesía, después de horas y horas de caminatas al rayo del sol, un sol que 
no da tregua y lastima sin piedad la piel de cualquier  humano y buscaron el terreno más 
apto para la ocasión, armaron la añosa carpa y cansados, muy agotados,  juntaron 
suficiente leña para lograr el mejor de los fuegos, capaz de ahuyentar a las bestias más 
temibles. Todo daba para pensar que iba a ser una noche más que tranquila, el silencio se 
interrumpía, de vez en cuando,  por el ruido de  alguna lechuza que avisaba la presencia 
de algún ratón desprevenido y posible manjar de esa noche. El cansancio venció al padre 
y ese fue el puntapié necesario para Lisandro. Muy despacio se alejó del lugar, para ver 
qué pasaba un poco más allá, la oscuridad no le permitía ver y decidió volver y encender 
un palo que le sirva de linterna, apresurado se alejó y el viento hizo lo suyo con las ramas 
secas de tantos días de calor. Desesperado por el fuego inminente que ocasionó por torpe, 
quiso volver con su padre y el miedo lo paralizó y lo desorientó. Empezó a correr para huir 
de semejante desastre y escaparse de esa hoguera que crecía a pasos agigantados, 
gritaba y nadie salía en su ayuda en la inmensidad de la noche hasta que… 
La bestia apareció, y todo cambió para el pequeño Lisandro. Estaba aterrorizado con 
semejante presencia, era igual que en aquellas historietas que su dulce  madre, una y otra 
vez le contaba, antes de dormir, en las frías y largas noches de invierno. Enorme, es poco… 
temible, extremadamente gigante, con rasgos escalofriantes. El niño no sabía qué hacer, 
estaba desesperado, por momentos creía estar dentro de un sueño, más que un sueño, las 
peores de las pesadillas, pero no, esto era real y no tenía escapatoria, más que su padre ni 
estaba enterado de todo lo sucedido. Gritaba y lo único que conseguía era un fuerte dolor 
en su garganta, quería correr y ya su cuerpo no le respondía, después del agotador estrés 
vivido al tal corta edad. Lo único que podía hacer era esconderse, pero su palo encendido, 
lo delataba. Empezó a reptar, hasta poder recuperar su fuerza perdida y encontró un charco 
de agua que fue su salvación para apagar el fuego y pasar desapercibido por semejante 
monstruo. En la huida perdió su objeto tan preciado y necesario para poder orientarse, era 
lo único que le faltaba para terminar aún más desesperado. Pensó acurrucarse entre las 
hojarascas de un tronco podrido, pero la bestia lo seguía sin piedad, no lo dejaba 
recuperarse, estaba ensañado con el niño. Hasta que una voz, en la inmensidad del 
silencio, le trajo la calma por tanto tiempo deseada. Su padre desesperado lo buscó toda la 
noche y por fin lo encontró, gracias a la conocida brújula que vio al costado del camino, ¡era 
el elemento salvador!, el que lo condujo a tal esperado encuentro. No hubo tiempo para 
abrazos, palabras, ni reproches, había que enfrentar el peligro inminente.  Ahora sí el 
monstruo podía pelear de igual a igual con su padre, era una lucha tremenda, en la que uno 
de los dos iba a perderla. Lisandro temía por su padre y razones no le faltaban. Mientras 
tanto el fuego seguía creciendo a pasos despavoridos y gracias a ello la bestia comenzó a 
derretirse, cual pedazo de grasa en la hornalla. No podía creerlo, las llamas lo salvaron de 
tan temible final.  
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El misterio de la isla 

Nicolás Perri y Emiliano Sowycz 

 

Mi nombre es Brook Parker y voy a contarles mi historia, yo solía ser millonario aunque ya 
perdí mi dinero. Estaba en un viaje con mi hermana que es actriz, se llama Jessie Parker, 
con nuestro jet privado viajamos a Dubái ya que Estábamos yendo hacia allá porque mi 
hermana tenía que hacer una entrevista y de paso yo iba a comprar cartas de un juego 
conocido ya que las colecciono, en Dubái mi hermana se fue directo al casting ya que 
llegaba tarde, fui a alquilar un hotel, después me concentré en las cartas porque  solo nos 
íbamos a quedar 1 día. Resulta que a mi hermana le estafaron y le robaron todo el dinero, 
yo no me había dado cuenta porque le robaron el celular y no podía mandar mensajes, 
mientras estaba feliz en el hotel concentrado en las cartas llegó mi hermana y con expresión 
triste, explico todo y me dijo que le habían robado mi tarjeta de crédito con la contraseña 
(se la había dado porque su tarjeta no le funcionaba), casi en ruinas, yo tenía dinero 
guardado por las dudas y fui directo a comprar un boleto para el avión, una vez allí 
pensábamos que no podía pasar nada peor pero no estábamos al tanto de lo que iba pasar 
cuando de repente escuchamos unos ruidos raros, llamamos a la azafata y le preguntamos 
qué había pasado y ella nos contestó: 
-Quédense tranquilos son normales estas turbulencias en estas alturas. 
Y nos quedamos tranquilos a pesar de estas tormentas tan fuertes que tuvimos a lo largo 
del viaje. 
Después de una hora de viaje, aproximadamente a las 12:00 pm, mientras mi hermana iba 
durmiendo se apagaron las luces del avión y yo pensé que lo habían hecho por la hora en 
que nos encontrábamos, en ese momento vi hacia afuera a través de la ventana y observé 
que todo pasaba rápidamente, me di cuenta que nos estábamos cayendo, entonces fui a 
despertar a mi hermana, la abracé  fuertemente mientras que le decía lo que estaba 
pasando. Le dije que teníamos que tirarnos antes de que se estrellara el avión, entonces 
agarramos nuestros bolsos y algunas cosas que teníamos a mano y antes de estrellarse 
nos tiramos al mar. 
Cuando caímos al mar agarré a mi hermana de la mano y vimos la explosión. Nadamos 
hacia la primera isla que vimos. Después de un largo rato llegamos a ella. Parecía una isla 
desierta, como inexplorada. 
Una vez allí lo primero que decidimos hacer fue prender una fogata para mantenernos 
calientes después de haber nadado por aguas frías y oscuras. Luego de un rato hicimos 
una carpa con ramas y hojas de un árbol caído que habíamos encontrado orillas de la isla, 
y esto lo supimos hacer gracias a que de niños fuimos a boy scout, aunque no queríamos 
ir, fuimos obligados por nuestros padres y lo agradecemos porque si no íbamos a morir 
congelados. 
Al día siguiente despertamos sin saber cuánto había pasado del accidente ni la hora que 
era, pero después lo supimos haciendo un reloj con la sombra. 
Muertos de hambre, fuimos en busca de comida caminando sin cesar por toda la isla. 
Encontramos un lago con peces que parecían saludables, decidimos hacer unas lanzas con 
unas ramas que encontramos caminando y con las piedras que teníamos afilarlas. 
Cazamos unos peces y empezamos a cantar del aburrimiento, una canción que 
cantábamos de chicos llamada “el auto de papá”. 
-En el auto de papá nos iremos a pasear (Brook). 
-Vamos de paseo (Jessi). 
-PI PI PI (los dos).  
-En un auto feo (Brook). 
-PI PI PI (los dos). 
-Pero no me importa (Jessi). 
-PI PI PI (los dos). 
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-Porque llevo torta (Brook). 
- PI PI PI. 
Después de cantar y pescar un rato volvimos al campamento donde teníamos todas 
nuestras cosas. Tuvimos que volver a prender la fogata para cocinar los peces crudos 
porque sino nos podía haber agarrado una enfermedad y no teníamos medicamentos. 
Mientras asábamos nuestros peces, empecé a contar una historia a mi hermana para pasar 
el tiempo.  
-Esta penuria empezó un día de campamento a las afuera de la ciudad en un bosque y todo 
iba bien hasta que empezamos a contar historias de terror, primero empezó mi amigo julio 
que contó una historia sobre un espíritu que vivía en el bosque y odiaba que dañen su 
hábitat natural y yo le dije: 
-¿Pero qué tonterías dices? 
Y con eso cometí un gran error. 
Julio me dijo que si no creía en eso vaya al bosque a investigar si existía tal fantasma, yo 
confiado, fui en busca de ese espíritu para mostrar que no era real.  
En un momento escuchamos unos ruidos y vimos al espíritu que nos decía que si 
seguíamos dañando su bosque nos iba a sacar lo que más queríamos, nosotros nos fuimos 
corriendo rápidamente hacia nuestras casas y cuando llegamos encontramos a nuestros 
padres muertos. 
Después de esta historia mi hermana quedó asustada porque el bosque descripto en la 
historia era igual que esta isla y tenía miedo de que pase lo mismo pero con nosotros y yo 
le dije: 
-Quédate tranquila que no pasará nada. 
-Ok, confio en vos. 
Al siguiente día después de una fría noche nos despertamos mirando el sol cálido de frente. 
Mire para el costado y me fije que mi hermana no estaba, y me levante alocadamente y 
empecé a gritar su nombre, hasta que la vi agarrando frutas. Fui corriendo hasta donde 
estaba y le dije que no se vaya sin avisar porque podría perderse y no encontrar el 
campamento. 
Después de haber comido las frutas que trajo decidimos aprovechar la luz del día para salir 
a explorar la isla para encontrar algo que nos pueda servir para escapar de aquí, después 
de un rato encontramos muchas piedras con las cuales decidimos hacer una señal de 
S.O.S. en la orilla de la isla cerca del campamento. Esta idea se nos ocurrió recordando un 
reality show de supervivencia que veíamos cuando éramos niños. 
Después de eso decidí investigar de noche mientras que mi hermana cocinaba los peces 
que cazamos. Mientras caminaba vi una cascada que parecía tener agua limpia y decidí 
dejar un camino de ramas desde la cascada hacia la fogata para mañana volver. Comimos 
y nos fuimos a dormir. Al siguiente día, cuando nos despertamos decidimos ir rápidamente 
a bañarnos en la cascada porque estábamos todos    olorosos de no bañarnos. Mientras 
me bañaba bajo la cascada me tropecé con una piedra y caí en una cueva la cual tenía 
grabada en la pared unas escrituras en las cuales parecía decir cómo encontrar un tesoro. 
Entusiasmado fui a contarle a mi hermana lo que había encontrado, ella también se 
emocionó. Después de bañarnos, decidimos ir a prepararnos e ir a buscar el tesoro. 
Desciframos el dibujo y deducimos que ese lugar estaba en mitad de la isla. Nos costó 
llegar porque nuestro campamento estaba lejos. 
Al llegar había que buscar una placa de presión para abrir la puerta secreta que escondía 
el tesoro. Buscamos arduamente la placa, la encontramos en un arbusto, presionamos la 
placa y se escuchó un ruido que parecía una puerta abriéndose. Nos fijamos y la 
encontramos en una pared de piedra que era gigante. 
Decidimos entrar y estuvimos como media hora buscando el tesoro pero solo había piedras. 
Estábamos perdiendo la esperanza pero vimos una luz que conducía al tesoro, era una 
montaña gigante de monedas de oro, empezamos a gritar como locos y tirábamos monedas 
al aire. Un rato después de tirar monedas decidimos juntar todo en una bolsa que trajimos. 
No pudimos llevar todo porque pesaba un montón, solo pudimos agarrar la mitad de todo.  
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Caminamos felices al campamento diciendo que ya éramos ricos de nuevo escuchamos un 
ruido que venía de arriba. Era un helicóptero. Fuimos directo a la señal de SOS y 
empezamos a gritar para que nos escuchara. Gritamos a todo pulmón, Empezaron a bajar 
porque nos vieron, lo primero que preguntaron fue qué hacíamos acá, dijimos que estamos 
perdidos en esta isla porque el avión en el que íbamos se estrelló. No preguntaron más y 
nos dijeron que subamos que solo tenemos 2 asientos justos. 
Primero subió mi hermana junto con el tesoro que habíamos encontrado pero me dijeron 
que no se podía cargar más el helicóptero o sos vos o el tesoro. Mi hermana me dijo que 
suba con ella pero yo no le hice caso y le dije al conductor: 
-Llévala a ella con el tesoro después ven a por mí y te doy la mitad de lo que tenemos. 
-¿Estás seguro? Mirá que vamos a tardar como 1 semana. 
-Sí, llévala yo me voy a arreglar de alguna manera. 
Observé cómo se iba el helicóptero, empecé a rezar para que volvieran más rápido porque 
yo sabía que no iba a aguantar una semana. 
1 semana después… 
-Señora ya estamos llegando a la isla. 
-Gracias al cielo, por favor aguantá, hermano. 
Buscando por todas partes pero no encontramos a mi hermano, Había desaparecido. 
Empecé a llorar tan fuerte que no me di cuenta que comenzó a llover torrencialmente, un 
soldado me agarró y me dijo vámonos que si no nos vamos ahora nos quedaremos acá 
para siempre, yo le dije que no me iría sin mi hermano pero me agarró por la fuerza porque 
si no íbamos a morir todos.  
2 años después… 
Les presentamos a Jessie Parker. 
-Hola, Jessie, por favor toma asiento. 
-Muchas gracias Tom por invitarme al reality show. 
-No, el placer es nuestro por tener acá con nosotros. 
-Muchas gracias. 
-Bueno nosotros sabemos que has sobrevivido con tu hermano a una isla pero 
desafortunadamente solo sobreviviste vos entonces esta es la pregunta ¿creés que si no 
hubiera estado tu hermano sobrevivirías a la isla vos sola? 
-Bueno, Tom, esto ya lo dije muchas veces, yo no creo que pueda sobrevivir sola porque él 
me daba la valentía de seguir adelante hasta me contaba historias y cantábamos juntos 
para no desesperarnos,  yo lo recuerdo como un héroe porque él me salvó a mí en vez de 
salvarse él mismo y nunca lo voy a olvidar. 
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Sueños y realidad, ¿se podrán combinar? 

Valentina Poet Alicandro 

 

No sé por dónde empezar a contar esto... *dos horas después de estar haciendo bollitos de 
papel e intentando embocarlos en el tacho de basura, pintarme las uñas, peinarme, bañar 
a la perra, ver un video de maquillaje, leer media biblioteca y fastidiarme por la falta de ideas 
para empezar a contar lo sucedido*. Comenzaré por presentarme: 
Me llamo Bianca, tengo 14 años y soy mexicana. Tengo pelo lacio y marrón, ojos verdes y 
boca ancha y grande. 
Soy una persona un poco malhumorada, pero creo que es la edad la que me afecta en eso. 
Igualmente, soy buena onda y me gusta pasarla bien con mis amigos. 
Mi ejemplo a seguir en la vida, mi diosa, mi guardiana, mi heroína, es la Catrina *rasgueo 
rápido de guitarra*. 
Soy una persona hipersensible. Y no, no significa que me pongo a llorar por todo lo que me 
pasa, significa que capto las energías, el aura de las personas, capto presencias, 
“espíritus”, suena irreal pero es verdad. Intento, pero no puedo encontrarle una explicación 
racional a las cosas que me pasan. Vamos a seguir con la descripción porque si me explayo, 
este relato no tendrá final. 
Practico fútbol, un deporte no tan común en mujeres, pero que me encanta. Conocí a mis 
dos mejores amigas allí, Olivia y Francesca. 
En mi casa vivo con: mi mamá, Julieta; mi papá, Sebastián; y mi hermano menor, Valentino. 
Mi momento preferido del día es cuando llego del colegio, entro a casa, saludo a mi bebita 
(mi perrita Cleo) y mi mamá está preparando el almuerzo con un aroma riquísimo. El viernes 
llegué de la escuela y mi mamá había preparado milanesas con puré, el plato favorito de 
muchos argentinos, que ella me prepara ya que nació allí y le gusta recordar un poco su 
país. Estaban riquísimas, para chuparse los dedos. Me estoy, otra vez, desviando del tema, 
volvamos a lo que vinimos: Hace una dos semanas atrás tuve una serie de sueños, noche 
tras noche, un poco extraño. Fueron bastante reales, lo increíble fue lo que sucedía 
después. 
Comencemos por el principio. Era 2 de noviembre, por ende me encontraba en el festejo 
barrial del Día de los Muertos con Olivia, Francesca, dos amigos más, Santiago e Iván, y 
mi hermano. Siendo sincera, no podría considerar que Iván me gusta pero sí que me atrae 
bastante. 
En ningún festejo de este tipo me topo con mucha gente conocida para mí, pero en este en 
particular, me saludó medio instituto y el barrio entero. ¿Será que me estoy volviendo 
social? ¿Será que me estoy volviendo popular? *¡Amaría ser la chica popular del instituto! 
Aunque no lo soy todavía* ¿Será que tengo más amigos? Mmmhhhmmm *manito en la 
pera*. No lo sé. Sigamos. 
Lo más extraño sucede ahora, saludando a un vecino que vive en la cuadra siguiente a la 
mía, me tropecé con mi propia zapatilla y me caí de cara al suelo. ¡ATENCIÓN! *alarmas y 
sirenas* ¡Recuerden muy bien esto que acabo de contar!  
A la mañana siguiente, era 2 de noviembre. Me sucedió lo mismo que en el sueño ¿Por qué 
esas caras? Por si no se entendió, estaba en el festejo, cuando estaba saludando al mismo 
vecino, me tropecé y me caí. ¿No es loquísimo? 
Según mi rápida investigación con el señor Google, esto se llama sueño premonitorio, que 
por definición es un sueño que predice el futuro. Se preguntarán cómo lo encontré, fue así:  
Suena gracioso, pero funcionó para encontrar lo que quería buscar.  
El siguiente sueño que tuve fue también premonitorio. Estaba caminando hacia el instituto 
cuando me percaté que Iván estaba caminando por la acera de enfrente a la mía, en la 
misma dirección. Probablemente se dirigía al instituto como yo. Luego, él se cruzó 
solamente para saludarme y seguir caminando conmigo hasta llegar. Y sucedió lo mismo 
que pasó con el sueño anterior. A la mañana siguiente me encontré con Iván en la misma 
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calle y nos fuimos hablando al instituto. Esto de vivir todo lo que sueño ya me está 
asustando… 
A la noche siguiente volví a soñar *sí, otra vez*, pero esta vez algo que sí es bastante 
extraño. Me encontraba en una habitación oscura, polvorienta y con el techo un poco más 
bajo de lo normal. Había un muy fuerte olor a humedad y a “encierro”. Luego de pasar un 
rato ahí dentro me dí cuenta que era el ático de mi casa. Todo hasta ahora suena normal, 
lo que estaba fuera de lugar ahí era que, en el techo, había un agujero enorme y que en 
vez de verse el cielo soleado o la oscura y estrellada noche, se apreciaba una gran “cosa 
azul”. Al ver esta imagen quedé muy sorprendida y del susto me desperté, respirando fuerte 
y transpirando frío. Eran las 4:54 de la madrugada. No me importó, me levanté de la cama, 
me puse mi bata,   mis pantuflas de conejito *por cierto, muy tiernas* y me dirigí hacia el 
ático. Sin dudar y con toda mi valentía subí la escalera, abrí la puerta y quedé petrificada 
ante la imagen que tenía frente a mis ojos. Había un maldito agujero azul en el techo. Por 
un momento llegué a pensar que era una broma de mis padres o de mi hermano 
*recordando que tengo esta capacidad de percibir todo lo que me rodea, mis amigos 
cercanos que lo saben y mi familia me hacen bromas al respecto todo el tiempo* y que mi 
subconsciente lo había predicho. Pero… si eso era falso, se veía demasiado real. Esa “cosa 
azul” que rellenaba el agujero, se movía en forma de espiral, era impactante a la mirada. 
Me paré a pensar unos minutos cuál sería mi próximo movimiento. Tenía dos opciones: 
1.Darme la vuelta, irme a mi habitación a dormir y volver mañana, de día, más “tranquila” y 
ya un poco más “familiarizada” con el asunto. 
a.El problema que se me podría presentar era que no volviera a aparecer mañana. 
2.Inspeccionar a esa hora el agujero. 
a.Eran las 5:00 de la madrugada. 
b.Podría ver si es un error en el tiempo y espacio, un portal a otras dimensiones, un portal 
por el tiempo. 
c.Podría, por lo menos, meter la mano o el brazo, ver qué se siente, humedad, sequedad, 
ver si siento que algo me toca, si algo me agarra la mano, cómo es eso que me agarra, si 
escucho ruidos, entre otras cosas que podría investigar… 
Decidí optar por la segunda opción. Soy muy curiosa y esta podía ser la única oportunidad 
de inspeccionar ese agujero. 
Me acerqué muy lentamente, de puntitas, hasta llegar a posicionarme justo debajo de ese 
enorme círculo azul. Con muchísimas dudas cruzando por mi mente en ese momento, 
decidí acercar la mano. Sin tocarlo, ya se sentía el gran calor que surgía de él. Metí mi 
mano, y desaparecía ni bien tocaba esa masa azul eléctrico que rellenaba el agujero. Luego 
de poner la mano, pasé el brazo y terminé entrando completamente. Mientras mi mano 
estaba allí dentro, no sentí que nada me tocara, eso sí, sentí un importante calor cuando 
pasé mi cuerpo entero. No veía nada… estaba todo en blanco, parecía que estuviese 
flotando… era extraño. De repente, comencé a caer y a ver figuras, primero difusas y luego 
más nítidas. Se veían como sombreros, luego gatos y luego tenían forma humana, parecían 
unos monstruos cambia-formas. No tenían cara ni forma completa como para diferenciar si 
eran figuras masculinas o femeninas. Eran negras y aparentaban querer agarrarme sin 
motivo alguno. Estiraban sus brazos hacia mí. Hasta que llegaron a estar tan cerca que 
podía sentir su “respiración”, o por lo menos eso parecía. Me agarraron de las muñecas y 
de los tobillos por lo que pude ver, digo esto porque no lo sentí, no sentía nada, solo sentía 
que mi cuerpo se estaba dirigiendo hacia abajo, nada más. 
Mire en esa dirección, y comencé a ver unos puntitos celestes que luego se convirtieron en 
un grande y soleado cielo, hasta que llegué a una superficie plana, el césped del 
hermosísimo campo en el que me encontraba. Se veía como el paraíso *¡¿Acaso me morí 
y no me enteré?!*. 
Desde el mismo cielo que bajé yo, bajó muy gloriosamente la mismísima Catrina *rasgueo 
rápido de guitarra*. Yo estaba EMOCIONADÍSIMA por dentro, pero bastante seria por fuera. 
Siempre hay que estar formales ante las figuras importantes. Cuando la Catrina *rasgueo 
rap… ¿ya entendieron no?*  tocó el suelo, avanzó inmediatamente hacia mí y me dijo:  
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-Hola Bianca 
-Hola *con los ojos llorosos de la emoción* 
-¿Por qué lloras mi niña? 
-No es por un motivo triste, es más bien por felicidad. Mi sueño siempre fue encontrarme 
con usted, por un momento llegué a creer que era imposible. Verla a usted me emociona, 
yo la tomo como mi ejemplo a seguir, para mí usted es una diosa, por ese motivo. 
-¡Qué lindo lo que me dices, bella Bianca!, eso es un  gran elogio para mí… ¿Te imaginas 
por qué es este encuentro? 
-No lo sé… la verdad que no me imagino el motivo que pueda ser. Tal vez si me pongo a 
pensar… *manito en la pera* ¿Puede que sea por mi don? 
-Has acertado con esa respuesta. He decidido venir a verte porque creo que debo decirte 
que tienes que confiar más en tu capacidad de ver las cosas distintas a los demás, de sentir 
más allá de lo que sienten los otros. Quería decirte que me encantaría que confíes más en 
ti misma, que no sufras, que  te rías por las pequeñas bromas que puedan hacerte tus 
cercanos, pero que nunca te quiten esa hermosa sonrisa que tienes dibujada en tu rostro 
cada vez que te levantas de una recaída. 
-Muchas gracias Catrina, muy bellas tus palabras. 
Luego de esto, la bellísima y gloriosa figura de la Catrina volvió al cielo del que provino. 
Repentinamente, me encontraba en mi cama, en mi habitación.  
Hasta el día de hoy, con 21 años, no puedo descubrir si fue un hecho real, si fue un sueño… 
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Mi relación tóxica 

Anónimo 

 

Ya pasaron más de cinco años desde que no consumo ningún tipo de narcótico. Te voy a 
contar cómo logré superar mi adicción a ellos. Mi nombre es Tadeo, todo esto comenzó 
cuando tenía diecisiete años. En mi vida no existían mis padres ya que ellos todo el tiempo 
tenían viajes de negocios y casi nunca estaban en mi casa. De niño era muy consentido, 
tenía todo lo que quería y cuando lo quería. Nunca estaba satisfecha con todos los lujos 
que tenía.  
Para mí, mi familia estaba conformada por mi hermana, la cocinera y las mucamas. Al pasar 
los años y a medida que  fui creciendo Maneli, mi hermana, no estaba en la casa, 
organizaba grandes fiestas en mi casa llena de lujos. A ellas asistían mis amigos de la 
escuela, compañeros de rugby  y traficantes de narcóticos. Sin estos últimos que mencioné, 
creía que la fiesta no sería buena sin sus productos. Conforme pasaba el tiempo cada vez 
necesitaba consumir en mayor cantidad, hasta llegar a consumir a diario. Creo que no podía 
ni permanecer limpio de drogas por más de cinco horas seguidas. Mis amigos comenzaron 
a preocuparse por mí y le comentaron a mi hermana lo que estaba pasando. Ya que ella 
casi no vivía en mi casa porque  comenzó a viajar como hacían mis padres. Cuando Maneli 
se enteró de lo que sucedía. Regresó de inmediato  a casa para cuidarme y así evitar 
cualquier situación que me haga daño pero no lo pudo evitar, solía escaparme por las 
noches cuando todos dormían e ir a fiestas y drogarme en exceso. A partir de lo sucedido, 
comenzó a desconfiar de mí y no me dejaba solo ni un segundo.  
Un día me dijo de ir a un día de picnic, pero eso no era verdad. En realidad me estaba 
llevando a un centro de adictos. Al principio pensé que lo hacía para que no tenga que 
preocuparse más por mí, pero en realidad me internó ahí porque no sabía cómo podía 
ayudarme. Al llegar, como vieron que me resistía tuvieron que llamar a un camillero y me 
ingresaron a la fuerza. Lo primero que me hicieron cuando llegué fue revisarme y como me 
resistía una enfermera tuvo que sedarme para que pudieran hacerme  los exámenes de 
rutina sin problema alguno. 
Las primeras tres semanas permanecí aislado del resto de los internos, solo veía a una 
enfermera que me suministraba medicamentos para la ansiedad y tranquilizantes para que 
no me descontrole. En la cuarta semana ya me dejaron ir a comer con el resto de los 
internos y salir al parque y comenzar la terapia grupal. Esta se basaba en las distintas 
herramientas que nos daba la psicóloga para afrontar nuestra adicción a la droga, como 
controlarnos y no recaer. En una de esas terapias conocí a Julia, de por si al verla me 
pareció atractiva, me llamaba la atención su mirada ante la vida y cómo estaba logrando 
salir adelante. Casi todo el tiempo se la veía feliz pero algunas veces la oía llorar en el 
pasillo; en una de las ocasiones la escuché llorar decidí ir a preguntarle qué le pasaba, me 
contó que estaba triste porque su madre había muerto y la extrañaba mucho. A partir de 
aquel momento, comenzamos a ser amigos, comenzamos a almorzar juntos, hacer ejercicio 
en el parque, asistir al mismo horario a las terapias, ayudar a los nuevos internos que 
llegaban y varias cosas más.  
Gracias al apoyo que me daba Julia no sentía más ansiedad, y no necesitaba que me 
suministre calmantes, todo con ella parecía perfecto. Era muy amiga de la psicóloga. Para 
mi cumpleaños consiguió que me dejen salir para ver a mi hermana ya que Maneli no podía 
venir a verme porque hacía viajes de trabajo constantemente y solo estaba en casa para 
cambiar la ropa que tenía en la valija y se volvía a ir. Cuando llegó el día de ir a visitar a 
Maneli, Julia me dijo que mi hermana estaba volviendo del viaje y que iríamos a la noche 
porque a esa hora aterrizaba el avión. Al ir a mi casa yo pensé que estaba Maneli pero no, 
no había nadie, ni la cocinería ni las mucamas; le había pedido a Juli si me podía esperar 
afuera, quería entrar solo. Al no ver a nadie en la casa decidí subir a buscar algunas de mis 
pertenencias, entre ellas se encontraban: cuadros de foto, un reloj, un poco de ropa, un 
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perfume y una medallita que me regaló Maneli. En una de las ocasiones abrí un cajón y me 
encontré con una pastilla. Me ganó la tentación y me la tomé. Julia mientras tanto estaba 
esperándome afuera, y ve a una chica bajar de un taxi y era mi hermana. Julia pensaba 
que ella estaba adentro conmigo pero no fue así. Ambas entraron rápidamente y subieron 
a mi habitación, me encontraron completamente drogado tirado en el piso. De inmediato 
llamaron al centro para que vengan a buscarme. Al llegar al centro nuevamente comencé 
todo el tratamiento desde cero. Me aislaron, no veía a nadie. Así estuve durante un mes 
entero hasta que logré controlar mi ansiedad y mantenerme estable.  El primer día que volví 
a ver a Julia después de lo que había pasado no sabía cómo reaccionar, estaba muy 
avergonzado por el estado en el que me había encontrado aquella noche. Juli estaba con 
un gran sentimiento de culpa por lo que me había pasado, ya que ella no entró conmigo y 
no corroboró de que esté con mi hermana, en el preciso momento en el que la observé le 
prometí que nunca volvería a consumir ningún narcótico, ya que eso me hacía daño  a la 
salud y  no me permitía estar con las personas que amaba.  
Pasando el tiempo, Julia me ayudaba en las terapias, me hablaba sobre los problemas 
físicos que producían las drogas y me concientizó acerca de ello. Mi hermano comenzó a 
visitarme a diario y dejar de lado el trabajo y tomarse una licencia. Un día Maneli vino con 
mis padres, ellos se sentían muy culpables porque no estaban conmigo para cuidarme y 
guiarme en la vida. En ese momento cuando estábamos todos reunidos con mi familia 
decidí presentarles a Julia como mi novia. Ya que todo ese tiempo que pasábamos juntos 
nos unió más hasta el punto de enamorarnos por completo. Cuando Julia logró salir del 
centro comenzó a trabajar allí para pasar tiempo conmigo. Actualmente estoy casado con 
ella. Decidimos irnos a vivir a Madrid, España para poder comenzar nuestra vida desde 
cero.  
En navidad y año nuevo venían nuestros padres y hermanos así pasábamos las fiestas 
todos juntos. Al pasar los meses de nuestro casamiento con Julia decidimos tener un hijo. 
Al principio no podía quedar embarazada pero cuando por fin lo logró a los tres meses de 
gestación lo perdió. Fue una época muy dura para nosotros. Nunca la había visto tan triste 
casi ni se levantaba de la cama cuando llegaba del trabajo y comenzó a estar demasiado 
flaca porque no comía. Entró en una gran depresión que tuvo que empezar a ir a terapia. 
Pasando los meses ella se empezó a ver mejor, estaba más feliz, salíamos a pasear más 
seguido. Un día Julia me dijo que estaba embarazada, de inmediato la noté un asustada 
porque temía que le pase lo mismo que le había pasado en el anterior embarazo, pero por 
suerte en éste salió todo bien. 
Al poco tiempo que nació el bebé vinieron mis padres y mi hermana a conocerlo a las pocas 
semanas vinieron los padres de Julia y nos dieron la maravillosa noticia de que se iba a 
quedar a vivir en Barcelona. Estábamos muy contentos ya que tendríamos a una parte de 
la familia más cerca. 
Pasando el tiempo comencé a darme cuenta que gracias a Julia encontré la fuerza para 
poder salir adelante, por ella pude conseguir el empleo en donde estoy trabajando hoy, por 
ella tengo esta hermosa familia, por ella tengo todo lo que me hace bien en esta vida. 
No sé cómo estaría hoy sin ella.  
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The back home 

Anónimo 

 

Mi nombre es Jacob Anderson, tengo 22 años, vivo en EEUU, soy alto y delgado, tengo 
ojos verdes y el pelo negro. 
Mi familia solía ser feliz, dentro de todo éramos unidos. Todavía recuerdo cuando los 
domingos salíamos al parque. Estábamos en nuestro mejor momento, ya que estábamos 
esperando la llegada de mi hermanita, Alyssa. Pero, todo cambió cuando una noche mi 
hermano tuvo un accidente automovilístico, en la que perdió la vida. En ese momento tan 
solo tenía 16 años y no estaba preparado para lo que iba a venir. Me acuerdo que ese día 
estábamos todos en el sofá, mientras mirábamos nuestra película favorita, y de repente se 
escuchan golpes en la puerta. Mi padre se paró y fue directo hacia ella, al abrirla había dos 
policías y nos dieron la terrible noticia de que mi hermana, Christian, había fallecido. 
Al pasar de los años, lo que alguna vez fue mi familia, se derrumbó por completo. Luego 
del nacimiento de mi hermana, mi madre cayó en depresión y mi padre se volvió un 
alcohólico. Por lo tanto, decidí cumplir la mayoría de edad para hacerme cargo de Aly y 
alejarnos del ambiente tóxico en donde estábamos viviendo. Tomé la decisión de irnos a 
vivir a un departamento en el cual nos tuvimos que adaptar acorde al salario que ganaba 
en ese momento ya que, no me pagaban muy bien. en esos momentos mi mejor amigo, 
Aiden, fue el único que no solo me ayudo económicamente, sino que también me ayudaba 
con el cuidado de mi hermana diariamente al irme a trabajar.  
Luego de 4 años, abandoné todo tipo de contacto con mis padres. Tome la decisión de que 
Aly comenzara una nueva vida, y la lleve a clases en una escuela pública no muy lejos de 
nuestro departamento. 
Estaba a un mes de recibirme como médico forense y mi hermana ya estaba terminando 
su primer año en la primaria. En esa misma tarde, después de ir a buscarla al colegio, 
estábamos merendando cuando de pronto tocan la puerta, voy hacia ella y al abrirla me 
encuentro con un oficial que en su mano traía una orden. 
-Buenas tardes, soy el oficial Mendoza. 
-Buena, ¿en qué puedo ayudarlo?- le dije respetuosamente. 
-¿Usted es Jacob Anderson?- me preguntó.  
-Sí, ¿pasa algo? 
-Está bajo arresto por el secuestro de su hermana, Alyssa Anderson, de 7 años. 
Me quedé en shock por lo que me dijo. Presencié un acto atroz, ver cómo se llevaba a Aly 
y no poder hacer nada, fue lo que realmente me destrozó. 
Me senté mirando la orden de secuestro y noté que fue hecha por mis padres. 
Mientras viajaba directo a la comisaría, me pregunté por qué mis padres querrían tener a 
mi hermana de nuevo. Al pasar de los días, mi preocupación aumentaba por saber en las 
condiciones que se podía encontrar mi hermana. Después haber quedado dos días 
detenido, vino mi abogado, Tomas, y pagó lo suficiente para poder salir. Luego de darle mi 
agradecimiento, me dirigí con pasos firmes a lo que alguna vez fue mi hogar. 
Respiré hondo y golpee varias veces la puerta. Nada, absolutamente nada. No hubo 
respuesta así que decidí entrar por la puerta de atrás. Cuando la abrí me encontré con que 
esta misma estaba vacía, me desesperé y comencé a recorrer la casa. 
No encontré respuestas o rastros por lo que me digné a buscar información con los vecinos.  
Toqué el timbre de Nélida, ella había sido como una abuela cuando era niño y volver a ver 
su rostro me llenó de nostalgia. Veo como la puerta se abre lentamente y con su cara tierna 
me dice:  
-Hola, mi niño, ¿cómo has estado? 
-Bien ¿tú cómo te encuentras? - le digo mientras me abalanzo para abrazarla. 
-Como siempre… oye, tus padres ayer se mudaron con una niña bien parecida a ti, me hizo 
recordar cuando venias todas las tardes. 
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-Justo te iba a preguntar sobre eso, ¿sabes algo del por qué se fueron o a dónde se 
dirigieron? 
-Pensé que lo sabías. No dijeron el por qué pero sí a dónde iban, Maryland. 
-Muchas gracias, me alegro verte - la mire con cariño. 
-Yo también niño, hasta luego.  
(Así que… Maryland. ¿En qué estarán pensando?) 
Después de aquella escena, me dirigí rápidamente hacia mi departamento para llamar a 
Aiden. En menos de cinco minutos, mi mejor amigo se encontraba en mi sala caminando 
en círculos desesperadamente. 
-¿Cómo paso todo esto? – me pregunta. 
-No lo sé, pero necesito que me ayudes a encontrar a Aly. 
-Claro que sí. Pero, ¿tenes alguna idea en donde pueden estar? 
-Maryland. 
En menos de tres horas ya teníamos todo; los boletos, el equipaje y hasta dónde nos 
íbamos a hospedar. Después de unas largas horas de viaje, nos tomamos un taxi para 
llegar al hotel e instalarnos. Decidimos descansar esa noche, y al día siguiente comenzar 
con la búsqueda de mi hermana. 
Al amanecer, nos dividimos con Aiden para poder encontrarla más rápido, pero durante tres 
días no pudimos hallar ni un rastro de ella. Por lo tanto, la situación comenzaba a 
desesperarme, el cumpleaños de Aly se acercaba y no tenía idea de cómo iba a reaccionar 
ante mi ausencia. Cuando pensé que todo iba a empeorar, Aiden me llamó para decirme 
que había visto a mi madre y a Aly, cerca del hotel en donde nos quedamos. Al oír esas 
palabras, deje de escuchar lo que él me estaba diciendo y corrí desesperadamente hacia 
donde se encontraban. Con la respiración agitada, pude distinguir a mi hermana tratando 
de zafarse del agarre de mi madre. Sin embargo, no me moví, sino que me escondí para 
poder seguirlas y saber al lugar donde se dirigían. Luego de unos veinte minutos de ir tras 
ellas sin ser detectado, pude encontrar el lugar en donde vivían. 
Después de eso, llame a mi mejor amigo para que supiera la ubicación. En el anochecer 
con Aiden, nos pusimos en contacto con mi abogado, con la creciente esperanza  de que 
pueda hacer algo para recuperar a Alyssa. 
En el momento en que contestó mi llamada, le expliqué todo sin respiro y me recomendó 
que pida una tutela para tener a cargo a mi hermana, ya que, mis padres no están aptos 
para tenerla. Al decirme eso, yo acepté de inmediato pero luego me dijo que esto podía 
llegar a tardar meses y años. Al oír esas palabras se me corrió un escalofrío de solo pensar 
lo que ella estaría pasando y en lo que podría llegar a pasar. 
Después de esa llamada, mi abogado nos avisó que pronto se podría resolver el caso. Con 
el pasar de los días, con mi mejor amigo  nos pusimos a charlar seriamente sobre 
quedarnos en Maryland, hasta que todo acabe y nos pusimos de acuerdo en rentar un 
departamento a unas cuadras de la casa de mis padres. Pasaron algunos días más para 
que al fin pudiera tener contacto con Aly, resulta que mis progenitores no cambiaron en lo 
absoluto y en uno de sus descuidos, mi hermana estaba caminando por el pasillo del 
supermercado, y claramente no desaproveche la oportunidad para abrazarla y saber cómo 
se encontraba. Me contó cosas horribles, ella estaba sin ningún propósito en esa casa, 
nadie le prestaba atención. 
Al pasar de las semanas, ya se hacía costumbre que Aly venga todas las tardes a nuestro 
departamento. Luego de seis meses de pura paciencia y sufrimiento, pude conseguir la 
custodia completa de mi hermana, automáticamente decidí que se lo comuniquen a mis 
padres lo antes posible para que aprovecharan estos últimos siete días con ella. Cuando 
terminó la semana, no tardé en prepararme para ir a buscarla con los oficiales. 
Esa misma tarde, cuando estaba a punto de irme, se escuchan tres golpes en la puerta, al 
abrirla, Aly me abraza. Pero cuando levanto la mirada me encuentro con mis padres. Al 
verlos inmediatamente les pregunté: 
-¿Cómo supieron en donde vivo? 
-Nos dijo Alyssa – respondió mi padre. 
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-No hizo falta que la traigan, hubiese preferido ir a buscarla. 
-Queríamos hablar personalmente con vos – contesta mi madre. 
Decido dejarlos pasar y dejo a Aly con Aiden y les hago una señal a mis padres para que 
se sienten en una mesa, y comenzamos a hablar. 
Cuando terminó nuestra conversación me había quedado sin palabras, me impactó el saber 
que ellos estaban arrepentidos de todo y que querían tener una relación con nosotros, 
tardaron horas en convencerme… y con una sonrisa acepté. 
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Mi Lucha 

Anónimo 

 

El 6 de Junio 1944 empezaba lo que sería mi lucha, ese mismo día, un infierno se desataría. 
Empezamos la mañana en la base como un día normal, levantándonos  las 6 de la mañana. 
Desayunamos y embarcamos en los buques. Mi grupo era el bloque c, por lo tanto nos 
pertenecía el último buque. 
El capitán dio la orden para el arranque de la misión y los buques partieron a las que solían 
ser tierras pertenecientes a Alemania. Después de 3 horribles horas de malos 
pensamientos y viajar por vía marítima hacia nuestro objetivo, el capitán dio la voz para que 
nos preparáramos, ya estábamos cerca de la orilla. 
Sentimos cómo el buque tocó la arena, y fue ahí donde todo empezó, la compuerta se bajó 
y el tiroteo empezó. Balas de todo tipo de armas venían a nosotros en un abrir y cerrar de 
ojos, el humo de las granadas y la sangre de los aliados inundaron todo de golpe. Nuestro 
ejército fue disminuido considerablemente, tan solo nos quedaban 3 pelotones de no más 
de 50 personas, por lo que nuestra moral era muy baja, pero aun así, seguimos. Con 130 
soldados menos que antes, logramos llegar al muro, que nuestro bombardero debía romper 
con las granadas especializadas en estructuras. En el momento en el que la bomba fue 
colocada, todos nos pusimos contentos porque a pesar de ser tan pocos, llegamos muy 
lejos, pero esa felicidad no duraría mucho. 
Nos tocaba pasar por el búnker alemán, donde se encontraban los guardias más 
entrenados, así que entre todos decidimos dividirnos en 2 grupos. Yo fui a la parte superior 
con el general y los sargentos fueron hacía la parte inferior. 
Con el general teníamos el objetivo de conseguir 2 trajes de guardia alemán para poder 
pasar por su base y saber dónde sería el paradero del Rin, el tren que traía las provisiones 
de los alemanes y que debíamos atacar. Al subir las escaleras encontramos a los guardias 
con el traje indicado, así que decidimos atacarlos sigilosamente por atrás, ahorcándolos 
con cuerda de fibra y quitándoles así, el traje. 
Al salir del búnker nos esperaba el otro pelotón afuera, que también había completado con 
éxito su misión. Así que una vez todos juntos de vuelta, decidimos ir a nuestro acampado, 
donde al llegar casi nos matan por nuestros trajes. 
Esa noche festejamos, por haber completado con éxito el objetivo, y nos dormimos lo más 
temprano posible, para que a la mañana siguiente, interceptáramos el Rin y les 
mandásemos las provisiones a nuestro campamento en las montañas. 
A la mañana siguiente tomamos nuestras cosas y partimos a la estación central. Desde 
atrás, los francotiradores nos avisaron que la zona estaba repleta de oficiales alemanes y 
que nuestra misión sería muy complicada, pero nosotros nos sentíamos seguros de que 
todo saldría bien  
Junto con Madders, mi gran amigo y oficial, pasamos por su base para avistar cómo sería 
nuestra guerra con los germánicos. Vestidos de oficial Nazi nos adentramos y fue ahí donde 
supimos que nuestra misión sería más complicada de lo que los francotiradores nos habían 
dicho. Los káiseres alemanes iban con ligeras protegiendo por un radio bastante amplio el 
área de la estación y dentro habían guardias preparados con subfusiles de media distancia. 
Pero eso no nos detuvo para atacar, empezamos con bombardeos de nuestros tanques y 
disparos de nuestros francotiradores. Al ver la disminución de soldados alemanes, los 
pelotones decidimos atacar por la puerta principal la sala principal, pero ahí nos dimos 
cuenta de que aún quedaban demasiados soldados. Nuestro equipo disminuyó de manera 
casi instantánea quedando así solo 4 soldados, Madders, Grey, Ryans y yo, con tan solo 4 
cargadores de nuestras respectivas armas  y sin equipo táctico. 
Con disparos certeros logramos matar a gran parte del ejército enemigo, pero aún 
quedaban los artilleros, soldados protegidos con los chalecos blindados más pesados y 
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gruesos del mundo, con los cuales para matar tan solo a uno, necesitamos 1 cargador de 
40 balas de cada uno.  
Logramos matar a tres de los cuatro cuando nos quedamos sin municiones, Ryans y Grey 
no lograron esquivar sus balas y murieron, mientras que Madders y yo logramos correr, 
pero eso no sirvió de nada, porque el soldado nos siguió, por eso pensábamos que ese fue 
nuestro último día, pero nos equivocamos, ya que el sargento Stephens apareció por su 
espalda, matándolo de una puñalada. 
No supimos cómo expresar nuestra gratitud por haber salvado nuestras vidas a lo que 
Stephens dijo: 
-No tienen que agradecerme, solo ayudarme a desviar este tren para que llegue a nuestras 
tropas en las montañas. 
Instrucción que aceptamos inmediatamente. 
Cambiamos el rumbo de la vía y lo dirigimos hacía el norte y nosotros, nos dirigimos a 
nuestro próximo objetivo, el hotel francés. En el camino, pasamos por un bosque que me 
recordaba a un momento de mi infancia, un triste momento, y fue ahí donde me vino a la 
mente el día que había salido a cazar con mi padre. Habíamos ido a buscar algo para 
comer, un pescado o algo para la familia, pero inesperadamente, un lobo apareció y atacó 
a mi padre. El estaba tirado en el piso y el animal mordiéndolo, yo tenía un rifle en la mano 
pero no sabia como usarlo, lo que hizo que no pueda ayudar a mi padre, por eso salí 
corriendo del miedo, aun lo recuerdo de muy mala manera, pero eso no era lo que importaba 
en ese momento, sino llegar a nuestro destino. 
Caminamos por 3 horas y llegamos a la ciudad, y para nuestra desgracia estaba protegida 
por los bávaros, por lo que decidí que era el momento de pasar de manera sigilosa, por eso 
nos separamos en 2 grupos, un grupo de 2 para infiltrarse y el otro grupo para defender en 
caso de que algo saliera mal. Nos infiltramos Madders y yo en ese hotel, presentándonos 
como generales de un pelotón alemán, nuestra misión era encontrar al jefe de guerras y 
matarlo para sacar a todos los alemanes de Francia, así que eso hicimos. 
Al intentar entrar nos pidieron identificaciones alemanas, las cuales habíamos conseguido 
buscando suministros en los cuerpos de alemanes que habíamos matado, así que entrar, 
no fue de lo más difícil, pero lo que sí fue difícil fue encontrar al jefe de guerras, ya que era 
muy extenso el lugar y había muchas habitaciones. 
Luego de buscar por todo el hotel, nos quedaba ir arriba del todo y fue ahí donde encontré 
la habitación del jefe, entré, le hablé por bastante tiempo sobre qué se iba a hacer con el 
ejército alemán, pero luego de la charla él se dio cuenta de que era un infiltrado e intentó 
matarme pero logre defenderme y acuchillarlo. 
Debería haberme ido, pero en el sótano escuché algo, así que baje a ver qué pasaba y me 
encontré a una familia extranjera, parecían holandeses por su idioma, pero no podíamos 
comunicarnos. 
Luego de intentar entenderlos decidí llevarlos y meterlos en algún lugar seguro, pero no iba 
a ser fácil, ya que los nazis ya se habían dado cuenta de que su jefe había sido asesinado, 
por lo tanto todo el lugar estaba custodiado, pero yo debía salvar esa familia y eso fue lo 
que hice. 
Salí y libre  el camino para que la familia pase sana y salva y así fue. Todo estaba saliendo 
perfecto Y habíamos logrado salir pero cuando los estábamos metiendo al camión de 
rescate me dispararon con un francotirador y quede muy herido. A pesar de que mis aliados 
intentaron salvarme, ordené que se escaparan y lleven a un lugar seguro a esa familia. 
Aunque aquella no era mi misión en aquel instante sentí que era la decisión más certera. 
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La misteriosa vida 

Anónimo 

 

En Inglaterra, un hombre llamado Richard tenía 2 hijas adoptadas. La mayor llamada 
Michelle y la menor llamada Lara. Su esposa, Carolina de mucho carácter se llevaba muy 
mal con sus hijas. 
Hace unos años, Carolina murió por cáncer y se quedaron solos Richard y sus dos hijas. El 
discutía mucho con Michelle y siempre se preguntaba por qué era así. Un día tuvieron una 
pelea muy fuerte que provocó que se distancien y nunca más se volverían a ver. Nunca 
nadie supo qué pasó. 
Un día al volver de su trabajo, Richard caminando solo y triste se chocó con un anciano 
canoso llamado Eduardo, un poco bajito y elegante. Richard le dijo: 
-Disculpe, no lo he visto. 
-No pasa nada, se lo ve triste ¿lo está? 
-¡No! Solo que extraño a mi hija. 
-Pero vaya a verla. 
-El problema es que nos distanciamos y ella se ha mudado a Estados Unidos. 
-¡Uh! Pero soluciones las cosas. 
-Sí, pero no creo que quiera, hasta luego me tengo que ir. 
Siguió su camino, pero antes de llegar a su casa hizo un par de compras. Cuando llegó 
preparó una chocolatada y luego se fue a dormir. 
Al otro día fue al hospital donde él trabajaba. Se encontró con Eduardo, se saludaron y 
Richard le preguntó: 
-Por qué has venido al hospital ¿te ha pasado algo? 
-No, he venido a buscar los resultados de unos estudios y ¿y usted por qué está aquí? 
-Yo trabajo aquí. Suerte con los estudios. 
Apenas eran las 10:30 am y Richard no había desayunado, así que se fue al mercado que 
estaba frente al hospital. Cuando volvió, en la puerta del consultorio se encontró con un 
sombrero muy elegante completamente negro, y le pareció que era de Eduardo. Ya había 
pasado una hora y Richard decidió irse antes del trabajo 
Caminó un par de cuadras para llegar a la casa de Eduardo y dejarle la gorra. Unos minutos 
más tarde, cuando llegó tocó timbre y nadie le respondió, volvió a tocar y vio a Eduardo que 
estaba volviendo de hacer trámites, Richard le dio el sombrero y se marchó. 
Luego Eduardo fue a comprar un cuaderno y se le ocurrió una brillante idea. Escribir un 
cuento sobre un hombre y su vida. Comenzó a relatar la mañana siguiente. Se fue a dormir 
pensando en la historia. Sonó el despertador y se preparó para ir al médico ya que tenía 
turno para control. Cuando llegó a su casa se sentó en su silla y empezó escribir la triste 
vida de un muchacho. La historia de un hombre que intentaba recuperar a su hija mayor 
pero esta vez iba a hacer que terminara bien, ya que se habían peleado por que la hija dijo 
que odiaba a su madre. En el relato, Michelle había decidido marcharse y abandonarlo; el 
hombre no sabía cómo recuperarla, este empezó contactándola pero se dio cuenta que se 
había mudado a otro país y había cambiado de número telefónico. Decidió contactarse con 
el novio de Michelle, Lucas, y lo llamó. El señor le respondió y, al principio no quiso decirle 
dónde estaban, pero como estaba desesperado le dijo que estaban en Estados Unidos. Así 
que se fue para allá y al no recordar la ubicación llamó nuevamente a Lucas, pero al estar 
en otro país no podía hacer llamadas y tuvo que comprarse un chip. Se lo compró, y como 
no recordaba el número de él, fue de hotel a hotel… 
A Eduardo no se le ocurría ningún final, así que decidió dejarlo en suspenso. Se encontró 
con Richard y este le contó que no encontraba a su hija por ningún lado. Eduardo le dijo 
que lo podía ayudar y fue a su casa. Le dijo que ella vivía en Estados Unidos, entonces a 
Eduardo se le ocurrió la idea de ir a la embajada. Fueron, pero nadie los atendió. 



 

 

101 
 

Sin éxito alguno, al otro día volvieron a intentarlo y le preguntaron a la secretaria del lugar 
donde estaba alojada Michelle y Lucas y ahí fue cuando esta le dijo que se encontraban en 
el hotel “NI UNA ESTRELLA”. 
Richard viejo acompañado de su amigo a Estados Unidos. Al llegar se instalaron en el hotel 
más barato de la zona y fueron a buscar a su hija. Cuando llegaron, se encontraron con un 
hombre en la puerta y le preguntaron si conocía a Michelle, resultó ser su novio. Al principio 
estaba desconfiado y les hizo varias preguntas hasta darse cuenta de que realmente era el 
padre. Los guio hasta la habitación, Richard entró y tuvo que esperar un rato porque su hija 
se estaba bañando. En ese momento Eduardo fue a caminar con su cuaderno y lo empezó 
a leer. Mientras lo leía se dio cuenta de que era muy similar a la historia de Richard. Fue 
rápidamente al hotel, donde se encontraba Richard. Cuando llegó Richard todavía estaba 
sentado. Lo veía nervioso y con mucha ansiedad de lo que iba a pasar. La hija al salir de 
darse una ducha se quedó asombrada y casi que no se reconocían porque había pasado 
mucho tiempo. Se dieron la mano y se saludaron con un abrazo. Sin decir otra cosa le pidió 
perdón y él también le pidió mil disculpas por todo lo que se había perdido por estar sin ella. 
Richard le dijo a Michelle que todo esto fue gracias a su amigo. Los presentó, estaban muy 
felices y decidieron volver todos juntos. Cuando aterrizaron Eduardo le contó que había 
hecho un libro y que se había dado cuenta de que escribió su historia. 
Pasaron varios años y Richard nunca dejo de agradecerle a Eduardo lo que había hecho 
por él y por darle el valor necesario para vencer el orgullo.  
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La guitarra de los sueños 

Anónimo 

 

Como todos los viernes por la tarde, me encuentro en la estación Constitución. En un lugar 
en el que todos puedan verme. Mi guitarra descansa sobre mis piernas y mis ojos recorren 
a las diferentes personas que me rodean: algunas van vestidas con traje y corbata o con 
camisa y blazer mientras que otras van más simples, con jean y remera. Yo uso lo de 
siempre: mi remera azul y mis jeans gastados. 
Entonces tomé valor y comencé a rasguear mi guitarra que en realidad no es mía, sino de 
mi abuelo. Recuerdo las clases de música que solía darme todos  los días sin falta desde 
que tenía siete años. Miro a mí alrededor, nadie se detiene a escucharme, todos caminan 
apurados inmersos en sus propias vidas. Creo que tal vez este no es el mejor lugar para 
que la gente me escuche tocar; quizás sería mejor tocar en una plaza o en una peatonal, 
donde las personas están más relajadas y son más generosas con las propinas. 
Me fijo la hora; son las 7:30, hora de volver. Tomo la guitarra y el sombrero y camino hacia 
el andén a esperar el tren que me llevará a casa. Cuando llega, subo y me pongo a cantar, 
una canción por vagón, dos si me lo piden y esta vez consigo llevarme algunos aplausos y 
algo de dinero. 
Al llegar a mi casa veo a mi madre que está preparando la comida. 
-¿Otra vez fideos?- exclamó, aunque luego me arrepiento, ella siempre hace lo mejor que 
puede por nosotros. 
-Sabes que no alcanza para otra cosa. Además son ricos. -Veo que se acomoda el delantal- 
¿Qué conseguiste hoy? 
-95 pesos 
-¿Solo eso?¿Por qué no te dedicas a otra cosa…? 
-Mamá - la interrumpo antes de que siga- solo fue un mal día. Mañana me va a ir mejor. 
Y antes de que responda, me vuelvo hacia las escaleras de madera y subo hasta mi 
habitación. Dejo la guitarra al lado de la puerta y me acuesto en el suelo mirando el techo. 
Mi hermano salió con sus amigos (lo que no me sorprende para nada, es más, me 
sorprendería si no lo hiciera un viernes por la noche). No hay mucho que pueda contarles 
sobre mi hermano; está en su  último año de secundaria (es tres años mayor que yo) y 
quiere ser jugador de fútbol. Le encanta el deporte y estoy casi seguro de que aprendió a 
jugar al fútbol antes de que comenzara a hablar. Yo soy muy distinto, odio los deportes y 
quiero convertirme en un gran músico aunque sigo pensando en cómo puedo lograrlo. 
Al bajar las escaleras, me encuentro con mi abuelo, que está sentado en el sillón de la sala. 
Creo que vino a buscar su guitarra. Me acerco a él para saludarlo y siento que me toma de 
la muñeca. 
-Agarrá la guitarra que nos vamos- dice. 
-¿A dónde?- preguntó sorprendido. 
-A veces es mejor dejarse llevar. -Dice, subo las escaleras, agarro la guitarra y lo sigo. 
Caminamos unas cuantas cuadras en la profunda oscuridad de la noche, solo alumbrada 
por los faroles de la calle y las luces de los autos que pasaban. Luego llegamos al centro y 
entramos a un bar pequeño con un escenario con tan solo dos banquitos de madera. No 
había mucha gente: un grupo de hombres de mediana edad dos o tres personas en la barra 
y varias parejas tomando cerveza. Nos recibe un hombre alto, de ojos y pelo marrón, camisa 
blanca y jeans azules. 
-¡Ya era hora! Preparen sus cosas que en diez minutos empezamos- dice, y luego da media 
vuelta y se dirige a la barra donde hay un par de chicas sirviendo bebidas. 
Mi abuelo camina hacia el escenario y sube unas escaleras que se encuentran al costado. 
Yo lo sigo esquivando mesas y sillas y de repente entiendo todo: ¡Vamos a tocar los dos en 
vivo! Nunca antes habíamos tocado juntos en un bar. Nos sentamos en los banquitos. 
-¿Tocamos una de Pink Floyd?- me pregunta. Asiento emocionado con la cabeza. 
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Y así, yo con la guitarra y el abuelo cantando (aunque en algunas canciones yo cantaba y 
él tocaba) se nos fue la noche, una de las mejores de mi vida. Cuando terminamos la última 
canción, nos llevamos muchos aplausos. El hombre que nos había recibido nos acomodó 
en una mesa y nos sirvió un plato de comida a cada uno. Le agradecimos.  
Mientras estábamos comiendo un señor se nos acercó. 
-Buenas noches, quería felicitarlos infinitamente por su show. -Dijo y nos tendió su mano 
para que la estrecháramos- Me presento, soy un productor de televisión y luego de ver su 
presentación me animo a invitarlos a un nuevo reality show que estrenaremos dentro de un 
par de meses en canal trece.- Nunca antes había conocido a alguien que hablara tan 
formalmente.- Es un concurso que nos ayudará a descubrir nuevos talentos musicales, lo 
único que se necesita para participar es saber cantar bien y hacer una audición que es 
dentro de tres días- nos tendió un folleto- aquí está detallada toda la información con la 
dirección y un teléfono. 
-Muchas gracias. -Dijo mi abuelo- Lo tendremos en cuenta. 
Estuvimos hablando del programa durante todo el camino de vuelta. Resulta que en el 
folleto decía que el primer premio era medio millón de pesos y la posibilidad de grabar un 
álbum propio, un detalle que el señor olvidó mencionar. En ese momento entendí lo que 
significaba tener suerte no me importaba si ganaba o no: simplemente no podía 
desaprovechar esa oportunidad. 
-Entonces… ¿cantamos a dúo en la audición?- propuse. Cada uno por su cuenta éramos  
buenos, pero juntos nadie nos podía parar. 
-Claro que sí – respondió con una sonrisa en el rostro. Él tampoco lo podía creer. Sin 
embargo ninguno de los dos contaba con lo que pasó después, justo un día antes de las 
audiciones. El abuelo pescó una fuerte neumonía que lo mandó directo al hospital. No 
puedo explicar cómo me sentí al verlo. Estaba muy débil y le costaba respirar. 
-Hola, abuelo. ¿Cómo te sentís?- le pregunté, para mi sorpresa, decidió conducir la 
conversación hacia otra parte.  
-Emocionado por tu audición de mañana- dijo. 
-No sé si voy a ir… es que no se si pueda hacerlo si no me acompañás… 
-Vas a ir. Te tengo un regalo.- dice y me tiende un estuche de guitarra con una nota pegada 
“Que nada te impida hacer realidad tu sueño” decía. Cuando abro el estuche veo su guitarra. 
Y entonces fui y me tomé el tren hacia Constitución como todas las tardes solo que esta 
vez me dirigí hacia el estudio de grabación. Cuando entré me sorprendió la cantidad de 
personas que había. Muchas más de las que pudieran contar. Una señora que estaba en 
la puerta me tomó los datos y me dio un número de turno. Era el 326. El lugar consistía en 
una gran habitación con varias butacas para sentarse (todas ocupadas) y un televisor de 
led que marcaba que turno tocaba. Iban por el 234 por lo que me esperaba un largo rato en 
ese lugar. Yo vigilaba los asientos por si se desocupaba alguno y para mi sorpresa se 
desocuparon dos y corrí a sentarme. Un chico más o menos de mi misma edad se sentó a 
mi lado. 
-¿Nervioso?- me preguntó, yo no estaba de humor para hablar así que solo respondí: 
-Si. 
-Yo también pero soy el 324 así que tengo para rato. 
Estuvimos hablando durante casi una hora y media hasta que lo llamaron. Se llamaba Lucas 
y tocaba el piano desde hacía cinco años. Quedamos en juntarnos en otra ocasión y hasta 
consideramos la idea de formar una banda. No sabía que una persona podía levantarme 
tanto el ánimo (a excepción de mi abuelo, claro) pero Lucas lo logró. 
Después de cantar en mi audición (irrelevante, pero canté “Let it be” de Los Beatles), volví 
a mi casa. Me hubiera gustado ir a ver a mi abuelo pero ya eran las dos de la mañana. 
Cuatro días después de mi audición, estaba en el hospital con mi abuelo cuando recibí una 
llamada de un hombre que decía que había pasado las audiciones exitosamente y que tenía 
que asistir al estudio (hasta que quedara descalificado) de lunes a jueves a las 21pm para 
filmar el programa que se transmitía en vivo. Yo estaba feliz de haber pasado y mi abuelo 
también. 
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El programa duró dos meses y medio y por si se lo están preguntando yo no gané, ¡ganó 
Lucas! Pero quedé segundo y gané 250.000 pesos lo que ayudó mucho a mi familia para 
salir adelante y pagar los tratamientos del abuelo. Lucas me dejó cantar con él en su álbum 
que por cierto tuvo tanto éxito que tuvimos la oportunidad de hacer una gira por toda la 
Argentina. Hoy es la última función de la gira. Lucas y yo salimos juntos al escenario. El 
teatro está lleno de gente que nos aclama. Y en primera fila está mi abuelo. 
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Una pequeña semilla 

Catalina Pérez 

 

El ciclo de vida es nacer, crecer, madurar y morir. Podríamos escapar o negar esta  última 
realidad, pero lamentablemente todos vamos a morir.Por ese motivo, decidí ser cirujana, ya 
que siempre es un gran día para salvar vidas que aún tienen un gran futuro. 
Mi nombre es Sara Leight, licenciada en neurocirugía y les voy a contar mi historia, o al 
menos eso intentaré. Al terminar la secundaria debía comenzar la universidad. Siempre 
tuve claro que la carrera por la que iba a optar era la medicina para luego especializarme 
en la neurocirugía. Comencé a estudiar en Harvard , una universidad ubicada en 
Cambridge, Massachusetts 02138 ,Estados Unidos. Fueron 9 años fascinantes e 
interesantes, en los cuales logré convertirme en cirujana.Luego de recibir el título me mudé 
hacia Vancouver, una ciudad de Washington, debido a que John Smith, el jefe de cirugía 
del hospital Stevens se comunicó conmigo para ofrecerme un empleo, así que renté un 
pequeño pero acogedor departamento que se encontraba cerca del hospital y en unos días 
comenzaría a trabajar. 
17 de septiembre, 2001 
Oí el sonido seco y enérgico de la alarma. Rápidamente me quité las sábanas de las piernas 
y me dirigí hacia el baño para poder tomar una sabrosa ducha. Siempre tardo unos minutos 
en ducharme pero ese día tarde bastante. Salí de la ducha con mi cabello goteando agua,  
me cubrí el cuerpo con una toalla y volví a la habitación para poder prepararme.Me vestí 
con un pantalón marrón, una blusa de color blanco con un detalle de un volado en la manga 
izquierda, un abrigo y zapatos negros. Ya era muy tarde, así que me preparé un café y lo 
tomaría mientras caminaba hacia el hospital. Apenas crucé la puerta del famoso hospital 
Stevens vi a John, él me estaba esperando para darme la bienvenida. Lo saludé con un 
beso en la mejilla y mientras caminábamos para ir a su oficina,  me mencionó las normas 
que debía cumplir, el sueldo que iba a recibir y temas esenciales que debía saber para 
comenzar a trabajar allí. El jefe le mencionó a Kate Williams, licenciada en medicina, 
especializada en cirugía neonatal, que yo comenzaría a trabajar aquí, por lo tanto Kate se 
ofreció a  mostrarme el hospital. A lo largo del camino conocí a casi todos los cirujanos 
titulares. La mayoría de los residentes y los detestados internos de los cuales ni siquiera 
recuerdo un nombre. 
Era la hora del almuerzo y oí a un interno decir que necesitaban médicos en la sala de 
urgencias, por lo tanto me levanté de la silla y fui velozmente hacia la sala. Atendí a una 
chica de 28 años, llamada Megan Johnson. Comenzó a tener convulsiones y un fuerte dolor 
de cabeza. Su vista se puso borrosa y en ese momento le dije a Luke, un interno, que le 
realice una tomografía cerebral porque podría ser un tumor. Tenía razón. Megan tenía un 
tumor maligno que afecta al cerebro o la columna vertebral, llamado glioblastoma. A este 
tipo de tumor se lo llama "Mariposa" debido a que es muy complicado de operar. La mayoría 
de los neurocirujanos le dirían a Megan que es muy arriesgado operarla, pero yo quise dejar 
de lado la medicina por un momento y pensé en que no me iba a quedar de brazos cruzados 
viendo como una mujer de tan solo 28 años moría por una enfermedad que quizás se podría 
operar con éxito, así que dialogué con Megan y ella decidió tomar el riesgo. 
Preparé el quirófano junto a las enfermeras, me coloqué la bata, el gorro, los guantes y 
tomé el bisturí. Con ese instrumento quirúrgico podría darle continuidad a su vida o 
finalizarla. Por ese motivo ser cirujano es magia, debido a que todo será una consecuencia 
de tus decisiones ,para bien o para mal. Fueron 7 horas y 23 minutos de operación con 
varias complicaciones pero logró realizarla con éxito. Megan no hubiese vivido ni siquiera 
6 meses más, con ese glioblastoma alojado en su cerebro. Por eso soy una cirujana que 
no solo se basa en lo que dice la medicina sino que también tomo riesgos. Así terminó mi 
primer día como neurocirujana en el hospital Stevens. 
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Mis días en el hospital fueron completamente normales. Cometí errores que pude reparar, 
otros que no, pero salvé muchas vidas, al fin y al cabo es lo más importante. Hace 12 meses 
comencé a trabajar en el hospital y luego de 365 días tuve mi primer día libre, en el cual lo 
único que hice fue reflexionar, solo pude pensar que estudié 7 años para poder salvar a 
casi todas las personas, pero yo no me conformo con un casi. En la neurología todas las 
enfermedades tienen cura, menos una: el Alzheimer. Es una enfermedad progresiva que 
afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales, puedes olvidar desde dónde 
quedaron las llaves de la casa hasta tu nombre o el de tus familiares, en mi opinión no se 
le está dando prioridad a esta enfermedad tan grave, así que mi propósito es encontrar su 
cura. 
Desayuné un café acompañado con dos waffles, a los cuales les coloqué un poco de miel. 
Luego de tomar el desayuno y ducharme, tomé el teléfono y marqué el número de John 
para comunicarle mi propuesta, su respuesta fue que lo dialoguemos en persona. 
Al día siguiente, fui a trabajar. Claramente lo primero que hice fue ir hacia la oficina de John. 
Golpeé la puerta levemente y vi como el picaporte giraba, pasé y tomé asiento. Luego de 
una larga y decepcionante charla volví a mi casa, debido a que John no aceptó mi 
propuesta. Su argumento para rechazarla fue que ya se han hecho investigaciones para la 
cura de esta enfermedad y no se encontraron, por lo tanto si los mejores médicos del mundo 
no la encontraron yo no sería capaz de hacerlo. 
Soy una persona obstinada, así que llegué a mi casa y no me recosté en el sofá, sino que 
tomé asiento en una silla y comencé a investigar con mi computadora sobre el alzheimer 
para poder llegar a una idea de cura y demostrarle a el Doctor Smith que sí soy capaz. Pasé 
días y horas sentada en una silla frente a esa máquina digital. Es impresionante que un 
objeto tan pequeño como un ordenador me haya brindado tanta información, luego de 16 
días sin trabajar y casi sin comer, ya que como no cobraba el sueldo gasté todos mis 
ahorros en alimentos, logré formar una idea, la cual fue crear una molécula que trataría el 
deterioro cognitivo, bloqueando la agregación de la proteína amiloide en el cerebro y 
estimularía la transmisión colinérgica y monoaminérgica, por lo que los síntomas de la 
patología mejorarían considerablemente. Luego de obtener esta gran idea fui a la casa del 
jefe, que se encontraba a unas pocas cuadras de la mía, no me dirigí hacia el hospital ya 
que eran las fiestas y se encontraba cerrado. Lo primero que me dijo James al verme fue 
"Sara, qué gusto verte de nuevo, ¿qué haces aquí? Le expliqué mi proyecto para curar el 
alzheimer y su respuesta fue que vuelva a trabajar de inmediato y comience a realizar 
pruebas para verificar que funcione. Me fui de su casa feliz, ya que nunca lo había visto tan 
emocionado y sorprendido al mismo tiempo. 
Me desperté muy temprano y fui hacia el hospital. Se sintió muy lindo volver, pero esta vez 
no fui hacia el quirófano sino que fui hacia el laboratorio, ya que debía probar si el 
tratamiento resultaría. Mi idea era llevarlo a cabo con ratones transgénicos portadores de 
genes humanos. Tardé 1 mes y 3 días en lograr un resultado y fue más que positivo. No 
quisimos apresurarnos a hablar con los medios para informar que se había encontrado la 
cura para esta terrible enfermedad, ya que la de idea de John fue que con los ahorros para 
inversiones del hospital se construya una clínica especial para las personas que sufren 
alzheimer. Por lo tanto,contrató obreros para que la construyeran y les pagó con el dinero 
de la reserva. 
La inauguración fue un éxito y el funcionamiento de la clínica también. Nuestra prioridad es 
brindarles apoyo y ayuda a todos nuestros pacientes, así que luego de las operaciones se 
quedan el tiempo que necesiten. Esta es mi historia. Tuve una idea tan pequeña como una 
semilla, pero esa semilla que creía ínfima, contenía un árbol que luego se transformó en un 
bosque. Seguramente estén pensando que soy famosa, sí, están en lo correcto, pero no 
me importa ni un poco, lo que me importa es continuar salvando vidas. 
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No todo es lo que parece 

Anónimo 

 

PARTE 1 
En el año 1969 Angelina de 20 años fue a un viaje de estudios y se enamoró perdidamente 
del joven Ryan el cual era algunos años mayor que ella. Convivieron casi dos años juntos 
y el día que Angelina lo iba a presentar frente a sus padres él se marchó sin dar explicación 
alguna… Luego de unos días, llegó a la casa y sus padres habían notado un cambio de 
actitud en ella. Decidieron ignorarlo, pero era inevitable, así que le preguntaron que sucedía 
– nada dijo Angelina,- mirando a otro lado tratando de evitar la situación; pero unos 
segundos después comenzó a llorar y empezó a contar lo sucedido 
Durante mi viaje de estudios conocí a un hombre… era una persona increíble, estaba muy 
enamorada de él pero los días pasaron y él comenzó a comportarse de una manera algo 
extraña. Angelina rompió en llanto, las lágrimas caían por sus mejillas y dejaban entender 
el dolor que la consumía. Sus padres le dijeron que se tranquilicé y que continúe con su 
relato .Ella continuó, Ryan comenzó a insultarme y tratarme de mala manera diciéndome 
que yo no servía para nada. Luego me obligó a tener intimidad con el. A lo que yo me 
negaba ya que nuestra religión  no lo permitía. Él insistió hasta que llegaron los abusos, yo 
quería separarme pero comenzó a amenazarme con que si yo hablaba de lo sucedido él 
los iba a matar a ustedes; yo seguía soportando hasta que un día se marchó sin decir nada, 
se llevó todas las cosas sin dejar rastro. Sus padres la consolaron  le dijeron que si esto 
volvía a pasar, que no dudara en hablar con ellos 
Pasaron más de 5 años y Angelina seguía recordando su triste y oscuro pasado hasta que 
un día mientras estaba en el supermercado, llevando sus compras hacia la caja se chocó 
con un joven. Sus cosas se dispersaron por el piso, el ayudo a levantarlas. Al salir del 
supermercado conversaron un rato y la llevo hasta su casa. Cuando llegaron; él le dio su 
número y al despedirse se acercó a ella y la beso. Ella se sonrojo y entró corriendo a la 
casa. 
Los días continuaron y el hombre, esperaba su llamado. Luego de dos semanas, mientras 
el miraba la televisión su celular sonó, era Angelina. Se comunicó con él para poder 
encontrarse en una cafetería cercana a merendar a las cinco de ese mismo día. El hombre 
se preparó contento y fue a encontrarse con ella. Antes de sentarse en la mesa, Angelina 
le preguntó su nombre ya que él no se había presentado, se llamaba Zack McAllen .El se 
disculpo por no haberse presentado y la invitó a sentarse. Conversaron por varias horas y 
acordaron en encontrarse todos los martes y jueves. Después de varios meses  pasaron de 
ser amigos a ser novios ya que su relación iba creciendo 
Después de 6 meses de noviazgo Angelina le pidió a Zack si podía presentarlo a sus 
padres, el accedió con felicidad y acordaron realizar una cena con ellos. El domingo 28 de 
mayo, se llevó a cabo la cena. A las 9 am llego Zack con una sonrisa inmensa en su rostro; 
cenaron y los padres de Angelina no dejaban de sorprenderse con el joven. Orgullosamente 
le dieron la bienvenida a su familia. Sin esperar a irse Zack se paró y pidió hablar con los 
padres de ella para pedirle su mano. Les explico que aunque sabía que habían estado poco 
tiempo juntos, estaba profundamente enamorado de ella y juró que la haría muy feliz y que 
ellos no se defraudarían. Sus padres accedieron muy felizmente y se alegraron, ya que al 
fin, su hija había encontrado la felicidad. Acordaron la fecha de la boda y la nueva pareja 
se fue. 
Después de varios meses tuvieron su boda, gracias a su relación Angelina obtuvo la 
confianza necesaria para contarle el secreto de su pasado; Zack decidió vengarse, ella trató 
de impedirlo pero la ira que causó en el muchacho era irremediable. 
Varias investigaciones más tarde descubrió que Ryan el ex de Angelina trabajaba en una 
empresa en Miami, y con ayuda de algunos contactos encontró su ubicación, hizo la 
denuncia y unas horas después, cuando la policía fue a buscarlo a la casa, lo encontraron 
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muerto. Allanaron el lugar y descubrieron que tenía una hija, por lo que le informaron a Zack 
y le explicaron que estaba desaparecida. 
Antes del anochecer, la policía llevó a Zack y Angelina a declarar, ya que eran posibles 
sospechosos gracias a la denuncia que realizaron pero ambos quedaron libres porque  la 
policía los declaró inocentes 
Luego de una semana el matrimonio volvió a su hogar. Angelina le agradeció a su esposo 
por ser su héroe, ya que, intentó hacer justicia, y además le devolvió la felicidad con su 
llegada. Lo que ellos ni la policía imaginaba era la historia de la joven hija de Ryan, Jessica 
PARTE 2 
Esta es la historia de Jessica una joven de tan solo 19 años, hija de Ryan y Angelina, la 
cual fue abandonada por su madre cuando apenas tenía unos pocos meses. 
Ella y su padre fueron novios durante un viaje de estudios, hasta que un día  Angelina quedó 
embarazada de él. Todo iba bien hasta que nació, y Angelina amenazó a Ryan y le dijo que 
si no huía lejos con ella los iba a matar a él y a su hija, ya que si sus padres se enteraban 
que había tenido relaciones sexuales antes del casamiento y además tenía una hija, se 
enojarían mucho con ella. 
El miedo que sus amenazas le causaron a Ryan hizo, que se escapara con Jessica, la cuidó 
y la mantuvo por muchos años. El fue su ejemplo a seguir, él y su maravillosa voz con la 
que le cantaba siempre antes de ir a dormir quedarán guardados en su memoria. Siempre 
hizo lo posible para que sea feliz y para que tenga una vida digna sin recordar lo que pasó 
cuando ella bebe. 
Hasta que un día se marchó, él no se fue su casa, sino que Angelina al enterarse que su 
novio había denunciado a su padre contrató a alguien para que lo matase y de esta manera 
no cuente la verdad en el juicio. 
Por suerte el asesino la dejó escapar ya que solo “quería arreglar unas cuentas pendientes” 
con su padre, de parte de Angelina; sin embargo, la amenazó y dijo que si contaba algo de 
lo sucedido la mataría y a ella solo le quedo huir antes de que su madre la encuentre y 
tenga que soportar ver a ese monstruo que tanto arruinó su vida.  
Antes de morir, Ryan le pidió que sea feliz y que pueda hacer todo lo que se proponga. Así 
fue como su padre se convirtió en un héroe para ella, un ejemplo a seguir, alguien en el 
cual confió plenamente y nunca la defraudo; él siempre va estar en su corazón, y es por 
eso que se mudó a París, a cumplir sus sueños como él se lo pidió 
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Corazón valiente 

Anónimo 

 

El batallón se había replegado del campo de batalla a un refugio. La contienda era 
cruelmente combativa. El soldado Bryan, muy triste, pidió permiso a su oficial para rescatar 
al amigo del alma que no había regresado: 
-«Mi amigo López no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicitó permiso para ir a 
buscarlo». 
– “Permiso denegado, soldado. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que 
probablemente ha muerto” 
El muchacho no encontraba consuelo y sentía una necesidad poderosa de buscar a su 
compañero. 
Siguiendo un impulso superior se escapó sin autorización. 
Al día siguiente Bryan se encontraba en trincheras enemigas buscando a su amigo. De 
repente un soldado enemigo lo vio y gritó “hay un enemigo, suenen la alarma”. 
Al escuchar la alarma enemiga, Bryan, muy asustado, empezó a correr hacia una enorme 
roca que se encontraba en el lugar. Al ver que un enemigo se acercaba hacia donde él se 
encontraba, lanzó una granada de humo para poder ahuyentarlo. 
Todo el área estaba cubierta por un humo gris que no paraba de expandirse. Los enemigos 
al ver que toda la zona estaba llena de humo decidieron abrir fuego, disparándole a todo lo 
que los rodeaba. Bryan al escuchar los disparos decidió salir corriendo, ya que no podía 
matar a tantos soldados enemigos. Al correr, se tropezó con una roca y cayó por un 
barranco donde se desmaya. Al día siguiente con la consciencia ya recuperada, Bryan 
decide emprender de nuevo el viaje para poder encontrar a su amigo. Horas más tarde 
comienza a llover y Bryan decide refugiarse en una cabaña que se encontraba a 100 
metros.  
Al llegar al lugar, Bryan abrió la puerta y se encuentra con un arma en el suelo. El arma no 
estaba cargada y tenía un poco de sangre. Al ir a verla, vio que decía López, que era el 
nombre de su amigo perdido. Como la lluvia no paraba, decidió acostarse en un sillón viejo 
y con mal olor. Las noches pasaban y pasaban, y Bryan solo pensaba en cómo iba a poder 
encontrar a su amigo ya que no sabía si estaba vivo o muerto. 
Unos días después, la lluvia ya había parado y Bryan salió en busca de su amigo. Al recorrer 
una  larga calle de tierra, encontró un puesto de vigilancia enemigo en el cual no se 
encontraba nadie. Decidió ir a ver, se encontró 2 ametralladoras, una botella de agua y un 
pan podrido. Como tenía mucha hambre, se tomó el agua y comió el pan podrido. Luego, 
escuchó disparos que provenían de unas trincheras enemigas. Al acercarse, vio a dos 
enemigos disparándole a una persona. Se escabulló silenciosamente y se dirigió hacia 
donde estaba la persona. Los enemigos al ver esto lanzaron una granada provocando una 
gran explosión en la cual los dos salieron volando. Bryan logra sobrevivir y desesperado 
corre a buscar a la persona. Al verlo desde cerca tirado en el suelo reconoció que era López 
y entra a llorar de la alegría, pero los enemigos seguían disparando. Bryan tomó un arma 
que había en el suelo y los mató. 
López estaba moribundo y al ver a Bryan sonrió, le dijo sus últimas palabras y murió. Sin 
pensarlo decidió cargar con su cuerpo. Al poco tiempo regresó mortalmente herido 
arrastrando con gran esfuerzo el cuerpo de su querido amigo. El oficial lo recibió furioso: 
– “¡Ya le dije yo que había muerto! ¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, ¿merecía la 
pena salir allá para traer un cadáver?” 
– « ¡Claro que merecía la pena, señor! Cuando llegué, él todavía estaba con vida, 
maltrecho. Cuando me vio, su rostro se iluminó, y alcanzó a decirme en voz baja: 
– « ¡Estaba seguro que me vendrías a buscar!»… y murió. 
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Esperanza 

Anónimo 

 

Un 26 de julio del 2000, Beltrán y Rose, los cuales festejaban su tercer aniversario como 
novios, reciben un llamado del hospital para que Rose vaya a retirar unos estudios, se 
encontraban en un bar a pocas cuadras, lamentablemente los resultados no eran los 
mejores, tenía sida. Esta enfermedad no era conocida para la época. Con este diagnóstico 
y muchas investigaciones no había ninguna duda con que Beltrán le había sido infiel y la 
había contagiado cuando quisieron agrandar la familia. Rose esto no lo tomo nada bien, 
enojada y desesperada optó por la opción de terminar con él. Se mantuvo mucho tiempo 
sola, fue muy duro, convivir con la duda de saber si tenía tiempo para curarse era terrible. 
Un dia que habia ido al médico a buscar alguna solución a esta enfermedad, buscando 
preguntas a tantos interrogantes se dirigió a una plaza que la hacía recordar a su infancia, 
y a su hermana francisca, la cual estuvo ausente toda su adolescencia y Rose con veinte 
años seguía sufriendo su ausencia. De su padre, no tiene recuerdos ya que falleció por un 
accidente automovilístico cuando tenía tres meses de vida.   
Al llegar a la fuente rose rompió en llanto al recordar su pasado, el cual trataba de borrar. 
Al rato se acercó una viejita con un pañuelo de seda para que se seque las lágrimas, rose 
quedó muda, la viejita le dejó un papel porque estaba apurada, tardo en leer el papel con 
todo lo que lo estaba sintiendo y por todo lo que estaba pasando, pero antes de irse de la 
fuente recordó sobre la nota y decidió leerla, esta decía: “sonríe que la vida es corta, cumple 
tus sueño aquí y ahora”. Ella se marchó de la plaza con aquellas palabras en su cabeza y 
al llegar a su casa armó un pequeño bolso y tomo un colectivo hacia un humilde pueblo, en 
la pampa, llamado “Parera”.  
A la noche siguiente tomo el colectivo lista para recorrer cuatrocientos kilómetros hacia su 
destino. Algo en su interior le dijo que tomara el asiento con vista hacia el paisaje para poder 
despejarse, después de un rato se sentó un hombre muy apuesto, de unos veintidós años, 
el cual vio en el rostro de rose la tristeza que ella cargaba y decidió comenzar un diálogo 
con ella. Luego de un rato hablando, rose se quedó dormida y se le cayó de su bolsillo la 
nota de la viejita. Robert no tuvo mejor idea que leerla y le intrigo algo que luego le 
preguntaría. Rose se despertó luego de una buena siesta, casi llegando al destino Robert 
decidió preguntarle ¿cuál es su sueño y hace cuanto no sonreís? a lo q ella le respondió 
que no sonreía hace tiempo y que su mayor sueño era poder formar familia. Robert se 
quedó mudo y sin pensarlo la abrazo. En un semáforo cerca del pueblo subió al colectivo 
un niño de seis años con un cartel que decía: “me llamo Benicio, tengo seis años, tengo 
mucho hambre y estoy sufriendo de mucho frío” a lo cual rose dijo “tenes mama o papa?” 
la respuesta de Benicio fue corta, pero con una voz desgarradora que conmovió 
fuertemente a rose y a Robert. Él estaba solo y necesitaban que lo cuiden. Llegaron al 
destino y Robert le dejó su número de teléfono, se llevó al niño su hotel y le dio de comer, 
lo baño con agua tibia y lo dejó dormir. A la mañana siguiente, recibió un llamado de rose 
para verlo a él y al niño. Robert los invito a tomar una merienda en un bar cerca de la plaza 
llamada “esperanza” alrededor de las cinco de la tarde. 
A las cinco menos diez de la tarde rose ya se encontraba en la puerta del bar con una 
mochila llena de ropa y comida para Benicio ya que tenía seis años y estuvo solo mucho 
tiempo y quería brindarle todo el amor y las necesidades que tiene que tener todo chico de 
esa edad. Al llegar Robert y el niño, se sentaron en el bar y Robert no podía dejar de mirar 
la afinidad que tenían rose y el niño. Un rato más tarde, con el poco vocabulario que el niño 
manejaba, les contó que tenía dos hermanos más grandes a los cuales perdió en un 
orfanato de ese pueblo. En cambio de sus padres no les contó nada, ya que ellos lo habían 
abandonado al año de vida, pero recordaba los nombres de sus dos hermanos. Ellos eran 
Valeria y Ramiro, Valeria tenía seis años más cuando adoptaron a Benicio, y Ramiro tenía 
doce años. El hombre que adoptó a Benicio era un hombre llamado Blas Augusto, de unos 
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ochenta años, que lo mandaba a robar hasta que luego de dos años lo dejó abandonado 
ya que no podía robar mucho por su temprana edad. Luego de abandonarlo, Benicio se 
dirigió hacia el colectivo en donde se encontró con Robert y Rose.   
Luego de dos meses Robert seguía haciéndose cargo de Benicio y lo llevaba a donde 
estaba Rose para que se vean. Ella decide contarles que tenía una enfermedad hace 
aproximadamente unos seis meses y que no tenía cura efectiva, pero que iba a hacer todo 
lo posible para poder curarse, les contó que comenzó con un tratamiento que le había 
brindado esperanza pero que su vida estaba en una cuerda floja, Robert salió de su 
asombro. Pero esta desgracia le permitió darse cuenta de cuánto la amaba. Así 
comenzaron un camino como una familia los tres juntos.  
Faltaba un mes para navidad y Benicio le dijo a sus padres adoptivos que quería encontrar 
a sus hermanos e integrarlos a la familia que se estaba formando, Robert gracias a la buena 
posición económica que tenía pudo poner en marcha una búsqueda, pero antes le 
preguntaron a Benicio si sabía cuál era su apellido, y él les respondió que era esperanza y 
que su apellido era lo único que lo mantenía vivo.  
Faltando una semana para la navidad, la familia se encontraba en la casa donde vivía Rose, 
armando el árbol de navidad y poniendo la carta de su niño, en donde pedía encontrar a 
sus hermanos y que sus padres lo llamen hijo. Cuando Benicio se fue a bañar y rose se 
encontraba haciendo la cena, Robert recibe un llamado de un detective diciendo que había 
podido localizar a Valeria y Ramiro esperanza, que estaban a medio kilómetro de donde 
estaban viviendo, en el orfanato “san pedro”, uno con diez años y otra con dieciséis. Cuando 
supieron esta noticia inmediatamente dejaron a Benicio en la casa de la vecina Chacha, 
una señora mayor que durante estos cuatro meses que estuvieron formando esta familia, 
hizo una figura de abuela para Benicio. En cuanto a Rose y a Robert llegaron al orfanato 
San Pedro y conocieron a Ramiro y Valeria, los cuales eran como Benicio describió y 
cumplían con la edad que el detective les había dado. Les preguntaron a los chicos sobre 
su pasado y les contaron la misma historia que Benicio, que su apellido era esperanza, 
igual que Benicio. No dudaron en adoptarlos y la noche de navidad sería el reencuentro de 
los tres hermanos. Pasaron un hermoso día de navidad, al final del día Benicio fue a la 
cama de sus padres y les dijo: “gracias mama y papa, me hacen creer día a día en la 
esperanza cada vez más” ellos emocionados por el avance de su vocabulario y los brillantes  
avances en sus sentimientos se fueron a dormir los tres juntos.  
Unas semanas después los tres niños comenzaron la escuela de verano para poder tener 
la educación que no tuvieron en toda su vida, ese mismo día el médico llamó a Rose y le 
dijo que se tenía que hacer unos estudios para ver cómo iba su tratamiento, ella dos horas 
después fue al hospital e hizo lo que debía hacer, a los días les dieron los resultados del 
análisis y se los llevó a su médico, el cual le dio la triste noticia de que su enfermedad no 
mejoraba sino que empeoraba, y que iban a tener que internar porque corría riesgo su vida. 
A la hora de contarle a su pareja la noticia él se volvió loco, rompió en llanto y no podía 
creerlo. Al otro día Rose se internó y el único que sabía lo que pasaba era Ramiro. Él tuvo 
que darles la noticia a sus hermanos. Benicio no hizo otra cosa que llorar, y Valeria no 
demostraba sentimientos y no le gustaba llorar y mucho menos que la vean, así que salió 
corriendo y sin darse cuenta llegó a la plaza esperanza donde habían inaugurado una fuente 
hace dos semanas. Se sentó en ella y se acercó una viejita de ochenta años 
aproximadamente, la vio y la contuvo. Valeria le contó su historia y el problema que estaba 
pasando actualmente, la señora se presentó y le dijo que se llamaba francisca pero que le 
decían “la nona francisca”, al ganar la confianza de Valeria, la abuela francisca le preguntó 
¿cómo se llama tu mama? ,  a lo que Valeria le contesto: "se llama Rose Gregory", francisca 
quedó sorprendida. Era el nombre de su hija, el nombre de la niña que dejo sola, francisca 
le pidió la dirección del hospital y se fue. Valeria se quedó un rato más en la plaza hasta 
que oscureció, en el hospital se encontraban sus hermanos, su padre y la viejita esperando 
respuestas apartada de todos. El médico dijo que su situación era difícil pero que había 
esperanza. Después de varias horas Rose despertó y salieron todos corriendo a abrazarla. 
La viejita observó esto de lejos y se fue llorando de la felicidad porque su hija tenía una 
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familia increíble. Nunca se animó a confesar quién era. Las primeras palabras de Rose 
fueron “hijos son mis héroes, me mantienen viva, recuerden que la esperanza es lo último 
que se pierde” 
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Caballito de madera 

Vassolo Paloma  

 

Era una tarde de agosto cuando Lucía volvía del colegio en bicicleta hacia la casa de su 
mamá. Sus risos rojos danzaban con el viento y su saquito verde, que le colgaba de la 
cintura se enganchaba con la mochila Jansport rosa que le habían comprado comienzo de 
Marzo. Unas cuadras más adelante se escuchaban los gritos de sus hermanos, Lorenzo y 
Joaquín, que la esperaban para que les haga la merienda. Lucía era la mayor de los tres 
pero no compartían padre. Ella se encargaba de sus hermanos hasta que su mamá llegaba 
del trabajo. Ese día no iba a ser diferente. Paró con la bici en la puerta de la casa y entró al 
pasillo que conectaba los departamentos, lo cruzó y entró por la puerta del fondo, donde 
halló a sus hermanos peleándose por el control remoto. 
_ ¡Dale que quiero ver Pokémon! Gritó Joaquín_ ¡Pero no termino Bob Esponja!_ renegó 
Lorenzo con los ojos llorosos_ así que mejor deja el control ahí En ese momento, Lucía 
apaga la tele del comedor y deja la mochila en el piso para tomar la mano de su hermano 
_ahora se van a sentar en el futón y esperan a que les traiga la chocolatada_ dijo un poco 
enojada. Tomó dos tazas, la leche y el chocolate en polvo; y preparó la chocolatada con 
galletitas. Pero antes de que pudiera llevar todo al comedor sonó el timbre y comenzó a 
ladrar el perro del vecino. Tomó las llaves y fue a revisar por la mirilla de la puerta. No vio 
nada, pero escucho unos pasos fuertes alejarse en dirección contraria.  
Entonces vió como por debajo de la puerta le habían dejado un sobre de papel madera con 
el nombre de su mamá y la dirección de la casa. Ella supuso que eran boletas de luz o de 
gas y por eso lo dejó en el escritorio del cuarto principal. 
Para su sorpresa entró su mamá y detrás de ella dos hombres, altos y con traje_ 
necesitamos que desalojen la casa lo más rápido posible, tomen lo más esencial y guárdelo 
antes de las seis _eran las cinco cuando éstos dos dieron la directiva. 
Sin entender mucho los tres hermanos le preguntaron a su mamá lo que ocurría. Resulta 
que ella se había quedado sin trabajo unas semanas atrás y mientras buscaba trabajo 
estaban viviendo de un préstamo, pero no había tomado precauciones sobre lo que pasaría 
si no devolvía el dinero a tiempo. Para desgracia de ellos, se quedaron sin hogar. 
Los dos hombres cargaron las valijas y bolsos a una camioneta grande, y subieron a la 
familia un auto. Se dirigieron a un hotel con aire triste y apagado, donde la gente estaba 
callada y melancólica. Lucía fue hasta la recepción y pidió una habitación de las más 
económicas, le dieron la llave y fue con sus hermanos al cuarto y se acomodaron como 
pudieron. Para cenar compraron en el supermercado que vieron cuando pasaban con el 
auto, a unas cuadras de la estación de tren. Parecía que el día no podía empeorar, hasta 
que notaron que no estaba la caja en la que guardaban todos sus ahorros, por eso Lucía 
decidió que al día siguiente, en vez de asistir a clases, iría a buscar alguna forma de trabajar 
luego del colegio para costear el almuerzo suyo y de sus hermanos.  
Ya eran las nueve y treinta y cinco de la mañana cuando Lucía llegó un kiosco y pidió un 
diario prestado a una señora que estaba sentada en un banco de la Vereda. En éste había 
varios anuncios de puestos de trabajo. Entonces, con el vuelto que le quedó del día anterior, 
compró un diario y fue a la plaza a revisar las ofertas. Encontró tres o cuatro que le parecían 
razonables, por lo cual le pidió a su tía Rocío que la acompañe a averiguar. En veinte-treinta 
minutos ya estaban en el centro, buscando un local de ropa llamado “La Celestina”. 
Caminaron por la avenida un rato y finalmente dieron con el lugar. Cuando entraron las 
recibió una mujer _ ¡Buenos días!_ dijo mientras acomodaba los maniquíes de la vidriera_ 
¿buscan algo en específico?_ Si, venía a preguntar por el puesto que tienen libre en el 
mostrador, necesito más información o que me dejen hablar con la dueña del local_ _Ahora 
no está disponible, pero podés volver dentro de una semana a las 
cinco_ salieron del local y fueron hacia el hotel. 
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Lucía siguió la semana con normalidad, tratando de ahorrar el dinero que le quedaba del 
kiosco del colegio. El lunes Rocío la pasó a buscar. Se dirigieron hacia el local y finalmente 
localizaron a la dueña. Ella estaba vestida con unos pantalones beige y una 
camisa escotada color crema adornada con encaje de mariposas bordadas con hilos de 
oro. Cuando se acercaron a hablarles, les pidió que tomaran asiento y les preguntó sus 
datos. 
Hablaron durante dos horas y Rocío le contó toda la situación que estaba pasando Lucía. 
La dueña, que se llamaba Claudia, les explicó a ambas que no podía contratar en blanco a 
Lucía porque era menor de edad, pero que podía ir todas las tardes a dar una mano y ella 
le ayudaría con la situación que estaba pasando. 
Ese mismo día, Lucía comenzó a atender algunas personas en el local y a ordenar algunas 
prendas mientras Claudia se contactaba con algunos amigos que podrían ayudar a la mamá 
de Lucía. 
Fueron pasando los días y ya recaudaba suficiente plata para poder pagarle la cena a su 
familia. Sus hermanos iban al colegio en colectivo con ella y cuando volvían los dejaba el 
hotel y se iba al local. 
Con un poco más de tiempo, ya podían pagar una habitación con dos camas y un poco más 
amplia. Pero ocurrió algo que Lucía temía, llegó el papá de Lorenzo y de Joaquín, y lo hizo 
para llevarlos con él. Ella no quería separarse de sus hermanos, pero sabía que iban a estar 
mejor con su papá porque él no estaba pasando por una mala situación económica. Estaba 
consciente de que iba a doler mucho tener que contarle a los chicos. Además de su madre, 
eran lo único que le quedaba. 
Ese viernes no fue al local, sino que pasó a buscar a los nenes. En el camino les contó que 
había visto a su papá. Ellos preguntaron por él y ella le dijo que vivirían en su casa por un 
tiempo, pero no sabía cuánto iban a tardar en recuperarse. 
Cuando llegaron, en la puerta del hotel estaba Esteban, el papá de los niños. Llegado ese 
momento, el corazón de Lucía se rompió y Comenzó a llorar. Se secaba las lágrimas con 
la manga de La campera, pero Lorenzo y Joaquín ya la habían visto. Su mamá, con los ojos 
llorosos y la mirada baja, trajo los bolsos con la ropa y las cosas de los chicos. 
Inmediatamente Esteban tomó los bolsos de sus manos y le dijo a sus hijos que se 
despidieran de ellas. 
Lucía les dio un fuerte abrazo y su mamá un beso. Ya habían subido al auto cuando le 
dieron por la ventanilla su juguete preferido, un caballito tallado en madera, el cual Lucía 
guardó entre sus cosas más preciadas. 
Pasaron alrededor de cuatro meses. Lucía siguió trabajando con Claudia y su mamá 
consiguió trabajo de mesera en un bar a tres cuadras del local. El hotel donde se quedaban 
cerró, por lo que estaban quedándose con la tía Rocío. 
Un día, su mamá la despierta y le dice _tengo que contarte algo importante, pero vas a 
tener que esperar hasta la tarde entonces Lucía se preparó para el colegio y dejó listo el 
bolso que llevaría al local. Todo transcurrió normalmente. Antes de la hora de cierre, Claudia 
la llamó y le dijo que le tenían una sorpresa. En ese momento le contó que había conseguido 
un trabajo en una empresa importante para su mamá y que un amigo cercano le ofreció un 
apartamento para alquilar muy barato, pero lindo, en donde podrían quedarse. Lucía quedó 
fascinada y le dio un gran abrazo. Luego lágrimas de alegría brotaron de sus ojos, era un 
milagro. 
Claudia la ayudó de esa manera porque su historia la había conmovido. Pronto su mamá 
llegó a buscarla y juntas le agradecieron a Claudia, quien dijo que podrían mudarse en 
cuanto quisieran. En una semana ya se encontraban en el departamento. 
Estaba comenzando enero y Esteban supo de la gran noticia, por lo que permitió que los 
chicos vivan en ambas casas. Para sorpresa de Lucía, sus hermanos llegaron a 
desempacar y su vida mejoró de a poco. Ella estaba feliz porque estaba con su familia de 
vuelta y siguió yendo al local a visitar a Claudia y ayudar un poquito.  
En este momento, Lucía se dio cuenta que con esfuerzo y sacrificio, y la ayuda de otros, se 
puede salir adelante y ser feliz. 
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Verano inolvidable 

Anónimo 

 

Era una tarde cálida en la playa, junto a mis amigos Juan, Sergio y Víctor. Nos 
encontrábamos yendo hacia el muelle para pescar la cena de la noche Sergio era el más 
divertido del grupo siempre con una broma nos alzaba el día, Juan era el intelectual siempre 
con un libro en la mochila a Víctor y a mí nos entusiasma ir a investigar lugares 
abandonados. Al terminar de pescar nos dirigimos hacia la casa de 
Juan para hacer una parrillada, durante el camino vimos una casa abandonada. Con Víctor 
queríamos descubrir qué secretos guardaba esa casa, en cambio Sergio y Juan no querían 
saber del tema así que fuimos a nuestra casa antes de que anocheciera. Al otro día nos 
despertamos temprano para ir a la playa. Estando en la playa pasamos 
el rato jugando en el mar hasta que llegó la noche y pensamos en ir a visitar la casa 
abandonada a investigar. Tocamos la puerta y preguntamos: - ¿Hay alguien? 
Pero nadie contestó; Víctor y yo decidimos entrar por nuestra cuenta mientras Sergio y Juan 
se quedaban afuera esperando a que salgamos. Una vez dentro empezamos a investigar. 
Víctor revisando los cajones encontró fotos de niños que habían desaparecido. Víctor me 
llama asustado diciéndome que vea las fotos, en ese momento intentamos abrir la puerta 
para salir, pero estaba trabada. Le pedimos ayuda a Sergio y Juan. Mientras intentábamos 
abrir la puerta escuchamos pasos en el segundo piso, con Víctor nos escondimos en el 
sótano. En este encontramos muñecos y diarios con noticias de niños desaparecidos, en 
ese momento nos dimos cuenta de que el asesino se alojaba en esta misma casa. El 
asesino bajó al sótano, Víctor y yo estábamos escondidos detrás de unos muebles viejos y 
de repente me llega un mensaje un mensaje de Juan preguntando donde estábamos yo le 
respondí que estábamos dentro de la casa tras un mueble muy asustado, Juan me dijo que 
en la casa no hay muebles, en ese instante Víctor y yo nos miramos y caminamos hacia la 
puerta. Al abrir la puerta nos encontramos con la sorpresa de que estábamos en otro lugar, 
en otro año.  Le dije a Víctor sorprendido. - ¡Acabamos de viajar en el tiempo, estamos en 
otro año! Desde ese día vivimos con Víctor pensando en cómo volver al presente. 
Luego de unos días de explorar este lugar, quisimos volver a abrir la puerta de la casa, pero 
estaba bloqueada. En esa época corría el rumor de que la casa era una máquina del tiempo 
y que solo podía ser abierta por una llave que únicamente el presidente tenía. Empezamos 
a investigar si esa llave realmente existía y al cabo de un tiempo Víctor y yo llegamos a la 
conclusión de que el presidente la tenía siempre a mano, pero solo cuando dormía la 
guardaba en una bóveda. Un día espiando donde guardaba la llave nos descubrió un 
guardaespaldas y le explicamos que nosotros habíamos viajado en el tiempo, la respuesta 
nos dejó sorprendidos ya que dijo que la venía del pasado, que también había viajado en 
el tiempo y que nunca supo cómo volver fue ahí cuando le explicamos la posible solución. 
Él nos ofreció ayuda y nos dio 
su dirección para charlar para crear un plan. Víctor y yo al no tener donde quedarnos 
tuvimos que soportar las frías noches. Al día siguiente fuimos hacia la dirección que nos 
pasó entramos y vi que era una casa muy elegante y eso me hizo pensar que ganaba mucho 
como guardaespaldas. Al entrar él nos recibió muy bien y luego de una tarde dialogando él 
nos contó que en la época de donde la venia trabajaba como detective hasta que entro a la 
casa y viajó en el tiempo. Además, nos dijo que tenía una esposa que estaba por tener un 
bebé y que quería regresar para conocerla. Luego de tanta charla ingeniamos un plan para 
robar la llave del presidente. Esa misma noche empleamos lo que teníamos pensado por 
eso nos armamos de valor y entramos por un conducto de ventilación y así no nos 
detectarían. Por último, pasamos las cámaras sin que nos vieran y agarramos la llave, pero 
al agarrarla sonó una alarma. Tuvimos que correr con todas nuestras fuerzas ya que habían 
soltado a los perros. Llegamos a la casa solo había que abrir la puerta y en ese momento 
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el pulso me temblaba, pero pude abrirla en el momento justo. Todo fue tranquilidad después 
de esa situación tan intensa, por fin habíamos entrado. 
Al viajar de regreso a nuestra época lo último que quedaba por hacer era agradecer y 
saludar a la persona que nos ayudó. 
El tiempo pasó, pero seguíamos recordando ese verano inolvidable. 
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La impotencia 

Anónimo 

 

Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Estaba en la parada del colectivo, ya era tarde y mi 
única compañía era la música y las luces de la calle. Después de treinta minutos por fin 
llegó el tan esperado colectivo 85 línea A. 
Tras diez minutos de recorrido comienzo a bajar el volumen de la música y tocó el timbre. 
Como eran las cuatro de la mañana tenía que estar muy atenta a los peligros de la calle. 
Le envío un mensaje a mí madre que trabajaba toda la noche en la guardia de un hospital. 
Rápidamente abro la puerta de mi casa y me acuesto rendida en mí “cama”, en realidad en 
realidad era un colchón tirado en el suelo rodeado de cajas porque nos habíamos mudado 
hace poco. 
Unos momentos después escucho ruidos en la puerta delantera como si alguien estuviera 
forzando la cerradura. Trato de tranquilizarme pensando que era el viento o quizá un perro. 
Empieza a escuchar la canción que tanto me gusta “i don’t wanna be you anymore” de Billie 
Eilish. En ese momento escuchó un sonido indicándome que la puerta de entrada estaba 
abierta, escucho pasos y llamó inmediatamente al 911. Antes que pudiese pronunciar una 
palabra, un hombre alto, robusto, de cara alargada y con una sonrisa de oreja a oreja pasa 
la puerta. 
Comenzó a decirme cosas en un tono extraño que no podía entender ¿Se está riendo? Me 
pregunté  
-¡Qué bueno por fin nos encontramos de nuevo! 
- ¿Quién sos? ¿Te conozco? 
- ¿No te acordás de mí? Bailamos juntos en el boliche hace 2 meses. Desde ese momento 
me enamoraste, te miraba desde que Salías a las 2pm de la escuela, a las 5pm jugas al 
handball martes y jueves; los lunes y miércoles van a teatro. 
Ese día que bailamos te dije que te invitaba a una cita, bueno por fin llegó. 
Aguante la fuerza excesiva de sus brazos  sus insultos y su cara me producía tanto terror 
que los demás era lo de menos. No deje de pensar que de un momento a otro no iba a 
poder ver más a mí madre ni a nadie. 
No sé bien cuánto duró pero para mí fue una eternidad, cuando por fin no sentí más el peso 
sobre mí cuerpo, lo vi irse con una sonrisa, lo que dijo va a estar tatuado de por vida en mí 
mente; “nos vemos en la próxima cita”. 
Estuve media hora llorando en un rincón de mi pieza, cuando escuché la sirena de la policía, 
que me despertó de mí profundo sufrimiento. Se escucharon golpes en la puerta delantera 
y en ese momento vi a un policía y a su compañera, me tomaron de la mano y me llevaron 
a la comisaría para hacer la denuncia. 
Al contarles lo sucedido lo primero que me preguntaron fue si ¿Lo conocía? Les dije que 
conocí a aquel hombre en un bar, de noche, tomando copas. Él era joven encantador y 
atractivo. Yo también. Nos gustamos y nos quedamos hablando. Luego comenzaron a 
hacerme preguntas que no entendí en ese momento por ejemplo ; ¿Si le había dado mi 
dirección en el bar?, Qué llevaba puesto aquel día?, hasta llegaron a preguntarme ¿Qué 
hacía despierta a estas horas?. Al escuchar estas preguntas, decidí no realizar la denuncia 
ya que no estaba preparada psicológicamente para escuchar esas acusaciones. 
No le conté lo sucedido a mí madre ya que no le había pedido permiso para ir al bar. A la 
semana mi madre me obligó a levantarme de mi cama e ir a la escuela ya que no era excusa 
faltar por supuestamente “estar triste”. 
Luego de un año pude liberar mi dolor acumulado abriéndome hacia mí madre, ella rompió 
en llanto y me abrazó fuertemente, algunas noches la escuchaba sollozar y balbucear 
diciendo que lo que había pasado era su culpa, ya que ella estaba trabajando y no estuvo 
para protegerme, aunque yo no pienso como ella, el único culpable fue el. 
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Luego de tantos lamentos mí madre me dijo que me llevaría al psicólogo. Al principio me 
negué pero luego comprendí que era por mí bien y me ayudaría a salir adelante. 
Luego de 3 años de esa noche por fin me pude soltar totalmente ante mí psicólogo, Derek 
Scott, el me ayuda a avanzar más cada día, luego de largos meses de sesiones, por fin me 
sentí segura y pude salir a la calle tranquila y sin ninguna compañía. Volviendo de mí última 
sesión del año, lo vi parado en la esquina como si estuviese esperando a alguien, fue tanta 
la desesperación y el miedo que comencé a marearme y ver las cosas borrosas, con todas 
mis fuerzas, traté de mantenerme en pie, comenzar a correr hasta terminar rendida, llamé 
desesperadamente a mí madre, al contestarme me dijo que entre a un lugar seguro que 
ella me pasaba a buscar. 
En todo el camino hacia mí casa me di cuenta que nunca sería capaz de librarme de él, 
entonces, como la justicia no estaría de mí lado, decidí darle su escarmiento por mano 
propia y tener siempre presente lo que dijo Derek:“elimina los pensamientos malos”. 
Durante un mes seguí su itinerario, sin sacarle los ojos de encima, hasta darme cuenta que 
todos los días a las 10pm iba a un bar en la calle páramo. Hable con el dueño y le pedí 
trabajo en el turno noche, este me lo dio con gusto, ya que me conoce desde chiquita, 
conseguí unas drogas tranquilizantes y averigüe que a la hora de digerirlas, tu vista tornaba 
a verse borrosa. 
18 de julio  
Decidí poner en marcha mi salvación, me desperté a las 7am para terminar el contrato que 
hice con Alex Shepherd por la bodega que estaba a dos cuadras, se la compre por 12.000, 
porque estaba abandonada y muy descuidada, prepare mi bolso en donde guarde las 
drogas, un arma que conseguí en el mercado negro, si mal no recuerdo era una Glook 19, 
me puse lo delantal, y até mi pelo en una coleta alta utilizando mi colita preferida, cuando 
repasaba mi plan unas cuantas veces más, recibo la llamada de mi madre, me dijo que me 
amaba y que estaba orgullosa de mí por haber superado todo. 
Se hicieron las 8 am y fui hacia mí trabajo, prepare los tragos hasta que por fin llegó, como 
siempre pedía lo mismo halo tenía listo, puse la pastilla que se disolvió rápidamente. Le dije 
a la moza que cubría su mesa que se lo lleve. Lo observé hasta que terminó  y salió del bar 
tambaleándose y agarré un palo que se encontraba en el piso. Estaba a Punto de lograrlo 
tenía todo en mis manos, cuando mi teléfono sonó y apareció la llamada de mi madre con 
su foto en la pantalla, pensé lo que me dijo en la llamada de hoy. Bajé el palo y antes de 
que me notará me metí en el bar, lo observé irse por la cuadra dudando de cada paso. 
Termine mi turno y al día siguiente presenté mi renuncia. 
Comencé a estudiar psicología para poder ayudar a personas que pasaron por cosas 
similares y que no lleguen a esa impotencia y cometan una locura. 
Acá estoy 8 años después, luego de haber terminado mis estudios, dando una charla de 
concientización a chicas que pasaron cosas similares a lo que yo pasé para que puedan 
seguir adelante como yo pude hacerlo 
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Traición inesperada. 

Anónimo 

 

6 De febrero, 2015 
-” ¡Código azul, repito código azul! Logré oír a los médicos que gritaban. “¡La estamos 
perdiendo, la estamos perdiendo!, muévanse más rápido” Lo escuchaba cada vez más 
lejos, como si estuviesen susurrando. 
De pronto comencé a sentir una corriente eléctrica que se expandía por todo mi cuerpo. De 
un momento a otro las voces aumentaban su intensidad. Entre la multitud de ruidos, logré 
distinguir el llanto de mi madre y como mi padre la consolaba. 
Sentía que mi cuerpo pesaba toneladas, luchaba por abrir los ojos. Lo logré. La claridad de 
la habitación me cegaba, no comprendía donde me encontraba. Miré a mi derecha y vi a mi 
madre, parecía emocionada, aunque tenía los ojos rojos, aparentaba haber llorado hasta 
más no poder. Quise ver más, pero de repente todo se volvió oscuro. 
13 de febrero, 2015 
Todo había empeorado mi vida. Hace algunos días desperté. En ese momento a mi madre 
se le reflejaba lástima en su mirada. Le pregunté por qué me miraba de esa manera, parecía 
que estaba buscando las palabras para comunicarme su inquietud. No tuvo éxito en 
contener su llanto, las lágrimas caían a sus mejillas cual cascada. No comprendía la 
situación. En el momento que intenté levantarme para consolarla, algo me lo impedía. En 
ese momento no entendía por qué no lograba mi objetivo. La sábana había caído de la 
camilla, y había dejado a la vista el muñón de mi pierna derecha. 
Ante esto, mi madre decía una y otra vez cuánto lo sentía y que no supo cómo evitarlo. En 
ese instante pude sentir como mi mundo se derrumbaba. 
En el transcurso de varios días me dieron el alta en el hospital. Cuando finalmente salí 
conocí mi nuevo hogar, ya que mi antigua casa se había quemado en el accidente; según 
lo que la-policía considera, esta se prendió fuego tras una fuga de gas, en el cual yo estaba 
en el living de la planta baja, sola, porque mis padres se encontraban en una junta en el 
extranjero. Los médicos dijeron que me desmayé a causa de la excesiva inhalación de gas. 
El incidente terminó en que la planta alta a causa del fuego se derrumbó, dejándome entre 
los escombros. 
En este momento iba muy seguido a las sesiones de fisioterapia. Las primeras veces me 
aburría ya que no tenía nadie con quien hablar porque toda la gente era mayor. Hasta que 
un día vi por fin una cara nueva, era un muchacho; Asemejaba mi edad, era morocho y 
tenía ojos verdes esmeralda. Era realmente apuesto, no podía apartar la mirada de él. 
Mientras lo miraba, se giró a verme y se acercó. 
- ¡Hola! Soy Noah, mucho gusto- me dijo el chico apuesto. Mientras le sonreía, respondí 
nerviosamente que mi nombre era Sarah y que era un gusto conocerlo. 
- ¿Por qué estás acá? - Preguntó sin notar el claro motivo. Le señalé mi pierna faltante 
mientras soltaba una risita sarcástica. 
- ¿y vos? ¿Cómo llegaste a este lugar? 
-Caí en la escalera de mi casa y me fracturé la muñeca izquierda. Recientemente tuve una 
operación donde me pusieron tornillos. - En ese momento nuestras doctoras llegaron por lo 
que comenzamos a hacer cada uno nuestros ejercicios pero seguimos hablando de cosas 
sin importancia.  
Al pasar los días y las sesiones de rehabilitación, Noah y yo cada vez nos volvíamos más 
cercanos. Descubrimos que teníamos infinidades de gustos similares; Desde música hasta 
comida o color favorito. En una de estas dichas sesiones, el oji-verde me mostró un video 
sobre como tener capacidades especiales te “empeoraba” o dificultaba cosas como hacer 
deportes. Este video me conmovió ya que me di cuenta de la realidad. Hay gente que tiene 
que atravesar situaciones mucho peores en comparación a la mía. Más tarde fui para mi 
hogar. Todavía no lograba sentirme cómoda en ese lugar. Extraño mi anterior casa y todos 
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los recuerdos vividos ahí. A pesar de que la casa era el doble de grande, más moderna, 
más lujosa, No me siento satisfecha con mi nueva realidad. 
Son las tres y treinta y dos de la mañana. Acabé de despertarme de una terrorífica pesadilla. 
Es el mismo sueño que me viene atormentando cada noche desde el accidente. Este 
transcurre en mi anterior casa, donde me encontraba mirando Orange Is The New Black, 
mi serie favorita.  De repente escuché un ruido proveniente de la cocina, le resté 
importancia, Aunque la curiosidad me ganó y fui a ver que era. Miré hacia todos lados y no 
se observaba nada anormal. Mientras miraba la ventana, confundida, escuché un ruido a 
mis espaldas. La cortina se movió, como si alguien lo hubiera hecho en ese momento. Logré 
ver la silueta de una persona, no podía distinguir si era hombre o mujer. Esta persona 
empezaba a correr por la casa, yo trataba de seguirlo. Mientras intentaba huir algo se le 
cayó de su mano. 
Cuando yo quise alcanzarlo me desperté. Siempre llega hasta la misma parte, nunca puedo 
saber quién era la persona o qué hacía ahí. 
14 de febrero, 2015 
Hoy es el día de los enamorados, aproveché que todos están distraídos festejando este día 
para visitar mi anterior casa. 
Cuando llegué estaba todo lleno de escombros y había un cartel que decía “Ventas”. Estaba 
sorprendida porque desconocía este dato. Minutos después con ayuda de mi chofer 
comencé a rodear lo que quedaba de lo que meses antes había sido mi hogar. Todo estaba 
destruido. Entre lo que quedaba pude ver telas, que parecían ser cortinas y partes de 
muñecos que me solían pertenecer. No podía creer que esto fuese verdad, tantos recuerdos 
tirados a la basura. Era una víctima de un cruel accidente. Mientras seguía mirando vi algo 
que brillaba a la luz del sol. Me pareció raro debido a que estaba todo arruinado por las 
llamas. Le pedí a Javier, mi chofer que lo agarrara. Me lo dio. Era un brazalete de oro blanco 
y amarillo en forma de cadena con diamantes incrustados. Me resulto extraño ya que no 
recuerdo haberlo visto en mi casa. Seguí con mi “visita” por los escombros y entre ellos 
encontré una vieja muñeca de lana que me pertenecía, fue un regalo de mi tío. Él fue uno 
de los que más estuvo presente en mi vida. Compartíamos muchas actividades juntos. Esa 
muñeca me la regaló en mi cumpleaños número 6 que festejábamos en un parque de 
diversiones. Mi tío, Carlos llegó de sorpresa sosteniendo un algodón de azúcar, en ese 
entonces era mi dulce favorito. En la otra llevaba una muñeca de lana de pelo rojo con ojos 
verdes y un vestido rosa pastel. Instantáneamente enloquecí, se había convertido en mi 
muñeca favorita. 
-Señorita, ¿se encuentra bien? - cuando escuché la voz de Javier salí de mi nube de 
pensamientos. 
-Si, todo en orden. Solo recor... 
Mi mirada se detuvo en algo muy peculiar. Había una prenda de ropa que no estaba 
afectada por las cenizas a metros de donde la muñeca estaba. Parecía ser una remera y 
un pantalón. Lo primero que hice fue llamar a la policía. No me animé a tocar nada por 
miedo de afectar algo en la investigación. Empecé a especular qué tal vez, lo que había 
soñado no era un sueño sino un recuerdo de lo ocurrido en aquella noche, también pensé 
en la teoría de que todo fue intencional, que el incendio no había sido una “fuga de gas”. 
Cuando la policía llegó, me preguntaron cosas como si lo reconocía o si eso estaba la noche 
del incendio les a las dos yo respondí rotundamente que no. Les pregunté que creían que 
era y me respondieron que no sabían, que tenía que volver a mi casa y luego ellos se 
contactarían conmigo. 
15 de febrero, 2015 
Anoche tuve el mismo sueño que siempre, la diferencia es que esta vez sí termino. La 
persona que estaba en la casa resultó ser Carlos. Antes de que termine el sueño logre ver 
que era lo que se caía, era el mismo brazalete que vi ayer, lo vi claramente. Realmente 
hubiera deseado que todo fuese una historia inventada por mí, pero no lo es. Todo encajaba 
completamente. 
8 de mayo, 2015 
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Hoy declararon culpable a mi tío sobre el incendio. Descubrieron que fue él porque había 
huellas digitales en la ropa encontrada en el patio. A demás, el brazalete era muy particular, 
se fabrica solo en una ciudad, Ámsterdam. Y solo había unos pocos ejemplares de esta 
joya. Entonces, cuando pidieron las listas de compradores. Solo uno encajaba en el perfil 
de comprador; argentino de 45 años. Lo condenaron diecisiete años de cárcel por intento 
de homicidio agravado por el vínculo. Cuando confesó dijo que el motivo fue para ser el 
heredero de la fortuna de mi familia. Al ser hija única matándome sería el heredero de la 
fortuna familiar. 
 21 de agosto, 2026 
Mi vida ahora es muy diferente. Noah y yo estuvimos juntos por varios años incluso Tuvimos 
una hija, Emma. En todo este tiempo aprendí a manejarme con mis capacidades.  Algunas 
veces, era muy difícil, pero con el apoyo de toda mi familia seguí adelante. 
Carlos, hacía unas semanas había escapado de prisión. Doy por seguro que está buscando 
la razón por la que está en la cárcel y no pudo cumplir su objetivo principal. Yo se que él 
quiere... 
Venganza. 
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My Blood 

Aldana Rieter - Fiorella Azul D’Isabella - Ignacio Vaicikauskas. 

 

Dos meses. 
El despertador de arriba sonó interrumpiendo mis sueños dorados. Oí como una voz familiar 
bajaba las escaleras de la casa hasta llegar a mi, con un agradable “Buenos días, cariño”. 
mientras acariciaba mi cabeza, mis dos hermanos corrían a mi dirección con sonrisas en 
sus rostros. Mi hogar no es muy grande a simple vista. Tiene muchas habitaciones, no muy 
grandes, pero confortables. 
Mamá llamó a mis hermanos y a mi papá avisando que el desayuno estaba listo; decidí 
pasar esta oportunidad y empezar mi día jugando con mi familia una vez que ellos 
terminaron su comida. Yo no sentía hambre, al menos hoy. 
 
Cuatro meses. 
Estoy muy feliz, juego todo el tiempo con mi familia: salimos a pasear, vamos a comprar, y 
comemos juntos. Hoy me dieron un premio por no hacer nada malo, e hicimos una pijamada 
en el living con muchas camas y comida. Mi mamá puso una película mientras jugaba con 
mis hermanos. Ella lloraba con una de romance. Me acosté a su lado mientras acariciaba 
mi cabeza y sonreía. 
 
Seis meses. 
Hoy jugamos todo el dia en el patio trasero. Mi mamá saltaba con mis hermanos mientras 
que yo sin querer me metí a un tacho con agua. Mi padre me regaló un collar rojo, y luego 
de ponermelo corrí para jugar con mis hermanos a la pelota, era de color verde como las 
que usan para jugar a la paleta. 
 
Un año. 
Hoy el día empezó raro, me desperté con los gritos de mi papá llamándome enojado: 
“¡Molly, ven!”, su voz se notaba algo triste también. Salimos de casa y me subí al auto tal 
como me lo indicaron, y nos fuimos. Durante el viaje saqué la cabeza por la ventana para 
que la brisa del viento chocara contra mi cara. Quería sentirme feliz con la familia que tenía. 
Nuestro  destino no fue a una plaza, sino una casa con muchos "amigos" para poder jugar. 
Entramos, y luego de esperar, un rato nos llamaron. Me bañaron y me cortaron el pelo. 
Después fuimos a la plaza, y a comer. Todo iba normal pero en el fondo sentía que algo 
estaba mal o que algo perjudicial para mi podría llegar a pasar en cualquier momento, se 
notaba en las expresiones de mi padre. 
Ahora pasó todo tan rápido que aún me cuesta explicarlo bien. En un abrir y cerrar de ojos 
quedé atado a un poste a la esquina de una carretera con un nudo que ni yo mismo podría 
desatar, y un sentimiento de incomprensión inexplicable. Intenté alcanzar el auto de mis 
dueños, pero recordé tarde de que estaba atado a una soga en un caño, bajo la lluvia.  
 
Un año y dos meses. 
Me costaba pero me acostumbraba cada vez más a la la idea de estar solo y a las 
lastimaduras en toda mi anatomía. De vez en cuando, recibía comida y alguna que otra 
caricia, pero de igual forma nada malo ni nada bueno podría reemplazar el vacío y los 
recuerdos que me dejaron aquellos que consideraba "mi familia".  
 
 
 
 
Un año y cuatro meses. 
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Hoy me dí cuenta de que me abandonaron. Me siento muy solo, estoy todo el dia asustado 
debajo de una banca de una plaza que encontré por ahí. Por las noches estoy debajo del 
rocío, mientras que la gente pasa. Algunos me dan un poco de pan y otros solamente pasan 
y ni siquiera me miran. 
Un hombre se acercó y me dió una caja para que yo pudiese acostarme ahí. Pero de todas 
formas, cada mañana me levanto para seguir caminando rumbo a mi vieja casa. Un rumbo 
en vano.  
 
Un año y cinco meses. 
Ya no puedo más. Mis piernas tiemblan y se me nota el poco sostén de mi cuerpo. Tengo 
un olor horrible, una mezcla entre sangre vieja, barro  y pelo mojado. Antes, mi mamá me 
bañaba y mi papá me secaba el pelo, y yo quedaba con olor a perfume. 
Pero ahora tengo hambre, sueño, sed y dolor en todos lados. Siento que en cualquier 
momento mi cuerpo se va a rendirá, pero no quiero, no deseo que esto pase. La familia a 
la cual yo adoraba, se alejó de mí, pensando en que los olvidaría, creyendo que mi mente 
era corta, pero no es así. Recuerdo y siento el vacío que dejaron en mi corazón. 
 
Un año y ocho meses. 
Ya no doy mas. Hoy a la mañana un auto pasó por arriba mío. Una de mis piernas ya no 
responde. Pero muchas personas buenas me ayudaron vendándomela. Aunque ya no es 
lo mismo; no puedo correr a las aves, no puedo saltar, no puedo jugar, ni nada de lo que 
tuve en un pasado. 
La verdad es que me cuesta respirar, ya no se qué hacer. Estoy todo el día llorando y 
arrastrándome por las calles.  
Y de repente no veo nada más que oscuridad. Ya no siento dolor, pero hay algo que sé que 
no está bien.   
 
Prácticamente, me desperté de forma muy repentina, con agitaciones. Estaba asustado, y 
mucho. Se oían voces, pero ni una sola de ellas me resultaba familiar, era costumbre. Sin 
embargo una mano pasaba una suavemente sobre mi pelo, dándome una buena sensación, 
y a la vez, un buen presentimiento. 
— Hey amigo, ¿Estas bien? — dijo el extraño chico que acarició mi cabeza hace apenas 
dos segundos. “No somos amigos” pensé. "Y no, claro que no estoy bien”. 
— Si, estoy bien. — Él solo sonrió, se adelantó a presentarse.  
— Soy Nicholas, y supongo que tu no tienes nombre. Asumo que estás perdido.    
— De hecho, no estoy perdido. Mi familia me dejó aquí, ¿no viste mi collar? 
Yo hablaba con leve lentitud, Nicholas con suma melancolía. Por primera vez en mucho 
tiempo, alguien tuvo compasión por mi. El miró mi collar, siguiendo mis órdenes, pero tarde 
recordé del desgaste de este; solo se leía mi nombre.  
— ”Molly”. 
— Si, ese soy yo, creo. — al decir eso, no pude evitar sentir felicidad; hacía bastante que 
nadie me llamaba por mi nombre, por mi verdadero nombre. No noté cuando mi cola 
comenzó a moverse, o cuando solté algunos ladridos.  
 
Dos años. 
Tengo menos hambre. Tengo menos sed. Y tengo más ganas de vivir. 
Las noches invernales junto a Nicholas  frente a nuestra fogata hecha a mano es la 
costumbre diaria. Ahora él es mi nueva familia. 
A pesar de que nuestro ciclo alimenticio, el de ambos, estuviese demasiado desequilibrado 
y pobre, nosotros nos sentíamos bien, e incluso fuertes y listos para pasar cualquier 
tormenta, sequía o terremoto.  
Esto de ser indigentes no era fácil para ninguno, pero nos adaptamos rápido, y hasta 
olvidamos la sensación aquella del “volverán por mí”, esa ilusión tan seca.  
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Mientras el sol salía de su escondite durante el actual invierno, noté, levemente, al abrir los 
ojos, que Nicholas no estaba conmigo. Me paré, aún con cansancio, y observé a mi 
alrededor. Reconocí a Nich a la lejanía. Estaba con una chica.  
Sus cabellos dorados y rizados brillaban con el sol creciente, junto al escudo color plata y 
verde que descansaba sobre su pecho. Venía de una institución privada, lo indicaba su 
mochila. Lucía angelical, pero algo en sus gestos no me agradaba. Los observé, al él y a 
ella, charlando, durante unos minutos. Nich se alejaba a su lado, abandonándome. 
     
Cuatro años y medio. 
Segunda decepción. Nich también me dejó. No pertenezco a ningún lado, ni ningún lado 
me pertenece.  
Escuche de lejos que alguien gritaba mi nombre; había pasado bastante desde la última 
vez que lo oí. Reconocí a ese chico gracias a su cara, ya que su ropa y cabello se veían 
distintos: ahora tenían decencia y eran parte de la persona civilizada en la que Nicholas se 
había convertido. Mis orejas se levantaron a medida que mis ojos se llenaban de ilusiones 
medianamente falsas, ¿estaba alucinando? ¿O realmente Nich volvió por mi?  
Nos separaba un cruce peatonal, 20 metros o incluso menos. No lo pensé dos o más veces 
cuando avancé hasta el otro lado. Y de repente, silencio y oscuridad, y el último respiro 
acompañándolas.  
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Todos héroes 

Loreley de Barberin 

 

La relación con mis padres nunca había sido buena, pero luego de irme a vivir solo se 
convirtieron en los peores. No me respondían las llamadas ni los mensajes, no me dejaban 
ir a su casa ya ni siquiera me podían llamar “hijo”. Nunca me habían visitado hasta que un 
día tocaron mi puerta. Les abrí y me miraron con cara de asco. Los invité a pasar, dijeron 
que querían platicar, pero en lugar de hacerlo me criticaron y despreciaron. Esa “charla” se 
transformó rápidamente en una gran discusión. Nuestra pelea fue tan fuerte que terminé 
echándolos de mi casa’ 
Estaba devastado porque en verdad los había extrañado mucho. Miré por la ventana y vi 
las hermosas montañas blancas cubiertas de nieve brillante. No dude un segundo, tomé 
mis skees, me abrigué y caminando a paso firme y constante llegué en menos de 20 
minutos. Subí al pico más alto y solo me deje llevar. No había nadie, solo podía sentir la 
brisa en mi cara y escuchar como el viento chocaba contra los árboles haciéndolos mover 
de un lado al otro. 
Estaba bajando cuando de repente oigo gritos de socorro a lo lejos. En ese instante frené 
y me dirigí a la voz, se hacía más y más fuerte, me interné en el bosque buscando por todas 
partes, y pude oír como a esa voz se le sumaba los ladridos de un cachorro. Seguí 
caminando hasta que, sin darme cuenta, pisé un pequeño trozo de hielo y caí rodando por 
la montaña hasta que llegué a un risco y aunque la nieve me empujaba hacia el acantilado 
logré sostenerme de una raíz evitando mi caída. Sin dejar que el pánico se apoderara de 
mí, pateé con todas mis fuerzas la montaña hasta que logré obtener dos rocas puntiagudas 
que me sirvieron de estacas. Las clavé en nieve y solo con la fuerza de mis brazos conseguí 
llevar todo mi cuerpo a un lugar seguro. Luego de recobrar el aire me di cuenta de que la 
voz ya no estaba. Desconcertado y mirando hacia todos lados pude escuchar un pequeño 
susurro, era más bien una canción de cuna. Me asomé al risco, y vi una figura de un 
pequeño niño con algo en brazos. 
Pude encontrar una soga enterrada en la nieve, y tirando con todas mis fuerzas logré 
sacarla. Era una larga caída, por lo tanto me aseguré de amarrar muy fuerte la soga a un 
pino y de hacer una serie de nudos alrededor de mi cintura. Tenía mucho miedo de 
lanzarme, pero al ver de vuelta hacia el pequeño empecé a bajar lentamente para no causar 
una avalancha. No me faltaban muchos metros. Cuando me detuve, algo no me dejaba 
continuar, miré arriba y vi como la soga se había enganchado con una roca, intenté de mil 
formas diferentes pero no lograba alcanzar el nudo así que sin saber que pasaría, saqué la 
navaja de mi bolsillo y corté la soga. Fue tan duro el golpe que al intentar levantarme volví 
a caer y mareado me mantuve acostado panza arriba. Cuando recuperé la cordura y logré 
ponerme de pie, pude ver al niño no muy lejos de donde me encontraba. Corrí hacia él cada 
vez más rápido y entré en pánico al ver como una enorme roca aplastaba su pierna. Cavé 
y cavé sin parar hasta que logré sacarlo, él estaba helado e inconsciente y en sus brazos 
envuelto en su campera estaba un pequeño cachorro Golden de no más de 3 meses. 
Empezaba a oscurecer y el pequeño tenía los labios violetas y la piel blanca, le puse mi 
abrigo y decidí buscar refugio en alguna cueva ya que evidentemente tendríamos que pasar 
la noche allí. Estaba prendiendo la fogata cuando abrió sus ojos verdes esmeralda y al ver 
a su perrito sano y salvo soltó un suspiro de tranquilidad. Trató de levantarse pero no pudo 
a causa de su pierna. Logré atajarlo antes de que se callera al piso, me miró, miro su pierna 
toda vendada, me dio un muy fuerte abrazo y rompió en llanto. Cuando logré calmarlo me 
contó que se llamaba Valentín y que tenía 7 años; Le pregunté cómo había llegado a la 
situación en la que lo había encontrado y me dijo que se había mudado hace poco, lo cual 
no le agradaba ya que había tenido que dejar a sus amigos, su casa, su familia, todo por el 
trabajo de su padre; estaba triste y enojado por lo cual su madre lo llevó a esquiar, apenas 
se lo dijo le fascinó así que pasó todo el día esquiando. Su casa estaba cerca de las 
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montañas y su mamá estaba muy cansada, pero lo vio tan feliz que decidió irse a dormir y 
no llevarlo, y le dijo que luego tendría que volver a su casa. Esto había pasado alrededor 
de las 6:00 y dijo que a las 8:30 estaba por volver a su casa cuando vio como un perrito se 
asomaba por el bosque, al verlo solo decidió seguirlo para asegurarse de que nada le 
pasara. Sin darse cuenta se internó en el bosque hasta perderse. Cuando el cachorro 
estaba corriendo se dobló la patita, él lo tomó en brazos y empezó a caminar sin rumbo. No 
sabía que hacer. Caminaba de un lado al otro sin saber dónde iba. Se empezó a desesperar 
y sin razón corrió y corrió hasta que tropezó con una piedra. Sentado comenzó a pedir 
ayuda a los gritos, lo cual no fue una buena idea ya que desataron una avalancha que fue 
lo suficientemente fuerte para desprender una gran roca, la cual los empujó hacia el 
acantilado y aplastó su pierna. Fue tanta su empatía que al ver como el perrito tiritaba lo 
envolvió con su campera para protegerlo del frío, y con sus últimas fuerzas le cantó una 
bonita canción para calmarlo. 
Según mi reloj eran las 1:00, lo que quería decir que el pequeño no comía hace 7 horas!!, 
así fue como saqué un paquete de galletitas de mi bolsillo que ya estaba por la mitad, la 
expresión de felicidad del niño me llenó el alma. Luego de terminárselas se acostó sobre 
mí y los dos nos dormimos junto a la fogata. 
A la mañana siguiente emprendimos viaje. Apenas nos levantamos, puse al niño en mi 
espalda y empecé a caminar hacia el sol con la esperanza de que pronto llegaríamos. 
Lamentablemente las horas pasaban y seguíamos sin encontrar rastros de la ciudad. 
Repentinamente un muy fuerte viento se levantó impidiéndonos seguir, por lo tanto, al no 
haber ninguna cueva, cave en la nieve hasta crear una pequeña. Cuando entramos en ella 
Valentín comenzó a cavar una especie de zanja, le pregunté qué era lo que estaba haciendo 
y me explicó que al hacer una zanja alrededor nuestro el aire frío se concentraría ahí 
dejándonos calentitos a nosotros. Estuvimos hablando por un buen rato y me sorprendí de 
lo inteligente que era.  
Luego de un rato escuchamos que el viento se había detenido entonces salimos y seguimos 
caminando. Mi espalda estaba adolorida por cargar al pequeño. Por suerte fueron pocos 
los pasos que dí antes de que Valen encontrara un palo que usó como bastón. El perrito 
era muy juguetón y verlo nos sacaba a los dos un poco de la angustia. 
Hacía muchísimo frío, tanto que no sentíamos ni los pies ni las manos y cada tanto nos 
sentábamos y nos abrazábamos para darnos calor. Veíamos las dos grandes montañas 
que nos rodeaban y nuestra esperanza se desmoronaba. Sentí que nunca encontraríamos 
la ciudad, hasta que escuché bocinas a lo lejos. No paramos de correr hasta que algo crujió 
debajo de los pies del pequeño. Su respiración se empezó a acelerar, y sus ojos se llenaron 
de lágrimas, la grieta se ampliaba y mi corazón no dejaba de latir rápido y fuerte. Él miró a 
su cachorrito, me miró y lo lanzó hacia mí justo antes de caer al agua. No sabía qué hacer. 
Juro que me hubiera tirado al agua a salvarlo pero no sé nadar, grité con todas mis fuerzas 
mientras veía como el niño se ahogaba. El perrito saltó de mis brazos y corrió muy rápido 
hacia la calle que se encontraba no muy lejos de allí. Intenté estirarme para alcanzarlo pero 
fue inútil, la grieta era demasiado grande y él se hundía cada vez más. Metí la cabeza en 
el agua cuando vi como sus hermosos ojos esmeralda se cerraban al soltar sus últimas 
burbujas de aire. 
Unos instantes después vi como tres personas se acercaban corriendo guiados por el 
cachorro. Les grité lo que sucedía y uno de ellos saltó al agua, salió unos segundos después 
con el niño en brazos. Todavía tenía pulso así que con los ojos inundados lo tendí boca 
arriba y poniendo mis manos una encima de otra sobre el empujé una y otra vez pero no 
daba resultado. No me dí por vencido, seguí y seguí hasta que por fin el pequeño expulsó 
el agua de sus pulmones pudiendo respirar nuevamente. 
Muchas personas se reunieron alrededor nuestro y nos dieron mantas, comida y té caliente. 
No dejé de abrazar al pequeño hasta que vimos a lo lejos como sus padres se acercaban 
corriendo. Habían estado toda la noche y el día buscándolo. Me agradecieron de mil formas 
diferentes y me invitaron a cenar a su casa que no se encuentra muy lejos de la mía. 
Ahora son como mi familia, nos amamos y cuidamos mutuamente 
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Mi historia 

Julieta Cereijo y Agostina Testino 

 

Durante toda mi vida me sentí discriminada, sola, sin que nadie me acompañara. Hasta que 
llegó él, mi héroe, que me salvó del problema que sufro desde hace años. 
“Todo empezó un 3 de marzo de 2005, cuando nací. Belinda, mi madre, era una modelo 
profesional. Tenía toda una carrera por delante, pero un día su vida cambio: una noche de 
invierno, tenía el día libre y podía ser quien ella quería ser. Entonces, decidió salir con sus 
amigas a una fiesta VIP. En ella se enamoró a primera vista de un chico, Iván. Bailaron, 
sonrieron y se embriagaron; y, con veinticuatro años, quedó embarazada de mí: una niña 
llamada Ainhoa, a la cual no quería, porque no era un embarazo esperado. Cuando Iván se 
enteró y nos abandonó, así que, mi madre tuvo que buscar un empleo y consiguió uno como 
mesera en un bar que quedaba muy lejos de nuestro departamento. 
Ella siempre me dejaba sola, y no me mandaba al colegio porque decía que no me serviría. 
Pensaba que el estudio era una carga más en mi vida. Cuando mi madre se iba a trabajar, 
yo aprovechaba para conocer nuevos mundos. De tanto insistirle a mi madre, me inscribió 
a un colegio público, “El Puente Dorado”, en el cual no hice muchos amigos debido a mi 
condición física: tenía sobrepeso y usaba anteojos, por tener miopía. Desde ese día 
comenzaron los “problemas serios”: mis compañeros me empujaban y se burlaban de mí 
por mi físico y mi inteligencia. Solo tenía una persona en quien apoyarme, mi profesora de 
Prácticas del Lenguaje, Romina East. Siempre que necesitaba alguien con quien hablar, 
estaba ella para apoyarme y darme consejos con respecto a mis problemas. 
Un día Romina entregó las pruebas, y yo había sido la única en aprobar, sacando diez, 
mientras que el resto del curso había desaprobado. Cuando terminó de entregar las 
pruebas, justo en ese momento, tocó el timbre del recreo. Cuando salí, alegre y orgullosa 
por mi nota, se me pusieron alrededor diez compañeros míos; me empezaron a decir un 
montón de cosas horribles mientras me empujaban. Ningún preceptor o profesor habían 
visto lo sucedido. Siempre terminaba llorando del dolor. 
En la escuela, yo tenía un gran amor, que era Facundo. Un día se acercó hacia mí, nos 
hicimos amigos y pasamos buenos momentos Siempre que había que hacer trabajos 
prácticos, y me pedía si se los podía hacer, yo, ingenuamente, los hacía. Un día le dije todo 
lo que sentía por él y se burló de mí, me rechazo frente a toda la escuela. Me fui corriendo 
al baño llorando, mientras que todos se reían de mí. 
Luego de un mes, llegué a mi casa con raspones en las manos y rodillas, con un moretón 
morado en el ojo y con los lentes rotos, porque mis compañeros me habían pegado en la 
esquina del colegio. Cuando mi mamá me vio, me gritó un montón de cosas y, sobre todo, 
me reto por los lentes rotos. Le traté de explicar cómo sucedieron las cosas, pero no me 
creyó. Me tuve que ir a hacer unos lentes nuevos y los pagué con mi dinero. 
Todo esto terminó cuando a la escuela, luego de las vacaciones de invierno de 2018, llegó 
Federico, mi héroe. Me enamoré perdidamente de él. Un amor a primera vista y mi defensor: 
cuando el vio que mis compañeros se estaban burlando de mí, saltó a defenderme, como 
si me conociera desde siempre. Desde ese momento, comenzamos a hablar de cosas de 
la vida. En ese momento, le dije que nadie me quería, que nadie me apoyaba, solo la 
profesora de Prácticas del Lenguaje, y él me respondió que sería un apoyo más. 
Empezamos a salir como amigos: íbamos al parque, al cine, a los jueguitos y a merendar 
al mismo bar casi todas las tardes. Pero un día cambió todo; me invitó a cenar con su 
familia. Cuando llegué, su familia me esperaba con un gran banquete. Antes de ir a comer, 
como nos hicimos mejores amigos, me regaló un corazón con collar de dos mitades, que 
decía “BEST FRIENDS”. Yo me puse muy feliz y, de la felicidad, lo besé sin querer, y ahí 
me enamoré perdidamente. Le pedí perdón y justo nos habían llamado para ir a comer, así 
que bajamos lo más rápido posible, ya que estábamos hambrientos. Cuando terminamos 
de cenar, raramente, mi madre me vino a buscar. 
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Al día siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado. Como mi compañera de banco 
había faltado, Fede se sentó conmigo, y ahí fue cuando me preguntó que había sido ese 
beso de ayer. Le respondí que fue una equivocación, un impulso de lo emocionada que 
estaba.  
En ese momento me dijo que se iba a ir de viaje por una semana. Me sentí triste, pero a la 
vez feliz por él y su familia, y le pedí que cada día me enviara una foto del lugar al que iría, 
del hotel, excursiones y del paisaje bellísimo de Brasil. 
Pero cuando él se fue, el infierno volvió. Mis compañeros me volvieron a pegar y lastimar, 
hasta que, el día en el que Fede volvía, intenté suicidarme cortándome las muñecas, en el 
baño de mi casa. Para darme la sorpresa, Federico fue a mi casa y cuando me encontró, 
llamó a sus padres e inmediatamente me llevaron al hospital. Cuando me desperté, estaba 
mi madre, sosteniendo mi mano, llorando y pidiéndome perdón por todo lo que había hecho. 
También, del otro lado, estaban Fede y sus padres, Esteban y Sonia. Él me estaba tomando 
la mano y me dió un abrazo. Luego, entró el médico, acompañado de una enfermera y el 
psicólogo, Luis Procco. Nadie entendía nada. El doctor nos dijo que había llamado a Luis 
para ayudarme con mi problema, así que comencé a tomar terapia con mi madre. Íbamos, 
acompañadas de Fede, los días lunes, miércoles y viernes, de 14.00 a 15.30. En todo ese 
proceso recibí mucha ayuda por parte de Fede. Con mi madre, por otro lado, nos volvimos 
más unidas. Comenzamos a salir a hacer compras, a merendar y otras cosas en las que 
me divertía mucho con ella, 
Meses después en el colegio hice más amigos y con mi mamá comencé a llevarme mejor. 
El día 12/09/18 entré al aula y estaba decorada con globos en forma de corazón, papeles 
de colores y en el pizarrón estaba escrito: “Ainhoa, ¿querés ser mi novia?”; y junto a este 
estaba parado Federico, bien vestido y con un ramo de rosas en sus manos, que 
obviamente eran para mí. Yo, rápidamente, le dije que sí, y desde ese día soy feliz. 
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Héroe anónimo 

Romina Lago y Victoria Chuet Misse 

 

María fue la primera en recibir la nota. La encontró debajo de su banco en el mes de junio. 
La encontró cuando más lo necesitaba, la encontró cuando menos lo esperaba. Cuando la 
encontró María se sintió enojada. Al principio pensaba que sería una broma de sus 
compañeros, pensaba que era una de las tantas bromas que María sufría constantemente. 
Pero al llegar la hora de la salida, ella noto que ninguno de sus compañeros la había 
molestado. 
En el fondo María deseaba que esa nota fuera para ella y que fuera real en el fondo ella 
solo quería que esa nota hubiese sido enviada por Esteban aunque sabía perfectamente 
que esa letra no le pertenecía, es más, ella conocía de memoria la letra de todos sus 
compañeros ya que no era la primer carta que recibía. 
María llegó a su casa, subió las escaleras,  tomo el trozo de papel que se encontraba en su 
cama y pronuncio: “no te preocupes, eres increíble y lo aprecio.” Una oración, ocho 
palabras, treinta y seis letras y un sinfín de dudas, sentimientos y esperanzas. 
No sabía que esperar. Quería ilusionarse pero predecía que sería una broma de las 
personas que constantemente la molestaba por su forma de vestir de negro, por escuchar 
música punk, ser tímida y callada, por no tener amigos, por tener el pelo maltratado y por 
no mejorar su figura física, por no ser tan segura de sí misma y por no esforzarse tanto en 
la escuela.   
Luego de dos semanas, María se sentía inexplicablemente más segura de sí misma. 
¿Habría sido la carta? La verdad era la única explicación que María se daba a sí misma. 
Este sentimiento le produjo alegría, algo que hace mucho tiempo no sentía, por lo menos 
no por algo generado en su escuela. 
Un tiempo después de haber recibido la nota, ella presenció una escena que le rompió el 
corazón; Esteban, su amor platónico, estaba siendo golpeado por Raúl y su grupo de 
gorilas, Germán y Ramsés. Tiempo más tarde, Esteban, luego de pasar un tiempo bastante 
largo en la enfermería, fue a buscar su mochila que encontró junto al cesto de basura. 
Pero la sorpresa llegó esa misma tarde. Un pedazo de papel color amarillo gastado, doblado 
en cuatro partes y arrugado en una esquina se encontraba descansando en uno de los 
bolsillos externos de su gran mochila azul, Esteban lo agarro con cuidado, lo desdobló y 
leyó: “no te preocupes, eres increíble y lo aprecio.” Inconscientemente se encontró 
sonriendo. Cuando se dio cuenta se esforzó por hallar al emisor de aquella simple nota, 
pero los días pasaban y no hallaba nada, ningún indicio ninguna pista, ni una señal de quien 
había escrito esa nota. 
Esteban Ahmed viene de una familia hindú formada por sus dos hermanas de 14 y 8 años 
de edad, sus padres, Lisa y Muraron, quienes eran bastante estrictos, y su abuela tata, una 
anciana de 89 años, la más querida de toda la familia. Él era muy buen estudiante ya que 
no tenía mucho más que hacer debido a su falta de amigos, se la pasaba todos los días 
leyendo algún que otro libro o estudiando para algún examen. Esos eran sus pasatiempos. 
De allí su obsesión por saber quién le había escrito aquella nota. Si tan solo supiera quien 
fue, tal vez alguien querría llevarse bien con él y ser su amigo. 
Si este hubiera sido el caso, Esteban dejaría su timidez de lado y le hablaría. Un viernes 
después de la clase de matemática, el se encontró con una chica llamada Rosa que estaba 
siendo acosada por Raúl. 
Rosa tenía fama de haber tenido muchos novios. Eso hacía que tanto compañeros como 
compañeras se burlaran de ella. Ella nunca imaginaba que iba a encontrar a una persona 
que la amara de verdad, no imaginaba que Esteban se había enamorado de ella a primera 
vista hace unos largos dos años. Sin conocerla ni haberle hablado Esteban sentía que su 
corazón latía muy fuerte cada vez que la veía. Rosa, en cambio, cada vez se veía menos 
animada, apagada e inestable por todos los insultos y maltratos que recibía. 
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Cuando Esteban notó esto tomo una gran decisión que sorprendió a Rosa. Esteban le había 
dejado la misma nota que él había recibido un tiempo atrás en su cartuchera. Cuando Rosa 
notó la presencia de la nota allí, la agarró y leyó el contenido de esta. Inmediatamente una 
sonrisa se le dibujo en la cara. 
Pensando en quien le habría escrito la carta, Rosa se fue a su casa, saludó a su familia y 
sacó a pasear sus mascotas Ragnar, un perro, y a Nila, una cerdita. En el camino se topó 
con Julián otro de sus compañeros, uno de los pocos que  no se burlaba de ella. Ella pensó 
en saludarlo pero al intentarlo escuchó una voz que le gritaba. Al final Rosa siguió 
caminando y dejo a Julián atrás. 
Rosa le dio una vuelta al parque entero y minutos después, volvió por el mismo camino. Al 
pasar por la casa de Julián, lo vio sentado en la vereda y notó que tenía un ojo más hinchado 
y morado que el otro. Enseguida, Rosa se le acercó y le preguntó cómo estaba. 
La reacción de Julián la sorprendió al instante ya que en lugar de hablarle y contarle lo que 
sucedía tranquilamente, se levantó bruscamente y elevó la voz diciéndole: “Déjame en paz”, 
“No entiendo por qué te metes o qué puede saber alguien como tú lo que siento” 
Tanto fue el escándalo que el padre de Julián salió de la casa regañándole. Rosa intentó 
calmar a los dos hombres que peleaban frente a ella. 
Cuando el padre se percató que no estaban solos cambió su actitud al instante, sonrió y 
volvió a entrar a la casa. 
Ella notó como Julián miraba con rabia a su padre, él se sentó en la vereda nuevamente y 
dijo: “Lo siento, te traté horriblemente” “No hay problema, se nota que hoy no ha sido tu 
mejor día”, continuó. 
Luego de un rato de hablar entre ellos, Rosa se dio cuenta que se le estaba haciendo tarde, 
de seguro su madre estaría muy preocupada por ella. 
Rosa se despidió de Julián pero él insistió en acompañarla a su casa y dado a que el barrio 
en el que vivían no era muy seguro, ella aceptó su compañía. 
Rosa no podía creer como Julián podría pasar de ser un chico agresivo y cruel a ser amable, 
caballeroso y sensible. 
Al llegar a su casa, se despidió de Julián dándole un abrazo, lo que él no notó fue que Rosa 
había colocado un pequeño papel amarillo en el bolsillo de su chaqueta, el mismo que le 
había llegado a ella como también a María y Esteban. 
Julián volvió a su casa con su típica cara seria, la verdad es que nunca habría pensando 
que Rosa sería tan simpática y menos que le gustaría conocer tanto a sus mascotas. 
En el camino, Julián ya había notado el pequeño papel en su bolsillo pero, debido a la 
oscuridad de la noche, no podía leer su contenido. 
A los minutos, llegó a su casa agradeciendo que su padrastro se hubiera quedado dormido 
en el sillón, Julián se encontraba harto de sus maltratos y menosprecios. 
Incluso había llegado a creer que los insultos que recibía de su parte eran ciertos, pero al 
leer la carta tuvo un impulso inesperado. Tomó su mochila, empacó un poco de ropa y 
objetos de valor, tomó a su gata Luz y se largó de ahí. Se escapó de esa ciudad que tanto 
odiaba, de esa casa horrible y, en especial, de esa familia que detestaba. 
Lo que pocos saben es que Julián pasó la nota, tanto como Rosa, como María y Esteban, 
esa carta no sólo lo impulsó a buscar una mejor vida, sino también a aquellos que la 
recibieron antes y después de él. 
Pero, el primer emisor, el autor, el escritor de la carta sigue siendo un misterio, lo único que 
se sabe es que ni María fue la primera, ni Julián fue el último en recibir la nota que cambió 
sus vidas. 
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Futuro femenino: una historia de venganza y justicia 

Delfina Robles y María Agustina Canessa 

 

Esta historia de una simple mujer americana, con grandes ideas y pensamientos. Su 
nombre era Franca Green. Vivía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Provenía de 
una familia común y estructurada a las ideas de la época. Era hija única. Al entrar en la vida 
adulta descubrió las dificultades y obstáculos que se interponen en el camino de una mujer 
de los años 50. 
Por último, se encuentra un poema de Delia Arjona sobre la libertad de la mujer, que 
representa muy bien la trama de esta historia. 
 
NO CALLES MUJER: 
No calles mujer, ¡no calles! 
El silencio es quien te mata 
Y te deja cicatrices  
De aquellas que no sangran. 
 
Lastiman tu cuerpo y alma, 
Laceran tu pensamiento 
Y te vuelves indefensa 
Prisionera de tus miedos. 
 
No calles mujer, ¡no calles! 
¡Libera ya tus cadenas! 
Se libre como pájaro, 
Sin trabas, miedos ni penas. 
 
Que tu piel no esté marcada, 
Que tus ojos no tengan lágrimas  
Que tu alma este en calma 
Y seas siempre respetada. 
 
¡Escapa de la violencia! 
¡Ten valor de vivir! 
No le debes obediencia  
No naciste para sufrir. 
 
Se te abrirán las puertas 
Si cambias tu realidad 
Si abandonas la violencia  
¡Vivirás en libertad! 
 
 
Franca Green fue una figura emblemática de las mujeres en el mundo en el año 1952, 
donde no se consideraba la ideología de la mujer. Desde su adolescencia ella quiso cambiar 
la idea de la mujer en la sociedad, pero su familia no la creía capaz de hacerlo.                                                                     
La consideraban muy débil e incapaz, ya que era solo una niña y no sabía de lo que hablaba. 
En 1948, a sus 25 años, se recibió de maestra y comenzó a trabajar en una escuela en el 
centro de la ciudad. Para ese entonces habían desaparecido esas ideas de cambiar la forma 
de pensamiento sobre la mujer, hasta que su vida paso de ser “perfecta”, con su buen 
puesto, su sueldo favorable y la relación con los demás profesores, a ser una completa 
pesadilla, desde que los profesores descubrieron su ideología con respecto a la mujer, su 
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sueldo bajo radicalmente y dejo de tener el mismo trato de antes. Pero ella ya estaba 
cansada, se sentía impotente, algo tenía que hacer. No podía parar de pensar que había 
mujeres ahí fuera que sufrían, que a causa de la estúpida forma de pensar que tenían, eran 
privadas de sus propias ideas. 
En 1950 comenzó a elaborar su plan; decidió juntar a varias mujeres que pasaban por la 
misma o una peor situación que ella; mujeres despreciadas, golpeadas, acosadas o 
maltratadas, mujeres con sed de justicia y venganza, y formar una organización de mujeres 
unidas por un mismo fin, su libertad. 
Franca ya a tenia a su miembro principal, Grace Watson, habían sido inseparables de 
pequeñas a causa de sus locas ideas y desde entonces jamás perdieron contacto, ella 
estaba segura de que aceptaría su oferta sin duda alguna, y lo hizo. 
Cuando el grupo estaba formado por completo, decidieron realizar una protesta con carteles 
y anuncios que harían reconocida a esta organización. Reclamando sus derechos y 
ayudando a otras mujeres presionadas por la sociedad a hablar y unirse a esta lucha. 
Esta marcha dio lugar el 30 de julio en la ciudad de Nueva York, protestando entre los autos, 
por las calles, veredas y locales, ayudaron a que otras mujeres se unieran y perdieran el 
miedo. 
Sin el permiso del gobierno, cortaron las calles… aunque ese no fue el problema.              
Todo comenzó cuando Grace vio en el medio de la protesta a su marido con otra mujer, por 
lo que decidió atacarlo, intentando prender fuego su auto y rompiendo los vidrios 
descontroladamente. 
La policía no tardó en llegar y comenzar a arrestar a todas las mujeres unidas a la protesta, 
pero Franca lo impidió. Ella se opuso en el nombre de todas esas mujeres, pidió que no 
prohíban que la junta llegara a su fin. 
Realizó un trato con el juez para que solamente la llevaran a prisión a ella y no a todas las 
demás, ya que todo había sido idea suya. El juez aceptó y Franca recibió una pena de 12 
años por violación a la ley y por atacar a un ciudadano. Por otra parte, las mujeres 
continuaron con la organización que ahora paso a llamarse “strong women” que en español 
significa “mujeres fuertes”. 
Cuando Franca salió de la cárcel hicieron una celebración en nombre de su fundadora.  
Hoy en día hay muchas mujeres que siguen sufriendo acoso, violencia o maltrato; esto se 
puede evitar no estás sola. 
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Indescifrable 

Ana Clara Puente y Marcos Porco 

 

Sábado 10 de Octubre, 9 a.m 
A Stephan Bails lo despierta la campana que indica que el desayuno del orfanato High Cliffs 
está servido. Generalmente en las mañanas habla 1, pero ese día en particular no fue así. 
3 comenzó a llorar y a patalear por la necesidad de seguir con su descanso. Stephan 
intentaba reprimirse pero él sabía que 3 no pararía hasta conseguir su cometido. 
3, secándose las lágrimas producidas por su berrinche, se pone de pie y luego de dejar la 
habitación se dirige al comedor. Pasando por el largo y poco iluminado pasillo que lo llevaba 
a este. El comedor era un lugar que 2 amaba debido a que había un mayor número de 
personas con quienes conversar, aunque a Stephan le solía incomodar estar rodeado de 
tantas personas en un ambiente como aquel, principalmente, por la visión discriminatoria 
de sus compañeros. 
Sábado 10 de Octubre 11 AM: 
Una vez terminado el desayuno, Stephan va rumbo a su habitación. Un lugar, o el único 
lugar, donde se sentía seguro. Llega la hora de cambiarse el pijama que 3 no quiso sacarse, 
1 suspira por su comportamiento tan infantil aunque ya está acostumbrado. 
Una vez vestido, se escuchan una serie de golpes leves en la puerta. 1 se sobresalta ya 
que una visita era inusual. Desconfiado por el hecho de que algo les pasara, abre la puerta 
lentamente y se encuentra con Matt, el director del orfanato.  
Matt- Stephan, el psiquiatra Andersen ha sido despedido por el incumplimiento de sus 
tareas. Yo sé que no te gusta salirte de la rutina pero hoy tendrás tu sesión semanal con la 
Señorita Amber. 
1 -¿Amber? ¿Una chica? Okey pero ¿Los días de sesión cambiaran? 
Matt-Tranquilo Steph, serán los mismos así que prepárate para entrar en 15 minutos. 
Al cerrarse la puerta, indicando que Matt se había retirado, 2 se mostro lleno de dudas, 
como siempre, su cabeza no paraba de dar vueltas, y lo único que tenía en claro en aquella 
mañana de Octubre, con las hojas cayendo de los árboles y acumulándose en el piso, es 
que una nueva y posiblemente desagradable experiencia para Stephan se acercaba. 
2 se veía muy eufórico y excitado, se puso una camisa rosa pastel que le habían obsequiado 
los directivos para su cumpleaños, fecha que coincidía con su ingreso al orfanato. 
Tomó un gel que tenía guardado para ocasiones especiales y se lo fue untando mientras 
sacaba su perfume favorito y se ponía su pantalón gastado. 
Stephan se mira al espejo con disgusto pero sabía que estas cosas eran inevitables, 
además, el reloj indicaba que faltaban 3 minutos para su sesión, lo que significaba que ya 
tenía que ir saliendo para la sala.  
Nervioso, pasa por el mismo recorrido de todos los días para ir al comedor, pero los sábados 
a las 11:15 AM se desvía hacia la izquierda para llegar a su destino. 
Una vez allí, piensa dos veces antes de tocar la puerta pero 3 comienza a llorar y la abre 
ruidosamente  
3 -¡Quiero al abuelo Andersen! 
Amber -Tranquilo Stephan lo vas a ver pronto, hoy nos toca juntos hablar un rato 
3 -Se calma e intenta hablar, pero 2 interrumpe entusiasmado por presentarse. 
2 -Hola, que tal, un gusto señorita, mi nombre es 2 y estoy encantado de estar aquí. 
Amber-Ho.. hola 2, un placer … - Dice Amber con tono de duda – Soy Amber y hoy vamos 
a tratar de charlar juntos. 
2 -Qué bien porque tengo muchas cosas que decirle… 
Stephan trataba de controlar la situación pero 2 era más fuerte. 
Sábado 10 de Octubre 11:30 AM 
La sala estaba húmeda, y rodeada de plantas, se encontraba en un profundo silencio, hasta 
que 2 continúo con la charla. 
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2 -Yo entre en la vida de Stephan a los 6 años, y lo ayude a razonar, analizar ciertas 
situaciones y a entablar conversaciones con otros seres humanos y consigo mismo, lo cual 
le resulta difícil a Stephan. 
¿Cómico, no? Algo tan simple – Proclamo 2. – 
Amber -Un poco cruel de tu parte pero, ¿hay mas como tú que ayudan a Stephan en cosas 
‘Simples’ como dices? 
2 -¡Por supuesto! Y no cabe excluir que ellos están acompañando a Stephan desde antes 
de mi llegada. 
-¡Déjame hablar 2! – Exclama 1 
La psiquiatra se quedó mirando atónita a Stephan, tratando de terminar sus sospechas 
sobre el trastorno que este padece, lo cual logro al cabo de unos segundos, se había dado 
cuenta que Stephan tenía un trastorno disociativo de personalidad, aunque era necesario 
que la sesión siga en pie y que Stephan sea escuchado a pleno. 
1 comenzó a hablar. 
Yo me preocupo mucho por Steph, tiene suerte de tenerme, en lugar de sus padres aparecí 
yo en su vida, ¡Lo salvé de muchas! No suele acudir mucho a mi ya, los adolescentes son 
así, con la iniciativa de 2 combinada con su edad, ya casi no me necesita. Extraño cuando 
él era pequeño y me hacía sentir que valía la pena. 
3 interrumpe pataleando, pero 1 vuelve a tomar el control. Trata de explicarse pero se 
enreda con sus palabras. 
Amber trata de calmar a Stephan dándole agua y ventilando el lugar, algo que logra en un 
tramo de 5 minutos. 
1 seguía allí, y estaba dispuesto a hablar por 3. 
1 -Él llegó por la necesidad de Stephan de valerse por sí mismo, 2 y yo tratamos de hablar 
con él pero ser un niño pequeño no favorece la situación. 
Solo sabemos que en el orfanato a Stephan le es imposible valerse por sí mismo. 
Amber- Te recomiendo que sigas viniendo, te receto esto, por suerte tenía una caja que Me 
había entregado el visitador médico, te ayudarán a calmarte, me alegro que hayas podido 
expresarte y poder decir tus pensamientos, ya te puedes retirar. 
Stephan se dirigió rumbo a su cuarto, pasando por aquel pasillo para finalmente llegar a su 
habitación. 
Sábado 10 de Octubre 12:30 PM 
Matt, el director del orfanato, se dirigió hacia el cuarto de sesiones de la señorita Amber, 
saliendo así de su cálida e iluminada oficina. 
Golpeó la puerta, y la señorita Amber la abrió. 
Matt-Amber, sólo te molestaré un minuto, quería saber cómo viste a Stephan, porque nos 
dimos cuenta que últimamente está actuando raro. 
Amber-Stephan sufre de un trastorno disociativo de personalidad, mejor conocido como 
personalidad múltiple, Stephan lo sabía, solo necesitaba alguien que lo escuche y un lugar 
para sentirse cómodo y entenderlo por completo, Stephan no necesitaba un héroe que lo 
salve, él es su propio héroe. 
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A veces no es necesario ver 

Luana Moio y Ángeles Schneeberger 

 

Un día, Jake estaba recostado en su cuarto, cuando escucha a sus padres pelear. La 
discusión fue algo corta comparando con las otras discusiones que tienen normalmente. 
Luego de unos minutos no se escuchaban gritos, solo podía sentir una extraña sensación 
de algo profundo proveniente del comedor, como si alguien lo estuviese llamando. Dentro 
de el, sentía algo profundo, su corazón se aceleró y comenzó a sudar un poco, también 
temblaba mucho. 
Fue a investigar que había ocurrido y en cuanto salió de su cuarto, bajó un par de escalones 
y sintió tocar algo con su pie derecho. Se arrodillo y cuando comenzó a examinar dedujo 
que era un cuerpo con algo de sangre en su cabeza. Cuando de la frente subió hasta el 
pelo sintió que era algo largo y fue ahí cuando se dio cuenta de que era el pelo y cuerpo de 
su madre dado a su larga y lacia cabellera y sintiendo sus rasgos faciales.  
Jake quedo shock pensando en que su madre estaba tirada en el piso llena de sangre. Con 
un grito desesperante intento llamar a su padre, pero resulto que él no estaba allí, se había 
escapado. Luego de unos minutos ya sabia que su madre estaba muerta. 
Una hora más tarde, llega Clara a la casa y al ver a su hermano llorando y a su madre 
tendida en el piso decide llamar a la policía. Estuvieron esperando por media hora, pero la 
policía nunca llegó, así que, Jake y Clara decidieron enterrar a su madre. Y no se les ocurrió 
mejor idea que ponerla en el gran patio de su casa. La familia Williams vivía algo alejada 
de las ciudades y el centro por lo que era la perfecta escusa de porque la policía nunca 
llegó. Además de que al prender el televisor descubrieron que había sucedió un gran robo 
en el banco mas importante de la ciudad, lo que podía ser otra razón de porque nunca 
aparecieron.  
Una semana después de lo ocurrido, Jake empezó a reflexionar sobre qué propósito tenía 
en su vida y para qué servía. Seguía muy herido psicológicamente, tenía etapas de su vida 
positivas y negativas. Entre las negativas estaba su incapacidad en la vista, que le impedía 
realizar muchas actividades, el abandono de su padre y la muerte de su madre que seguía 
siendo un misterio. Luego de un tiempo, la hermana le reveló que su padre era el 
responsable ya que el disparo en su cabeza indicaba que alguien experto en el uso de 
armas era responsable y su padre era cazador experto, además ellos dos eran los que 
estaban discutiendo y el fue quien se escapó probablemente asustado de la situación, y 
Clara estaba en lo cierto. 
A fin de mes, Clara decidió comenzar a trabajar y enviar a Jake a una escuela para ciegos. 
Al principio se negó, pero luego aceptó ir a probar un tiempo. En su primer día le fue muy 
bien. Había conocido a su primer amor, Alice, basándose en su dulzura y carisma. Ella era 
una alumna del colegio donde el asistía. Alice andaba en silla de ruedas y también era 
ciega, pero igualmente ayudaba a Jake a acomodarse a la nueva escuela. 
Lo que Jake no sabía era que ella tenía un novio que también iba a la escuela, Claus. El no 
soportaba que Jake y al pasar con Alice tanto tiempo juntos le dijo a su novia que eligiera 
entre el o Jake. Ella claramente eligió a Claus y lo dejó al pobre enamorado de Jake con el 
corazón roto. 
Jake estuvo varios días deprimido, no quería ir a la escuela, no comía, no dormía y no 
dejaba de pensar porque todo le salía mal. 
Entonces salió a caminar para despejar un poco su mente. 
Cuando decidió regresar a su casa, se dio cuenta de que estaba perdido, lo único en lo que 
podía pensar era en que las ruedas del tren que sonaban una a una ante el contacto con 
las vías. El sonido aumentaba y nuevamente sintió algo profundo que lo llamaba y lo 
incitaba a avanzar. Lo que no sabía era que el tren venía a una gran velocidad y si avanzaba 
lo iba a pisar. Cuando de pronto comenzó a avanzar guiándose por ese sentimiento 
profundo. El tren avanzaba y al ver que un chico se estaba por interponer en su camino ya 
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era demasiado tarde para parar. Jake paró de caminar y se quedó inmóvil en medio de las 
vías, sintiendo como el tren avanzaba y avanzaba. De pronto, sintió un fuerte empujón por 
su espalda. Una chica que estaba cruzando por ahí lo había visto y a tiempo logro 
empujarlo, salvándose ambos. 
Después de ese acto heróico, se presentaron y Jake algo confundido le pregunta su nombre 
y le pidió que lo acompañara a su casa y para explicarle  lo sucedido. La chica se presentó 
como Sophie y acompañándolo a su casa le contó que es lo que había pasado. 
Sophie era como un ángel que había llegado a su vida. 
Tenía el pelo castaño, unos ojos verdes, era de estatura mediana y lo único que quería era 
saber más sobre Jake. 
Al llegar a su casa, le contó todo lo que le había pasado estos años. A Sophie no le 
importaba que Jake fuera ciego. Ella sentía algo por él. 
Jake estaba totalmente agradecido y enamorado. No podía verla pero sentía que ella era 
para él. 
Gracias a ella Jake no iba a dejar que nada ni nadie lo afectara nunca más y estaba decidido 
a pasar su vida con aquella chica. 
Unos tres años después estando juntos, hicieron un pacto donde siempre van a apoyarse 
y estar el uno para el otro. Con su hermana decidieron vender la casa y mudarse a un 
departamento y nunca mas se supo nada de el caso de su madre y su padre no apareció. 
- Nunca creí que me podría pasar algo así, pero pasó. Nunca volví a sentir dentro de mi ese 
llamado profundo, al aparecer Sophie más el apoyo de mi hermana todo lo malo 
desapareció – 
- dentro de mí se sentía algo profundo, mi corazón de aceleraba y comencé a sudar un 
poco, también temblaba mucho, abrí la puerta y sentí algo en mi pie izquierdo - 
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Hidalgo Arisco 

Martina Colmegna 

 

No hay humano en la Antigua Europa que no esté al tanto de la terrible guerra entre Roma 
y Génova, Pavía y Verona, del sufrimiento ocasionado por la ambición y frialdad de estos 
reyes, quienes ignoraban totalmente el hecho de que su gente se moría de hambre y sed. 
Niños terminaban huérfanos, y la escasa esperanza que quedaba se iba yendo poco a 
poco… con cada embestida, con cada cuerpo sin vida que se desplomaba en el suelo. 
Los ojos contemplaban el horizonte con angustia, cada puesta de sol como si fuera la última. 
Incluso, en lo más profundo, deseando que lo fuera. Ningún guerrero soportaba más este 
calvario; si bien habían jurado defender su patria con esmero y pasión tiempo atrás, ninguno 
había imaginado este destino del infierno. 
Pero los años pasaban y pasaban, y no había ningún cambio: todo seguía de la misma 
forma en la que había comenzado. Alfa y Omega. Pero en ocasiones, el fin también es el 
principio. El comienzo de una nueva era en la que el coraje y la valentía son lo primero. 
Si bien la gente al recordar estos tiempos se estremece, da gracias a Dios por haber tenido 
entre sus manos un destino aún mejor para Europa.  
Ese día, en el año 477 d.C, gris como tantos otros, llegó la salvación para los romanos. Sin 
previo aviso, y pasando desapercibido entre los demás guerreros. Nadie antes lo había 
visto entre las fuerzas del ejército. Pero ahí estaba. 
Aland Obregón entró en algara al combate con elegancia y viveza, montado a un caballo 
con sus bridas. El sol se reflejó en sus rubios cabellos y su rostro jovial y risueño, 
confiriéndole más significado a su nombre, el cual se entendía como “Noble brillante como 
el sol”. Con sus manos callosas llevaba una espada Bracamarte (de un solo filo), la cual 
zarandeaba con agilidad y precisión. Sus piernas largas y robustas lo mantenían firme en 
el caballo y cabalgaba con una delicadeza admirable que resultaba atractiva.  
Los rostros incrédulos eran hasta cómicos. Los susurros aumentaban, al igual que la 
curiosidad. ¿Quién era este joven, que se presentaba sin anticipación en el campo de 
batalla? 
Pronto lo sabrían. 
El patrón se adelantó montado en su caballo y lo miró de arriba abajo, con un gesto serio. 
-Dios quisiera saber el motivo por el que estás entre mis jinetes- dijo el líder de las tropas.  
-Permítame darle una explicación coherente, mi señor- propuso Aland, recibiendo como 
respuesta un leve asentimiento.- Mi nombre es Aland Obregón, y soy el hijo del difunto 
Constantino Obregón. He estado oculto todos estos años, preparándome para este 
momento…- Todos los caballeros se encontraban estupefactos, incluso algunos se habían 
arrodillado, haciendo una reverencia frente al joven Aland, quien era el sucesor del trono 
de Roma.- Se lo ruego, deme una oportunidad para enrolarme a sus tropas y poder al fin 
vengar la muerte de mi adorado padre. 
El patrón del ejército romano meditó la petición durante un momento, para luego acercarse 
aún más al joven. 
-¿Juras que defenderás estas tierras con valentía y pasión, y que darás la vida si es 
necesario? 
Aland redujo más la distancia entre él y el líder y, con una mirada profunda, se llevó una 
mano al pecho, en donde el patrón pudo observar una cruz medieval roja bordada en su 
jubón muy característica, y dijo, en un tono de voz que les provocó escalofríos a varios 
jinetes: 
-¡Juro delante de todos ustedes!; juro por el Dios que nos protege, juro por mi padre, por mi 
honor, y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta 
que haya roto las cadenas que nos oprimen y me haya vengado de nuestros enemigos. 
¡Juro alcanzar la libertad para nuestras tierras! Y, si es necesario, dejar mi vida en combate. 
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Acto seguido, el jefe de las tropas romanas, alzó un brazo y colocó su mano en el hombro 
de Aland, al cual le dio un pequeño apretón. 
-Dios te proteja en este largo camino que vas a recorrer junto a nosotros, leales caballeros 
deseosos de una tierra libre y una victoria honesta. Ahora eres, joven Aland, parte de 
nuestro ejército, y te respetaremos de aquí hasta el fin de nuestros días. 
Como si estuviera sincronizado, un caballero se acercó a paso normal en su caballo Pinto 
y le otorgó al joven un pendón, para ser identificado. 
-Muchas gracias, mi señor-agradeció Aland. 
El cielo se oscureció, dando a entender que se avecinaba una tormenta, y fue en ese 
momento cuando Obregón recibió las noticias: los ejércitos de Génova, Pavía y Verona no 
atacaban desde hacía dos días, por lo que los caballeros aprovechaban para recuperarse, 
juntar fuerzas, repartir el botín y organizar su ganado.  
El campamento romano era humilde y diminuto, pero Aland lo encontró cálido y, de alguna 
manera, hogareño. 
Ni siquiera reparó en que había cerrado los ojos, cuando, de repente, unos gritos lo 
despertaron. Miles de gritos, miles de hombres. Todos cabalgando hacia ellos. Sin perder 
tiempo, Aland corrió a su caballo Destrier y saltó sobre él. Tomó su espada y se preparó 
para lo que había esperado toda su vida. Alzó los ojos al cielo y sonrió. Luego contempló 
su insignia en el pecho, y esta le confirió al joven más confianza y valentía, acompañadas 
de recuerdos de su pasado.  
Antes de galopar hacia el ejército enemigo, Aland lanzó un grito entre eufórico y valiente, 
que estremeció a muchos; y todos los romanos siguieron al joven como si él los estuviera 
guiando en un camino sin fin. 
Y así comenzó la batalla: cientos de hombres luchando por su vida, por la patria y la libertad. 
Espadas chocando entre sí volviéndose una agonía, cuestión de vida o muerte. Uno tras 
otro iban cayendo, de un bando o del otro, sin piedad.  
El suelo y la tierra eran regados con el tinte escarlata de la sangre. Los mejores aguantaban, 
con un solo deseo: que esto se terminara. 
La joven Roma en el año 477 d.C, recién liberada de su imperio, ahora sufría la ira de estos 
pueblos, que solo querían desquitarse entre ellos, darle fin a la existencia de sus enemigos. 
Los inicios del conflicto entre estas ciudades se remontaban a tiempos remotos, no tenían 
principio y nadie sabía cuál había sido su origen. Lo único que pensaban era que debían 
defender sus tierras como fuera, sin dudar ni un instante.  
El sol caía y los caballeros seguían en una guerra fría y un enfrentamiento feroz. Muchos 
intentaban escapar, pero sus corceles no lograban salvarse del filo de la espada, el cual los 
llevaba a su destino final.  
Aland observaba todo este martirio con una opresión en el pecho, la cual se le hizo muy 
familiar. Esa misma sensación la había tenido cuando había visto morir a su padre. Y 
entonces lo entendió: esa gente era su familia, y debía protegerla, sin importar qué.  
Como una ráfaga, entró en algara y arremetió con ira a los soldados enemigos; cada 
embestida con su espada era una herida de su pasado, que aún sangraba. Él solo quería 
respirar, resultar vencedor y ser un héroe por siempre. 
En ese instante, divisó una figura en un despeñadero cercano, y se apresuró a alcanzarla. 
Ágilmente, Aland esquivó los ataques que le lanzaban los guerreros y comenzó a escalar 
la meseta con su hábil caballo. Ya el sol se estaba poniendo, y los pocos rayos cálidos del 
atardecer iluminaron su jovial rostro. 
Al igual que el del otro joven, a quien Aland reconoció enseguida. 
-Drake… ¿eres tú?- susurró Aland, y desmontó de su caballo.  
Una suave brisa revoloteaba entre los dos hombres. Drake Idígoras y Aland Obregón se 
miraron fijamente en silencio durante segundos que parecieron eternos. 
-Aland- repuso Idígoras, cortante-. Creí que habías muerto. Al parecer los rumores son 
ciertos. 
El silencio constante ya provocaba un zumbido fastidioso en los oídos. 
-Has cambiado- dijo Drake, y Aland rió. 
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-Bueno, considerando que la última vez que nos vimos éramos tan solo unos niños- dijo 
con una sonrisa. Esa sonrisa suya tan característica. 
-Te he extrañado- soltó Drake, y Aland cortó la distancia entre ellos y lo abrazó, susurrando 
que él también lo había hecho. 
Unos gritos y fuertes ruidos los devolvieron a la realidad, y Drake pudo observar cómo la 
preocupación inundaba el rostro de su amigo, el cual ya estaba listo para regresar a la 
batalla y dejar todo su ser allí, sin ningún respiro. Él no daría descanso a su brazo hasta 
terminar con su deber. Con esto en mente, regresó a su caballo, preparado para volver al 
combate, cuando el azabache se le acercó. 
-Puedo ayudarte, si así lo quieres- dijo. 
-Un alma más dispuesta a sacrificarse por estas tierras, no será rechazada- dijo el rubio, 
con una humildad y autenticidad ilusorias.  
-Guíame, noble Aland, a tus campamentos para recobrar fuerzas. Yo te seguiré, como fiel 
vasallo.  
Y así fue. Aland Obregón y Drake Idígoras partieron a galope hacia el infierno 
desencadenado por estas tropas. 
El mancebo rubio iba al frente, con una presencia imponente, dando fin a la vida de muchos 
caballeros enemigos, que no lograban escapar del jinete indomable y su pasión inalterable.  
Aland estaba tan adentrado en sus pensamientos y en el combate, que no reparó en que 
Drake no se enfrentaba al ejército enemigo, ni arremetía contra ellos… y tampoco era 
atacado. También le pasó desapercibida su sonrisa macabra. 
Quien observaba al joven brillante como el sol, resultaba asombrado e intimidado por su 
autenticidad y energía, ya que peleaba hasta el cansancio. Cada movimiento era certero y 
vivaz, infundiendo terror en los jinetes del bando contrario. Fue así como obtuvo el apodo 
de “Hidalgo Arisco”, el cual se refería a Aland como un noble salvaje y rebelde, imposible 
de conducir. 
De repente, Aland se volteó, tal vez por instinto, y vio a Drake totalmente intacto y sin 
señales de heridas o esfuerzo. Sus ojos se dirigieron súbitamente hacia el jubón que 
sostenía su compañero, encontrándose con una traición que le provocó a Obregón dolor e 
incredulidad: Drake Idígoras llevaba la insignia del bando enemigo. Apoyaba al ejército de 
Génova, Pavía y Verona, las ciudades por las que sentía un odio inhumano. Había estado 
tan cegado por la presencia de su amigo, que su intuición se había congelado.  
Mientras tanto, los jinetes adversarios habían comenzado a posicionarse alrededor de 
Drake, protegiéndolo.  
Aland sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, para luego dar paso a una ira que le 
confirió descargas eléctricas a todo su cuerpo. Sin esperar más, arremetió con furia al 
pelinegro, el cual rápidamente sacó su espada y bloqueó el ataque de Obregón. Las 
espadas chocaron con fuerza y ambos jóvenes quedaron cerca uno del otro, separados por 
sus armas. Las lágrimas caían por el rostro del rubio, provocando la risa de su oponente. 
-Pobre Aland- susurró Drake, profundamente- No todo salió como tú querías ¿No es así? 
Tu padre estaría muy decepcionado de ti, si tan solo estuviera vivo…- repuso de forma 
maligna. 
Y eso fue una bomba que anunció el terrible enfrentamiento que se avecinaba. La 
respiración del Aland se intensificó, y, sin pensarlo, acometió a su oponente con todas sus 
fuerzas. La escena a ojos de los demás era impactante, el Hidalgo Arisco parecía poseído, 
arremetiendo a gritos con una furia que parecía impropia de él y que también sorprendió a 
Idígoras, al sentir el frío del metal en su estómago, provocando que su sangre brotara de 
forma desbordada. Drake miró a su amigo a los ojos y dio su último suspiro totalmente 
incrédulo de que este hubiera sido capaz de darle fin a su vida en un segundo. 
Aland miró aterrorizado el cuerpo que yacía inmóvil y deseó que las cosas hubieran sido 
diferentes, pero su deber era defender sus amadas tierras. Luego, observó el horizonte con 
un sentimiento de culpa, pero el sol le dio fuerzas para seguir adelante. 
Ese mismo sol, se puso incontables veces más, para dar paso a los años.  
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Para ese entonces, Aland se convirtió en un adulto, y las noticias de sus hazañas circulaban 
a lo largo de todas las murallas, por lo que Obregón era conocido y admirado por muchos. 
Durante todos esos años que pasó luchando para conseguir la paz absoluta para Europa, 
se volvió un caballero más experimentado y era honrado por todos sus seguidores. Pero el 
noble muchacho jamás pudo olvidarse de Drake Idígoras, y lo mucho que le había dolido 
su traición. 
Finalmente, en el año 483 d.C, luego de tanto esfuerzo y sacrificio, Aland pudo lograr su 
objetivo, y estableció la paz para los territorios de Roma, Génova, Pavía y Verona. Tantos 
años de guerra y conflicto, y Obregón había llegado para salvar a estas tierras y darles la 
posibilidad de convivir sin disturbio alguno. 
Ahora el antiguo continente europeo era un lugar pacífico y alegre, preparado para recibir 
un gran futuro, colmado de progreso y armonía, mientras se llevaba a cabo la 
reconstrucción de las murallas de la ciudad de Roma, que habían sufrido daños en esta 
guerra. 
Por supuesto, Aland Obregón fue siempre recordado y admirado por todos los habitantes, 
debido a su entusiasmo y afán por conseguir para Roma el destino que se merecía. 
Además, sus logros se relataban en las Canciones de Gesta y antiguos manuscritos 
Medievales. El joven pudo al fin casarse con una muchacha Pavesana muy hermosa, y 
gobernar las tierras romanas como un fiel rey durante muchos años. Lo hizo con justicia y 
generosidad. Según la gente que estuvo con él en sus últimos días, jamás perdió la viveza 
tan característica, sonriendo cada vez que recordaba los tiempos en los que era llamado 
“Hidalgo Arisco”, noble indomable. 
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El heredero de la joya 

Rocío Coto y Araceli Figueira Campos 

 

Al sur de España había una Aldea llamada Artar, en el cual habitaban muy pocas personas 
y todos eran muy amables entre sí. En este vivía un hombre muy importante y querido por 
el pueblo, Bruno Tarrazco. Físicamente era muy atractivo: tenía ojos cafés, pelo castaño, 
tez blanca y una cautivadora sonrisa. Pero lo que más lo destacaba era su personalidad tan 
humilde y bondadosa. 
Provenía de una familia de clase alta y de mucha importancia en su tierra natal, Castalia, 
donde había vivido con su padre, Antonio, su madre, Estela y su hermano mayor, Samuel. 
Durante su adolescencia, su padre falleció de una enfermedad no reconocida en ese 
entonces. Su fortuna quedó en manos de sus dos hijos, pero Samuel logró traicionar a 
Bruno y quedarse con todas sus riquezas. Debido a este acontecimiento, él y su madre 
decidieron comenzar de cero en Artar, donde vivía una de sus tías. 
En muy poco tiempo logró ganarse el cariño de la aldea por sus buenas acciones como 
ayudar a los más necesitados y defender los derechos de su pueblo. Decidió abrir un 
espacio en el cual los habitantes podían comunicarse con él y hablarle sobre sus problemas. 
Una mañana, Bruno se despertó oyendo ruidos no habituales y salió a ver qué sucedía. Se 
encontró con un descontrol en el pueblo sin entender qué estaba pasando. De pronto, un 
joven se acercó a él anunciándole que un grupo de hombres armados lo buscaba en la 
entrada para conversar sobre un asunto pendiente. Él se dirigió hacia allí, preguntándose 
quiénes podrían ser y qué buscaban. Al llegar, un muchacho alto y robusto, bajó de su 
caballo y se acercó hacia él. 
Al estar frente a frente, lo reconoció: era su hermano, Samuel. Este, fingiendo amabilidad, 
lo saludó muy cariñosamente y se mostró interesado por su bienestar. Para ese entonces, 
el pueblo curioso de lo que pasaba, se había dirigido hacia la entrada. 
Bruno, desconcertado por la llegada abrupta de Samuel, le preguntó qué buscaba en Artar, 
dado que él ya lo tenía todo y había dado a entender que no lo necesitaba ni a él, ni a su 
propia madre. Este le respondió: 
Querido hermano, me he enterado que nuestro padre, te ha entregado antes de morir su 
preciado anillo de oro, y como soy el hermano mayor y tengo todas sus riquezas, me parece 
correcto que la joya quede en mis manos 
A lo que Bruno contestó: 
No puedo creer que te hayas tomado el atrevimiento de causar todo este alboroto por un 
anillo que tiene un valor sentimental que tú no podrías apreciar 
Luego de un rato de conflicto entre ambos, Samuel, furioso con su hermano, lo amenazó 
con que, si no le entregaba el anillo por las buenas, se lo sacaría por las malas. Bruno con 
una decisión tomada, le dijo que este nunca sería suyo y lo obligó a irse. Este se fue de 
Artar pero prometió volver por lo que le pertenecía. 
Los siguientes días fueron muy duros para el pueblo; todos tenían miedo de que Samuel 
regresara y les hiciera daño. Bruno intentaba calmarlos diciéndoles que él los defendería a 
muerte. Luego de una semana sin señales de su hermano y sus hombres, comenzaron las 
amenazas: un amanecer se encontraron con todos sus cultivos destruidos, los cuales 
debían ser plantados nuevamente y tardarían meses en crecer. Otra noche, sucedió lo que 
llevó a Bruno a ponerle fin a su hermano: todos los niños de Artar habían sido secuestrados. 
Los habitantes estaban desesperados y le rogaban que hiciera algo para resolverlo. 
A la mañana siguiente, él se dirigió a Castalia en busca de su hermano con la intención de 
solucionar este grave conflicto. Al llegar a la lujosa casa donde siempre habían vivido, se 
anunció y pidió hablar con Samuel. Este lo recibió en su sala principal y comenzaron a 
charlar. Bruno le dijo: 
No conseguirás el anillo tan fácil, por eso, te ofrezco un enfrentamiento en Artar. Si tú ganas, 
podrás quedarte con la joya y yo me iré de España, pero deberás aceptar que si yo salgo 
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victorioso devolverás a los niños, me quedaré con la joya y me darás la parte de la fortuna 
que siempre me correspondió. 
Samuel escuchó su propuesta y decidió aceptarla. 
Luego de dos semanas de preparación de ambos, llegó el gran día. 
El mayor de los Tarrazco, acompañado por sus hombres, llegó a Artar. Mientras que el 
menor, junto con el pueblo, lo esperaba en el centro de combate. 
Al estar frente a frente tomaron sus armas de lucha, se dieron de la mano y comenzaron la 
pelea.  
Samuel fue directo a Bruno, y como tenía más experiencia con la espada, logró dominar la 
primer parte de la pelea. Al principio fue hacia el pecho, pero Bruno supo defenderse contra 
este ataque. Luego se dirigió a sus manos. Samuel creía que si se las cortaba no podría 
tomar la espada y esto terminaría, pero lo único que logró fue darle un raspón en el brazo. 
Bruno no era bueno atacando, pero sí sabía defenderse. Esto fue así un largo tiempo, 
ataque del mayor y defensa del menor. Tanto las personas que observaban como ellos 
mismos, notaban que no iban a llegar a ningún lado, por lo que Bruno decidió arriesgarse y 
atacarlo donde no corriera riesgo de muerte ya que sus principios no lo permitían. Así que 
fue hacia sus piernas. Sorprendentemente para todos, inclusive para el mismo Samuel, su 
ataque fue preciso y acertado. El mayor de los Tarrazco había caído por la herida en su 
pierna izquierda, sin embargo, esto no lo detuvo, se puso de pie y más furioso que nunca, 
se lanzó contra su hermano. Las personas no sabían qué pasaba. Ambos hermanos daban 
vueltas sobre el piso, se veía sangre y se oían gritos, pero nadie entendía de quiénes 
provenían, hasta que estos se separaron¬; estaban ensangrentados y con cortaduras. 
Samuel apenas podía caminar y Bruno estaba agotado. 
Como pudieron, caminaron para quedar frente a frente como al comienzo. Bruno dijo: 
Esto no tendría que haber sido así; tendrías que haberte quedado en Castalia y no venir a 
buscarme para matarme por algo que no necesitas. 
Samuel exhausto y con la voz rasposa le respondió: 
Esto es exactamente lo que tendría que haber ocurrido: tú intentando solucionar los 
conflictos hablando y yo atacando. 
En ese instante Bruno cayó desplomado al piso, ya que Samuel le había clavado un puñal 
directo al pecho. 
Él y sus hombres cantaban victoria; ya estaba planeando por cuánto dinero iba a vender el 
preciado anillo de su padre, mientras que el pueblo estaba desconcertado y lloraba por la 
pérdida de su héroe y los niños que probablemente serían tomados de esclavos por 
Samuel. 
Cuando ya todo parecía finalizado y se creía que el Gran Samuel Tarrazco había vencido 
a su hermano menor, una espada salió disparada hacia las costillas de este. Nadie podía 
creerlo; era Bruno. A pesar de la grave herida que había recibido, tomó todas sus fuerzas 
y logró terminar lo que le correspondía. 
Samuel estaba tendido en el piso cuando Bruno se acercó cómo pudo hacia él y su hermano 
mayor le dijo: 
Hazlo, mátame de una vez y quédate con todo lo que no tuviste 
Bruno soltó una pequeña sonrisa y le contestó: 
No lo haré, si así fuera me convertiría en una persona tan horrenda como tú. Como bien 
dijiste, esas no son mis maneras, sino las tuyas. 
Finalmente se reconoció a Bruno como el ganador. Según el acuerdo, Samuel entregaría 
su parte de la herencia y devolvería a cada uno de los niños. Tal como lo dijo, lo cumplió, 
pero esto no lo libraría del mal que le había causado al pueblo de Artar. Los habitantes de 
este dijeron que no harían lo mismo que su hermano y ellos, si se animarían a matarlo. 
Al otro día, al anochecer, toda la gente se había reunido en las calles para celebrar la gran 
victoria de Bruno. En un momento, este notó que un grupo de hombres y mujeres se 
reunieron apartados de la celebración y se fueron de allí juntos. Decidió seguirlos. Estos se 
dirigían a la celda donde, por el momento, tenían cautivo a Samuel, debido a que su 
hermano menor, quería alejarlo de Artar pero sin hacerle daño. Aunque las intenciones de 
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estos habitantes, eran muy distintas. Habían planeado un escape: sacarían a Samuel del 
pueblo y lo llevarían lejos donde no los vayan a encontrar, para asesinarlo de una vez por 
todas. Antes de que esto suceda, el menor de los Tarrazco logró detenerlos y dijo que esto 
no era correcto, que Samuel ya había pagado por sus delitos. Pero para ellos esto no era 
suficiente y seguían creyendo que la  venganza que merecía, era la muerte. Bruno rogaba 
que no lo hicieran, que sabía todo el mal que había provocado pero que no era la mejor 
solución. Este grupo seguía fiel a su decisión, pero le ofrecieron un pacto: si no quería que 
lo asesinaran, tendría que irse de Artar con su hermano y no volver jamás pero si no 
aceptaba, Samuel sería asesinado y este no podría impedirlo. Todos creían que su héroe 
no sería capaz de dejar su aldea, pero la decisión de Bruno demostró lo contrario. Apoyó a 
su hermano, que a pesar de sus acciones, era parte de su familia y sabía que cualquiera 
podía cometer un error, a cambio de un poco de poder.  
Finalmente, Bruno no volvería a pisar las tierras de Artar, donde había vivido su vida entera 
y se había ganado el cariño del pueblo. Esto no fue apoyado por todos los habitantes pero 
él estaba seguro que sería lo mejor para ellos y que lo terminarían aceptando. Luego de 
una larga despedida y con un par de lágrimas en su rostro, los Tarrazco junto con su madre, 
se dirigieron a su pueblo de origen, Castalia, donde Samuel había invertido todas sus 
riquezas y contaban con una gran castillo donde quedarse los tres juntos y poder estar a 
salvo. 
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La escapatoria 

Valentina Cerrone, Lourdes Dagna y Victoria Brites 

 

Todo comenzó en Grecia, Mikonos, cuando nació Lewis hijo de los reyes Maira y Melenko. 
Ellos deseaban que él fuera un rey ejemplar, honesto y leal. 
Lo criaron con amor y sobre todo felicidad; Lewis era una gran persona. 
Los años pasaron y ya casi era un adulto, se acercaban sus 18 años. Era alto y robusto con 
una cabellera color rojiza y unos ojos verdes que enamoraban a cualquiera. Pero sacando 
de lado lo superficial ra inteligente, leal, honesto, intuitivo, reservado y paciente. Y todas 
estas cualidades hacian que todas las personas del reino lo amaran. 
Admiraba a los guerreros por proteger de la mejor manera a su pueblo. Y de ahi salio la 
idea de convertirse en uno de ellos, aunque sabía que eso haría enojar mucho a sus padres. 
Pero Lewis tenía el sentimiento de lucha dentro de él. 
El momento de embarcar hacia la guerra fue el dia de su cumpleaños, tenía que armar un 
plan para partir, sin que nadie más que los guerreros diera cuenta. Pero él no iba solo para 
mantener seguro a su pueblo sino que iba para encontrar a su mejor amigo y soldado Mirko, 
que había sido raptado por los atenienses. La razón por la cual lo habían secuestrado fue 
porque sus enemigos querían tomar su sangre y que sus habilidades habites en sus 
organismos. Eso era lo que los atenienses habían comunicado en una carta a los reyes. 
Llego el dia del cumpleaños, Melenko y Maira estaban muy felices; ya estaban planeando 
la ceremonia de coronación. Luego tuvieron una hermosa cena en la que Lewis aprovechó 
para despedirse de sus padres. Más tarde esa noche se escapó por su ventana con su 
espada y armadura y huyó en su caballo. 
Al llegar a la embarcación todo ocurrió según su plan: nadie se había dado cuenta de su 
escape. 
Siete días después embarcaron en el territorio de guerra, es decir, Atenas. Al llegar ya era 
muy tarde, entonces decidieron armar el campamento y descansar. Al salir el sol lucharon 
con todas sus fuerzas.Lewis era inexperto pero gracias a las enseñanzas que le había 
dejado su amigo pudo combatir. 
Y a habían pasado diez horas de guerra y los mikonos estaban derrotando a sus enemigos, 
aunque eso todavía no había terminado. 
Luego de tres largos años la guerra finalizó, pero faltaba encontrar a Mirko para llevarlo de 
vuelta a donde pertenecía. 
Los guerreros entraron al castillo de Atenas y encontraron un calabozo. Lewis entró solo 
mientras los demas seguian buscando. 
Lewis no lo encontraba. Hasta que vio a una persona, con un aspecto similar al de Mirko, 
pero no creía que fuese el, ya que no estaba en una celda y estaba hablando con un 
ateniense. Y fue entonces cuando lo escucho decir: Alejandro, ahora tu encierrame aquí, 
para que de esta manera piensen que estoy prisionero, y cuando me saque y volvamos a 
Mykonos, yo les abriré las puertas de castillo a ustedes para que podamos saquear y ocupar 
sus tierras. Lewis, su familia y sus guerreros pagaran por todo el daño que me hicieron a 
mi y a todo el pueblo ateniense también.   
Luego de que Lewis escuchó lo que Mirko le estaba diciendo al guerrero ateniense, se retiró 
y se fue hacia el campamento. Armó un plan, muy sigiloso. Lo compartió con muy pocos 
guerreros para mantener la discreción: actuarían como si nada hubiera ocurrido, salvarían 
a Mirko y lo llevarían a Mikonos. 
Después de haber hablado con los leales guerreros, fueron nuevamente a las celdas del 
castillo a buscar a su gran “amigo”. Mirko hizo como si estuviera feliz de haber sido salvado 
y ellos actuaron de la misma manera,  como si estuvieran felices de haberlo encontrado. 
Luego del rescate, desarmaron el campamento y fueron rumbo a su querida isla. Tardaron 
ocho días en llegar ya que los sorprendió una fuerte tormenta. 
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En el muelle estaban todos los ciudadanos esperando a sus guerreros luego de la gran 
victoria, pero también, estaban los reyes, o sea los padres de Lewis. Ellos estaban 
decepcionados ya que él se había fugado y porque se habían dado cuenta de que no quería 
ser rey, sino un guerrero. 
Melenko y Maira tuvieron una charla con Lewis, la cual resultó triunfal para él, ya que sus 
progenitores lo entendieron. 
Durante la noche  se realizó una fiesta para los héroes de Mykonos, donde estaban las 
personas más importantes del pueblo; todos estaban disfrutando del momento y de la 
victoria por lo cual se extendería hasta el amanecer.  Mirko aprovechó la situación ya que 
todos estarían dormidos luego de la celebración, y fue directo hacia el muelle a esperar a  
los atenienses para empezar su plan. Se dirigieron hacia el castillo para comenzar a 
saquearlo, por eso entró primero para guiarlos, se dirigieron al oro y las joyas. Tomaron y 
guardaron todo lo que podían. Luego fueron a destruir los demás sectores y a robarse las 
espadas de plata; pero cuando ya estaban saliendo, se encontraron a Lewis y a todos los 
guerreros, prohibiendoles la salida. A pesar de esto, los atenienses intentaron escapar, e 
iniciaron una batalla donde murieron muchos guerreros de ambos lados, pero finalmente 
los miconos fueron los vencedores. 
Mirko fue encerrado en la celda del castillo con los demás atenienses que sobrevivieron. 
Unos días después, Lewis fue a hablar con él para poder entender por qué había hecho 
todo eso, pero no quería confesarse. Horas más tarde, por fin contó sus motivos. Él había 
sido abandonado al nacer, por lo tanto había sido criado por los guerreros hasta que conoció 
a Lewis, con quien se volvió inseparable. Por lo tanto Mirko pasaba muchos días en el 
castillo de su mejor amigo, donde comenzaron a crecer sus celos  por la vida que tenía 
Lewis. Pasaron los años y seguían siendo como hermanos hasta que Lewis le contó 
que quería ser guerrero y no un rey. Esto hizo que sus celos explotaran ya que siempre 
había soñado con esa vida y su amigo la había tirado a la basura. Mirko no podía entender 
cómo Lewis no quería ser quien dirigía el pueblo. Por estos motivos fue que armó la 
estrategia, para vengarse y poder tener lo que su amigo desperdició y además utilizó a los 
atenienses porque era obvio que aceptarían pelear con los miconos por la batalla que 
habían perdido. 
Lewis escuchó todas las razones pero él nunca iba poder perdonarlo ni podía ponerse en 
su lugar ya que él le había enseñado a ser leal con las personas. 
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El salvador 

Magalí Anfuso 

 

Ésta es la historia de un hombre, John. Él vivía en un pueblo llamado Pragun, en Chuslus. 
Su vida no había sido fácil. De niño había sufrido mucho, había perdido a sus padres cuando 
tenía ocho años y tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos pequeños. Para eso, 
trabajo la tierra y así consiguió que no les faltaran alimentos. 
Un día, se hizo presente el personal del gobierno y, al ver que los tres eran menores, 
decidieron llevarlos a un instituto. Ese fue el comienzo de una triste etapa. Los más chicos 
fueron entregados a una familia que nunca permitió que los hermanos vuelvan a reunirse. 
John, en cambio, como ya era un poco mayor fue dado a una familia que lo hizo trabajar 
duramente como esclavo. 
Los años pasaban y él no podía siquiera pensar en cómo reencontrarse con su familia. Los 
días eran todos iguales: trabajaba duro desde el amanecer hasta que se hacía de noche y 
él caía dormido en un colchón. 
Cuando cumplió dieciocho años, pudo escapar de la casa donde estaba y recuperó su 
libertad. Sin embargo, no sabía lo que era eso ya que nunca había sido libre. 
Lo primero que hizo fue ocupar una vieja granja que estaba abandonada. Trabajó la tierra 
y consiguió algunos animales; arregló la casa y pronto conoció a una mujer con la que tuvo 
dos hijos. 
Todo era felicidad; pero una noticia cambió la situación. 
Chuslus le declaró la guerra a Yuglas y él tuvo que ir al frente. 
Fueron meses de tortura psicológica y física. Cuando la guerra terminó , John regresó a la 
granja para reencontrarse con su familia. Lo que encontró fue más duro que todo lo que 
había vivido hasta ese momento. Ellos habían contraído una rara enfermedad que nadie 
podía curar y el final fue trágico: murieron y sus tierras fueron destruidas. 
A partir de ese momento, John se convirtió en una sombra: se quedó completamente solo 
y empobrecido. Nunca más tuvo amigos ni familia. 
Con el paso del tiempo, viviendo como vagabundo, encontró una manera de disminuir su 
tristeza: ayudar al prójimo. 
Vagando por las calles abandonadas, descubrió un viejo palacio deshabitado. Lo 
acondicionó y llevó a las personas que quedaron sin nada después de la guerra contra 
Yuglus a vivir allí, junto a él. Así se ganó el cariño de todos. 
Meses más tarde, escucharon golpes en la puerta. Cuando se asomaron, vieron al rey 
Fernando de Chuslus con sus tropas. 
Todos se asustaron y escaparon por una ventana de atrás hacia un viejo almacén, pero 
John decidió quedarse para ver qué necesitaban. 
El rey quería felicitarlo por su increíble trabajo y entregarles tierras para que puedan vivir y 
trabajar allí. De ese modo, podrían ganar dinero suficiente para sostenerse decentemente. 
Después de unos meses de una vida tranquila, el rey de Yuglus, enemigo del rey Fernando, 
se enteró que John no solo ayudaba a los ciudadanos de Chuslus sino también a los de 
Yuglus que habían sido echados después de la guerra. 
Su enojo fue tan grande que fue a buscar a John. Cuando lo encontró, amenazó con matar 
a todos si no les entregaba a las personas de su reino. Él se negó y decidió esconderse 
con los demás en un refugio bajo la granja. 
Como el rey había ido solo, tuvo que esperar a sus tropas y eso les dio tiempo para armar 
un plan de escape. 
John estaba desesperado, no le importaba mucho su vida ni lo que le pudiera suceder, pero 
estaba muy preocupado por los demás, sobre todo por los niños. 
Evaluó distintas posibilidades: 
Debería entregar a los que habían sido echados, aun sabiendo que serían fusilados y vivir 
con ese peso sobre su conciencia. 
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Llegar a un acuerdo con el rey de Yuglus que debía incluir, sin duda, el perdón de sus ex 
ciudadanos. 
Escapar antes de que lleguen las tropas. Pero sabía que sea donde sea, él los encontraría. 
No le importaba ya su vida, pero no podía permitir que por apresarlo, le haga daño a otras 
personas. 
Después de pensar por unos instantes, se decidió por escapar. Así lo hizo antes de que las 
tropas lleguen al lugar. Encontró una casa muy humilde. Allí vivía una familia numerosa que 
sin dudarlo, les abrió las puertas de su casa y les brindó ayuda. 
Cuando terminaron de cenar, John comenzó a contarle su historia al matrimonio. 
Mientras lo hacía, notó que el hombre lo escuchaba atentamente y de sus ojos empezaron 
a caer lágrimas. Inmediatamente, dejo de hablar de su vida y le preguntó por qué estaba 
así. 
El hombre miró a su esposa, luego a John y dijo: “yo soy uno de los pequeños que 
alimentaste cuando tenías solo ocho años. Nuestro hermano murió al año siguiente de que 
nos llevaran y a mí jamás me permitieron intentar buscarte. Por eso, cuando fui mayor decidí 
escapar de esa familia y venir hacia acá. Sabía que tarde o temprano teníamos que volver 
a estar juntos”. John no podía creer lo que estaba escuchando. Decidir escapar del rey 
había sido la mejor elección que podía haber tomado. Se abrazaron y lloraron juntos por 
todo lo que no habían podido compartir de niños. 
Mientras eso pasaba el rey Fernando se entrevistó con el rey de Yuglus y llegaron a un 
acuerdo: los ex ciudadanos de su pueblo no podrían volver nunca más a su patria, pero les 
perdonaba la vida. Las tropas de Chuslus fueron a buscar a John para informarle lo 
decidido. 
Como premio y en agradecimiento a la ayuda brindada, John recibió de manos del rey 
Fernando un título de nobleza, tierras y personal que trabajaría para él. Se hizo una gran 
fiesta en el pueblo. 
A partir de ese momento, John nunca más estuvo solo. Su hermano y su familia se fueron 
a vivir con él y estuvieron juntos y felices por siempre. 
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El terror de los mares 

Abril Guzmán y Laureano Rojas 

 

Hace ya mucho  tiempo, existió un niño llamado Aarón Gerardi de Mirlan, de extraordinaria 
belleza y muy reconocido por su bravía. Hasta sus doce años vivió una vida normal, con su 
familia, compuesta por su hermano menor, Guzmán Gerardi de Mirlan, y sus padres Elvira 
y Fernando Gerardi.  
En una callada y oscura noche, de las profundidades del océano, surgió una bestia de un 
tamaño inmenso, acorazada de filosas y plateadas escamas. Era similar a una serpiente, 
con colmillos, que a simple vista parecía poder destrozar las paredes más gruesas del 
castillo de Aragón. Mientras la gente gritaba y huía a toda prisa de las costas, esta bestia 
asesina avasallaba todo a su paso dejando así, gran parte del pueblo en ruinas. En uno de 
sus potentes ataques dejó muy mal a heridos a los padres de los niños. Al ver esto, Aarón 
corre a toda prisa para socorrerlos y al llegar, su madre en forma de susurro le dijo- Querido 
hijo, te espera un gran futuro, lo vi en uno de mis sueños. Huye de Mirlan y llévate a tu 
hermano contigo. Ve y busca a tu tío, Marcos Gómez, en Castilla, el los ayudara.- Sin otra 
palabra que decir, derramó su última lágrima y ambos padres fallecieron en el acto. 
Al ver esto, ambos quedaron destruidos. Guzmán lloraba, de la angustia y miedo, 
abrazando a Aarón por la espalda. Este último, estaba igual que su pequeño hermano, sin 
embargo, tras derramar unas cuantas lágrimas, tomó la decisión de apagar sus 
sentimientos por el momento. Se levantó viendo a sus padres, agarró de la mano a Guzmán 
y lo llevó corriendo a su escondite secreto en el bosque, para poder sobrevivir al poder del 
animal. 
Cuando llegó la noche, Guzmán dormía profundamente, mientras que su hermano no podía 
conciliar el sueño. Él escuchaba los gritos atemorizantes de sus vecinos, el sonido de cómo 
el pueblo era destruido; todos se estaban muriendo y el no podía hacer nada para evitarlo. 
A la mañana siguiente, cuando todo parecía irreal, Aarón tuvo que caer en la  realidad. A 
partir de ese momento, solamente eran él y Guzmán, y debía protegerlo como su madre le 
había pedido. 
Despertó a su hermano de su largo sueño y rápidamente tomaron rumbo al pueblo más 
cercano, el cual se llamaba Liqa. Una vez que terminaron su largo recorrido y llegaron a su 
destino, se dispusieron a encontrar a un alma bondadosa que les regalara dos pedazos de 
pan y un poco de agua. Fueron tocando de puerta en puerta y nadie los recibían como ellos 
necesitaban; hasta que llegaron a un puesto, donde se hallaba un mercader y dos caballos, 
Aarón le preguntó humildemente- Buenos días señor, sé que es una molestia, pero nos 
podría regalar un poco de comida para nosotros, por favor.- Guzmán al escucharlo agrego 
- Señor, ayer vino una bestia gigante a nuestro pueblo, mató a todos… incluyendo a 
nuestros padres. Señor, necesitamos su ayuda. El hombre al escuchar la historia de los 
niños, se conmovió y decidió darles lo que necesitaban y dijo –acompáñenme a mi tienda 
y cuéntenme más sobre esa tal bestia- , al instante los niños siguieron al extraño. Una vez 
allí el hombre desconocido les dio la comida y dijo- Coman con tranquilidad, han pasado 
por algo horrible y aun así siguen siendo fuertes. Me llamo Malcom y me gustaría cooperar 
con ustedes. 
Sí ustedes desean, pueden contarme lo sucedido y voy a tratar de ayudarlos, porque al 
verte -refiriéndose a Aarón- tu dolor  y tus ganas de vengar a tu familia están en tus ojos, 
eres un niño fuerte. ¿Qué es lo que necesitan? -Nuestra madre nos dijo que debíamos ir a 
Castilla a encontrarnos con nuestro tío- dijo Guzmán y Aarón agrega- pero no tenemos idea 
de cómo ir hasta allá ¿nos podría decir cuál es la ruta?- 
Sé cómo llegar, pero no creo que lo logren solos- dice Malcom- soy un mercader, viajo todo 
el tiempo para poder vender y mi próxima parada es Castilla. Me gustaría ayudarlos en su 
viaje.- Les sorprendió la respuesta que les dio Malcom  y con mucha gratitud aceptaron su 
propuesta. Posteriormente, ambos niños durmieron en la tienda de aquel hombre para que, 
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en la mañana siguiente poder salir rumbo a su destino. Durmieron poco, debido a que 
Malcom quería salir temprano de Liqa, entonces él los despertó y los llevó hasta su carreta. 
Fue un viaje de dos días, en el trayecto del mismo, Malcolm preguntó nuevamente por el 
monstruo –¿cómo se veía?- el niño mayor respondió con timidez –era una serpiente enorme 
de escamas platinadas y colmillos inmensos-, -Hmm… creo que sé a qué te refieres, cuenta 
la leyenda que en las costas de Aragón habita una bestia temible y de gran poder, con la 
capacidad de matar a cien hombre con un solo movimiento, los pescadores lo llamaban 
Eilodon, el terror de los mares; no obstante, simplemente era eso, una leyenda- contó 
Malcolm. Asombrado por lo mencionado, Guzmán dice- y si solo es eso, ¿Por qué apareció 
ahora?- Aarón le responde a su hermano- eso es lo que nos toca resolver ahora. Necesito 
saber el por qué apareció y matarlo como lo hizo con mis padres- Se notaba la ira en sus 
ojos. 
El hombre pasmado por la furia de las palabras de un niño, de tan solo doce años, le dijo- 
tranquilízate, no te precipites. Aun eres muy joven como para decir ese tipo de cosas con 
tanta serenidad. Si quieres vencer a Eilodon, debes crecer y entrenarte para lograr ser el 
mejor guerrero, tienes mucha sed de venganza que debe ser controlada. 
Aarón comprensivo con las palabras de Malcom, le respondió- No  te preocupes por mi 
amigo. Cuando lleguemos a Castilla, encontrare a mi tío Marcos Gerardi. Él es un general 
muy conocido por su forma de luchar; voy a hacer todo lo posible para que me vea digno, 
así poder aprender de él el arte de la guerra. 
Una vez concluido el viaje, Guzmán y Aarón se despidieron de su nuevo amigo y se 
adentraron al gran reino de Castilla. Se dispusieron a encontrar el hogar de su pariente, por 
lo tanto, iban preguntando a toda persona que se cruzara en su camino si conocían la 
ubicación de su vivienda. Luego de una tardía búsqueda, por fin encontraron la gran casa 
de Marcos. Tocaron a la puerta y él les abrió; y al unisonó los hermanos dijeron- 
necesitamos tu ayuda querido tío. 
El General asombrado y confundido, por la presencia de ambos niños les dice – ¿De qué 
me están hablando? ¿Quiénes son ustedes?- Aaron toma la iniciativa y le responde 
directamente- Por favor déjanos pasar a tu hogar y te diré quienes somos y porque te 
buscamos.- El hombre demasiado confundido, decidió apiadarse de ellos y les permitió la 
entrada a su morada. 
Una vez dentro, Guzmán y Aaron se fascinaron con cada detalle de ese lugar, desde las 
grandes cabezas de animales colgadas arriba de la chimenea, hasta las grandes y afiladas 
espadas decorando el techo y las paredes. El hombre los llevó y los invitó a sentarse en 
una alfombra de piel de oso. Se ubicó delante de ellos y les dijo sin rodeos –Ahora que 
están dentro de mi hogar, explíquenme quiénes son y por qué me buscan.- Aaron se sintió 
intimidado por las secas palabras de su tío, sin embargo, le respondió- Nosotros somos tus 
sobrinos, Aaron y Guzmán Gerardi, hijos de tu hermana Elvira y de su esposo, Fernando. 
Hace un par de meses, ellos fueron asesinados delante de nuestros ojos por una gigantesca 
bestia que surgió de las profundidades del mar. Vinimos aquí a pedirte tu ayuda, que nos 
des un techo donde vivir y que nos ayudes a conseguir venganza.- El General 
conmocionado por la noticia de la muerte de su hermana, se quedó paralizado por unos 
segundos, buscando las palabras justas para hablar. Posteriormente largó un lamento leve 
y le respondió a ambos niños- Los ayudaré, les brindaré apoyo,  cobijo y entrenamiento 
hasta que se conviertan en los mejores guerreros de toda Castilla, para así lograr que 
destruyan a aquel monstruo y hacer honor a mi hermana. 
Desde ese entonces, Marcos Gómez entrenó a sus sobrinos todos los días, sin descanso 
durante once años. Cada uno de estos,  se hacían más intensos los entrenamientos, pero 
ellos eran fuertes, en especial Aaron, quien se destacaba por su gran desempeño en campo 
de práctica con todas las armas conocidas, pero en especial, con la espada. Mientras más 
pasaban los años, él creció, al igual que cada músculo de su cuerpo. Se hizo famoso en 
Castilla por su impresionante belleza y su gran talento en la guerra. Sin embargo, no le 
importaba ese tipo de honores, el quería ser reconocido por ser quien acabó con la temible 
monstruosidad  de los océanos Eilodon. 
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Mientras los jóvenes entrenaban, Eilodon seguía sumando víctimas, arrasando con más 
pueblos costeros. Era un monstruo que nadie podía detener y era casi imposible sobrevivir 
de uno de sus ataques. No obstante, esto no detuvo a Guzmán y a Aaron. Luego de tanto 
tiempo entrenando, día y noche, sin descanso, ellos lograron ser los mejores de toda 
Castilla y a sí mismo, en ese período fueron investigando sobre aquella leyenda, ahora 
hecha realidad. Según la información que recolectaron de sabios o supuestas brujas, esta 
abominación no aparecía con la intención de comer, sino con la intención de destruir. 
Entonces solamente había una forma de pararla y era matándola. 
Una vez terminado el entrenamiento, un Aaron ya más maduro y preparado fue enviado por 
su tío, acompañado de su joven hermano,  a eliminar de una vez por todas a la gran bestia 
marina. Pero antes de partir a su destino, él quiso ayudarlos. Al tener un rango alto dentro 
de la caballería, le suplico al Rey que se apiadara de su sobrino y le brindara cien hombres 
para su compañía, para destruyeran a dicha bestia que había  traído tantos problemas a su 
reino. El pedido del General fue aceptado, debido a que todos en Castilla reconocían el 
gran talento de Aaron Gerardi. Cuando consiguió esto, después de tantos años, ellos 
volverían a Aragón; una vez allí se encaminaron hacia Mirlan, su pueblo natal. En medio 
del trayecto hacia su varadero hogar, se encontraron con un pequeño pueblo llamado 
Nitsaw. Esta aldea estaba conformada por casas pequeñas y en el medio de ella, había 
una gran carpa, en la cual vivía un anciano sabio, que al ver tremendo despliegue de tropas, 
les preguntó a los jóvenes que las encabezaban, a donde se dirigían y a qué iban. A lo que 
Guzmán respondió- Nos dirigimos a Mirlan, para encontrar a Eilodon, la gran bestia marina 
y acabar con ella- Con mucha sabiduría el hombre les informó- Si ustedes están buscando 
a aquella bestia, allí no la encontrarán- asombrado por la respuesta del anciano, este le 
pregunta más sobre ella- y si no se encuentra allí, ¿Dónde la podemos encontrar?- al lo 
que el hombre responde con facilidad – La pueden hallar en las costas de la isla Yberno al 
sureste de Aragón , allí la encontrarás descansando en las profundidades del las aguas. Si 
quieres llamar su atención, tienes que usar este cuerno – se lo entregó en sus manos- sopla 
un poco de tu aire en él y va a liberar un sonido ensordecedor para la bestia, pero apenas 
audible para ustedes, luego de eso, la bestia despertará de su descanso, y es por ello que 
tus tropas deben estar bien armadas- Aarón humildemente, le dió las gracias y tomó rumbo 
hacia la isla, hasta que el viejo sabio lo interrumpió nuevamente y diciéndole –toma esto te 
ayudará a encontrar su punto débil-el anciano le entregó un escudo tan reluciente con el 
poder de cegar a cualquiera. Confundido por el segundo regalo el joven guerrero siguió su 
rumbo hacia la isla. 
Un día después, el ejército de los Gerardi llegó a su destino para batallar. Una vez en el 
lugar esperaron al anochecer para proceder a tocar el cuerno que invocaría al gran reptil. 
Luego de unos minutos, cuando la luna iluminaba el mar y los cascos de los valientes 
soldados, en ese momento Aarón sacó el gran cuerno y lo sopló finalmente. Pasó un 
momento de silencio inquietante hasta que de las profundidades surgió la gran serpiente, 
con intenciones de aniquilar a cualquiera que se encuentre a su paso. 
En ese momento todos los hombres entraron a la carga menos Aarón y su hermano los que 
atacaron desde lejos, con sus arcos. 
La batalla fue sangrienta e intensa; la mayoría de los hombres habían muerto haciendo que 
la bestia tuviera más energía que nunca. Guzmán, desconsolado y atemorizado, agarró a 
su hermano entre lágrimas, diciéndole – No quiero morir, no quiero perderlo todo devuelta- 
Tras sus palabras, Aaron con seguridad le respondió - No moriremos, no hoy, hoy se 
termina todo, hoy se termina la razón de nuestras pesadillas, así que hermano ponte de 
pie, agarra tu arco y dispara como si no hubiera un mañana.- Guzmán  se pone de pie y 
con la esperanza rota siguió disparando. 
Comenzó a amanecer y la batalla parecía perdida, varios soldados estaban muertos o 
heridos, así que en un ataque impulsivo de ira, Guzmán desenfundó su espada y corrió 
desesperadamente hacia el monstruo. La bestia, al percatarse, le pegó un latigazo con su 
cola dejándolo a Guzmán muy lastimado en la parte de su abdomen. Aaron al ver a su 
hermano volar por los cielos hasta caer en la sangrienta arena de las costas, corre a 
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socorrerlo con mucha angustia y cuando llegó se tiró de rodillas frente a él, poniendo su 
cabeza sobre sus rodillas y dijo- querido hermano, te prometí que hoy no morirías y planeo 
cumplir mi promesa; solo resiste un poco más. Voy a dar la orden de retirada, no podemos 
acabar con esa abominación, es imposible.- Al escuchar las tan lamentables palabras de 
su hermano, Guzmán le respondió con la voz agitada- No… no abandones esta batalla, 
ahora debido a mi entusiasmo no podré acompañarte a acabar con Eilodon, pero tú, querido 
hermano… Tú puedes hacerlo sin la necesidad de la ayuda de estos hombres. Nuestra 
madre predijo tu destino, al igual del hombre desconocido que nos llevó hasta Castilla, eres 
muy fuerte, tu puedes solo con esto. Usa el escudo luminoso que te dio aquel anciano, 
todavía no le has dado uso. Quizás eso es lo único que te falta… Ahora ve, déjame aquí, 
estaré bien. Hermano, vence a ese monstruo por nuestros padres, por nuestro tío, por 
Castilla- Con mucha seguridad, Guzmán miró a los ojos de su hermano mayor con una 
sonrisa, para transmitírsela a él. 
Posteriormente, Aaron se levantó con su espada en mano, agarró el escudo luminoso 
desde detrás de una roca donde estaba escondido y caminó con mucha seguridad, pero 
sigiloso a la vez, hacia la gran bestia. Una vez que se encontró cerca de su enemigo, él 
gritó su nombre- ¡Eilodon, terror de los mares! ¡He venido hoy aquí, a darle fin a tu matanza!- 
El joven volvió a tocar el cuerno, pero estaba vez con mucha más fuerza, lo que logró que 
la bestia se enojara aún más y que fuera directo a Aaron. Cuando este ser estuvo lo más 
cerca posible, Aaron realizó un movimiento ágil y saltó sobre sus escamas de plata y clavó 
su espada con todas sus fuerzas en la piel gruesa de Eilodon, para poder tener mejor 
resistencia. La bestia apenas sintió un pellizco, pero le molesto, porque cuando tuvo 
oportunidad empezó a realizar movimientos inimaginables para hacer que el joven guerrero 
salga de su torso. Mientras más se sacudía, Aaron más avanzaba hasta llegar lo más 
cercano a su cabeza. Una vez allí, volvió a clavar su espada sobre su piel gruesa y esta 
vez logró lastimar a la bestia. Eilodon muy enojado, abrió su gran boca para por así poder 
finalizar con la vida del guerrero, pero Aaron en un movimiento rápido y astuto, agarró con 
todas sus fuerzas el escudo luminoso, frente la cara del monstruo. Cuando Eilodon vio 
aquella luz similar a la del sol, pero más intensificada, se paralizó por completo hasta irse 
convirtiendo totalmente en cenizas y, como resultado de esto, Aaron cayó al mar desde una 
altura bastante alta. 
Mientras éste luchaba con todo su aliento, los guerreros desertores heridos gravemente, al 
ver como un simple chico de tan solo veintitrés años derrotaba a una bestia que llegaba a 
las nubes, celebraban y saltaban de la emoción; pero rápidamente fueron a rescatar a su 
héroe al océano. Todos lo abrazaban y gritaban su nombre con gran orgullo. Asimismo, su 
hermano (desde donde lo había dejado) gritaba feliz por su gran logro y porque por fin 
podrían dormir en paz. 
Pasaron algunas horas y los barcos empezaron a llegar para llevar de nuevo a su hogar a 
aquellos guerreros que se habían ofrecido en esta batalla. El viaje fue tardío, pero la 
recompensa fue inmensa. Llegaron a Castilla luego de unos días, donde todos los 
esperaban con alabanzas y ofrendas para Aaron, como si él fuera un dios. Para luego, 
ingresar al palacio del Rey de Castilla y este de igual forma los recibió, con la diferencia 
que su tío estaba cerca del altar mirándolos orgullosos. Llegan hasta allí y el Rey hizo 
arrodillar al joven guerrero y dijo- ¡Queridos hermanos, al fin podemos dormir en paz! ¡Hoy 
nuestro querido y talentoso Aaron Gerardi ha logrado vencer al terror de los mares, Eilodon! 
-  Todos aplaudían y festejaban su logro- ¡Es por ello, que hoy nos reunimos aquí para 
festejar en comunidad y para darle la recompensa que se merece!- dirigiéndose 
directamente a Aaron, pronunció estas palabras- ¡Joven guerrero, que ha demostrado su 
valentía frente a lo más desconocido! ¡Hoy, frente a toda nuestra comunidad, te vengo a 
nombrar como el “Domador del terror de los mares”! ¡Hoy hiciste orgullos a tu nación y 
llevas orgullo a tu familia! 
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Crónicas de una conquista 

Abril Alvarez Galeano 

 

El clan Walyant se encontraba en un gran barco, junto con algunos habitantes de su pueblo, 
todos los que pudieron entrar. Tres semanas ya llevaban viajando por el inmenso mar, 
ilusionados, pensando en las nuevas tierras de las que por tanto tiempo se habló, pero cuya 
existencia nunca había sido confirmada, pues nadie se había atrevido a ir tan lejos en mar 
abierto. Hasta entonces. 
Owen, hermano pequeño del rey Sedrik Waylant, siempre se destacó por su deseo de 
aventura, a diferencia de su hermano, que se destacaba por su habilidad en batalla, lo que 
le confirió el amor de su gente, cosa que Owen anheló toda su vida. El pequeño Waylant 
siempre quiso mostrar su valía, demostrar que él también tenía talento y que su hermano 
no era el único que merecía ser privilegiado. Navegar y encontrar las tierras de las que no 
solo se hablaba en canciones y cuentos para niños sería la mejor manera de ganar el 
respeto de todos, así que desde pequeño planeó perfectamente su viaje a la mitológica 
“Britania”. 
Owen decidió, sin embargo, alejarse de su familia luego de que su hermano le negara el 
permiso para viajar, por miedo a perderlo. Desvinculado del apellido Waylant, una noche 
reunió a sus más fieles amigos y vasallos, robaron un bote y abandonaron el pueblo, 
dejándole solamente una carta al rey. 
Los meses habían pasado, nadie había oído más nada sobre ellos, y en las casas de la 
gente, se los conocía como “los dementes”. A diferencia de como lo había planeado, en 
lugar de ganar el respeto de alguien, Owen “El Navegante” (como había comenzado a 
llamarse a sí mismo luego de quitarse el apellido de su familia), se había convertido en 
motivo de burla. 
Así fue hasta que un día llegó una carta a la casa del clan real, una invitación. Y el lugar de 
donde venía la carta: Britania. 
Owen la había encontrado, se había establecido en aquel mítico lugar,  e incitaba al pueblo 
celta a trasladarse hasta allí, prometiendo muchísimas tierras, muchísima vegetación y una 
próspera vida para la comunidad, y pidiendo perdón a su hermano, ofreciendo todo esto 
para él. 
Entonces retomamos: el rey Sedrik y su familia, con su pueblo se dirigían a la legendaria 
Britania, con esperanza de conseguir gloria. El joven Allen, heredero al trono, irradiaba 
felicidad por los poros. Siempre había mostrado gran interés por la aventura, y saber que 
algún día toda esa tierra descubierta sería suya para recorrerla a su gusto, hacía que 
escalofríos corrieran su cuerpo. 
Todos los días recorría de proa a popa el barco, ansiando llegar a aquel lugar del que su 
madre le contaba en aquellas historias cuando era pequeño. 
Siguieron pasando los días y las semanas, hasta que una mañana, ni bien apareció el sol 
por el este, Allen se asomó a la proa, como de costumbre, y fue el primero en notarlo: 
-¡Tierra a la vista!- gritó el joven, tan emocionado que casi se cae por la borda. A las pocas 
horas alcanzaron el continente, y luego de tantos meses, lograron por fin pisar tierra. 
De todas maneras algo no cuadraba: habían seguido exactamente el camino que El 
Navegante había detallado en la carta, y él había especificado que los encontraría en las 
costas de bajos acantilados y verdes colinas. Más en ese momento, allí no había nadie. 
Todo era silencio. De pronto, hecatombe. 
Hombres y mujeres salieron de detrás de detrás de los árboles que se hallaban a unos 
metros de la costa, armas en mano. Y entonces el rey Sedrik lo supo: no era ninguna 
invitación cordial la de su hermano, era una emboscada, y él había permitido todo. 
Sin pensarlo dos veces, tomó a Allen y le susurró al oído: 
-Huye, no mires atrás. Eres fuerte, eres un Waylant y arreglarás todo esto cuando el 
momento sea oportuno.- y al finalizar, le dio un fuerte abrazo, y le pasó su broche de plata, 
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que tenía finamente talladas tres hojas entrelazadas. El inocente muchacho no sabía que 
horas después, aquel broche sería lo único que le quedaría de su familia. 
Allen hizo caso a su padre, siendo pequeño, y probablemente por tener mucha suerte, logró 
escabullirse entre los hombres y las mujeres que se sumían en combate, tiñendo de rojo la 
costa británica. El niño por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo genuinamente. Oyó 
gritos de dolor, de agonía, y un escalofrío recorrió su cuerpo como si se hubiera caído en 
agua helada, al ver frente a él, como clavaban una espada en el pecho de su madre. Su 
adorado tío Owen era el autor de la obra. 
Las lágrimas corrían por sus mejillas al momento en el que alcanzó los árboles y estaba 
fuera del alcance de los atacantes, más eso no le impidió seguir avanzando. Era lo único 
que quería hacer. Correr. Correr para no pensar. Correr para evitar darse cuenta de que a 
su padre probablemente también lo asesinarían brutalmente. Correr para evitar la dura 
realidad: su tío era un traidor, y él mismo, era un objetivo imprescindible, pues era el legítimo 
heredero, así que también lo buscarían. 
Ya habían pasado horas desde que el joven Allen había visto a su madre morir. Hubiera 
seguido corriendo por días, pues no encontraba otra manera de lidiar con el dolor. Sin 
embargo, la raíz de un árbol se interpuso en su camino, cayó duramente, y no encontró 
fuerzas para levantarse. 
Se quedó en el suelo, colapsado y lleno de suciedad. Se acurrucó contra un árbol, y lanzó 
un grito, no podía estar pasándole eso a él. La noche anterior estaba en ese gran barco, 
entusiasmado, y abrumado por la cantidad de amor que recibía de su familia y de su gente, 
sin siquiera pensar que no volvería a sentirse así nunca. Ahora, no tenía nada. Todo se 
había ido, como si se hubiera esfumado: su padre, su madre, su pueblo, todo. 
Se encontraba absorto en sus pensamientos cuando de pronto tres personas extrañas 
salieron de detrás de los altos árboles, lanzas en mano. El niño se sobresaltó, mas no se 
asustó. ¿Qué podía asustarlo luego de todo lo que había vivido? 
Aquellas personas que se habían acercado a él bajaron inmediatamente las armas al darse 
cuenta de que era solo un niño. Evidentemente, habían oído el alboroto desarrollado en la 
costa. Esa gente no se parecía a ninguna persona que Allen hubiera visto alguna vez: 
rasgos muy marcados, caras lampiñas y vestiduras que aparentaban ser armaduras, 
aunque hasta el pequeño niño podría haberlos atravesado con facilidad. 
-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? No tengo nada para darles.- dijo el 
muchacho, aunque no esperaba que esas extrañas personas hablaran la misma lengua 
que él. Pero lo hacían. 
-Esta es nuestra tierra, nosotros hacemos las preguntas.- contestó hostilmente el más alto 
del grupo, que aparentaba ser el líder. -¿Qué eran todos esos gritos provenientes de la 
playa?- 
Allen intentó contestar, pero lo consumieron la rabia y la tristeza al mismo tiempo, un deseo 
de venganza afloraba en su pequeño corazón. No pudo hablar. 
El hombre alto volvió a apuntarlo con la lanza, incitándolo a responder, pero una mujer 
apareció por detrás de él, y lo obligó a retroceder. Acto seguido se acercó al niño 
cuidadosamente, se agachó, y preguntó: 
-¿Dónde está tu familia?- 
Esa pregunta fue detonadora. 
-¡Muertos! ¡Todos están muertos!- gritó, y las lágrimas recorrieron sus mejillas nuevamente. 
Y para aquella mujer, con aura maternal, fue una respuesta lo suficientemente contundente 
para acogerlo en sus brazos. Nadie parecía poder contradecirla y Allen, estaba muy roto en 
ese momento como para rehusarse a ir con aquella extraña tribu; después de todo, era 
mejor que estar solo. 
Así pasaron los años. Allen dejó de ser un niño, se convirtió en adolescente, y luego, en un 
apuesto y determinado adulto, criado por aquella gente que lo había hallado en su peor 
momento, y que le enseñó muchísimo sobre la vida en Britania, y como se hacían las cosas 
por allí. Se adaptó tan bien y tan rápidamente, que casi parecía nativo de aquellas tierras, 
el pueblo lo adoraba. 
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Alyssa, aquella benevolente mujer que lo abrazó y le ofreció sus brazos cuando lo había 
perdido todo, se había convertido en una madre sustituta para él. 
Con veintiún años, Allen había adoptado las costumbres de su nuevo pueblo, los Britanos, 
y se había convertido en un gran guerrero, de los mejores que podían hallarse en Britania. 
Había comenzado a crecerle una cobriza barba, que no quiso rasurarse por respeto a su 
familia, en la cual pensaba durante cada batalla a la que acudía. 
Tenía un objetivo en mente: derrotar a su tío, quien había robado el título de su padre, y se 
había autoproclamado rey celta (aunque los celtas se resumían en un reducido número de 
personas que no se oponían a Owen, ya que el resto, habían sido asesinadas). Unificaría 
el territorio de Britania bajo el gobierno de una sola autoridad, de alguien que fuera digno. 
No consideraba que él mismo mereciera el trono, pero estaba determinado a vengarse de 
su despiadado pariente.  
Los Britanos lo adoraban. Desde pequeño, gracias a su padre, el gran Sedrik, Allen había 
aprendido la base del combate, y desde su primer enfrentamiento cuerpo a cuerpo, 
demostró un gran talento para la batalla. 
El tirano rey Owen se iba haciendo de más y más territorios de la gran isla, masacrando 
pueblos enteros, justo como lo había hecho con su propia gente. Esta desgracia debía 
parar, y el único capaz de detenerlo, era Allen, y él lo sabía mucho mejor que nadie. 
El momento de enfrentarlo se acercaba, ya era tiempo de acabar con toda esa pesadilla. El 
joven celta llevaba planeando aquella ocasión toda su vida, y estaba seguro de que no 
dormiría tranquilo hasta que el hombre que le había arrebatado todo estuviera muerto. 
Contaba con el apoyo de los Britanos, no solo de aquellos que lo vieron crecer y convertirse 
en el gran hombre valiente que era entonces, si no también de los pueblos circundantes y 
libres, que aún no habían sido sometidos por su tío. 
Muy rápidamente luego de ser acogido por su nueva familia, había comenzado a planear 
su venganza, y aunque en un principio solo era una ilusión de niño, se había vuelto una 
necesidad. Ya a su edad tenía todo fríamente calculado. Sabía que su tío iría a su pueblo, 
pues se acercaba cada vez más, pero se llevaría la sorpresa de encontrarse a su sobrino, 
a quien tras meses de búsqueda sin resultados, había dado por muerto. 
El plan consistía en vaciar la ciudad superficialmente. Debía parecer que allí no había ni un 
alma, que todos habían huido, pero en realidad, estarían escondidos en el bosque que 
rodeaba el lugar. Los dejarían ocupar el pueblo, instalarse, y por la noche atacarían. Una 
jugada tan maquiavélica y tan planificada como la que Owen había jugado a su familia 
tantos años atrás. 
Todo se llevó a cabo tal y como se planeó: el rey usurpador llegó al gran pueblo habitado 
por Allen un mediodía de primavera, y se sorprendieron para bien al ver que el pueblo 
estaba abandonado. A este perverso hombre le satisfacía saber (o suponer) que era 
respetado, temido. 
Cuando el joven vio, luego de tanto tiempo, la cara de su pariente, lo invadió un sentimiento 
violento que nunca antes había percibido. Se le había caído mucho pelo de la cabeza, pero 
la barba estaba más larga que nunca; sus rasgos se mostraban más hoscos y se veía 
amargado. Definitivamente no eran los mejores años de Owen Waylant. 
Mientras los celtas se instalaban en la aparentemente deshabitada ciudad, Allen se aferró 
fuertemente al broche que su padre le había dado antes de morir, el emblema de su familia. 
Sabía que haría lo correcto, sabía que triunfaría, porque era un Waylant, un Waylant 
verdadero que nunca traicionaría a su sangre. 
Los britanos se dividieron en dos bandos, para atacar por dos frentes distintos, Allen fue 
con los hombres con espadas, a los que había instruido por un tiempo, y se aseguró de 
aclarar que al Rey Usurpador no podía matarlo otro que no fuera él. 
Se esperaba que los hombres del soberano estuvieran dormidos, para agilizar la situación, 
pero ahí estuvo su primer error: supusieron que se habían dormido pero no era así. 
Entonces, cuando comenzaron a atacar, los celtas se levantaron inmediatamente a 
defenderse y combatir.  
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El enfrentamiento fue muy sangriento. El suelo arcilloso se veía salpicado de rojo por todos 
lados, hombres y mujeres de ambos bandos caían rendidos.  El rey Owen desenvainó su 
espada, la misma con la que había traicionado y asesinado a su hermano, y comenzó a 
batallar, pero era sabido que el combate no era su fuerte, sus hombres hacían todo el 
trabajo por él. 
Y entonces lo vio. No podía no reconocerlo, por mucho que hubiera crecido: su sobrino, 
aliado con los salvajes britanos. 
Se tambaleó y casi soltó la espada. Allen corrió hacia el, descargando en cada paso toda 
la furia que habia acumulado durante todos esos años. Al alcanzarlo, se sumieron en una 
batalla que parecía aparte de la que se estaba llevando a cabo alrededor de ellos. Owen 
dio lo mejor de sí por salvarse a sí mismo, el miedo a la muerte se veía en sus ojos. Luego 
de unos minutos, el joven logró desarmarlo, el caos a su alrededor parecía haberse 
congelado. Allen tomó a su tío por la larga y desgreñada barba y lo forzó a mirarlo a los 
ojos. 
-Vas a pudrirte en siete infiernos distintos por lo que hiciste.- murmuró entre dientes, la rabia 
brotándole por los poros. Nunca había visto a nadie tan vulnerable como a ese hombre en 
ese momento, y aquello lo enojó aún más. 
Clavó su espada en el pecho de su tío, tal como él había hecho con su madre. Murió 
rápidamente, sin oportunidad de decir nada; el muchacho soltó el arma y se tiró al piso. Lo 
había hecho, había acabado con la pesadilla que lo atormentaba día y noche. 
Los celtas inmediatamente se rindieron y se mostraron dispuestos a acatar cualquier orden 
proveniente de los britanos, con tal de no ser asesinados. Y los hombres de Allen tenían 
algo en mente para lograr instaurar nuevamente la paz que habitaba en la gran isla antes 
de la llegada de aquella caótica tribu. 
Allen Waylant continuaría el legado de su familia, en Britania, y como britano. Todos 
estaban agradecidos con él, así que nadie mostró oposición a esta iniciativa, de todas 
maneras, cualquier cosa era mejor que vivir con miedo al difunto rey usurpador. 
El joven se convirtió en el primer rey que todas las tribus británicas reconocían como 
autoridad. Fue un monarca justo y benevolente, perdonó a los celtas que quedaron vivos, 
y les permitió permanecer en la isla. Y dicen los sabios ancianos, que nunca existió un rey 
más aclamado que el joven Waylant, que terminó unificando y gobernando Britania por 
casualidad, movido por el deseo de ajusticiar a su familia. 
 
  



 

 

158 
 

Jamie, la venganza 

Agustina Alegre y Nicolas Pulvirenti  

 

No hay nada tan vacío como la pérdida; la pérdida de ver un cuerpo tras cuerpo cayendo 
sin vida en el suelo, y de un segundo a otro la existencia cobraba otro significado, pasando 
de ser tan inalcanzable hasta ser fugaz y sorpresiva. 
Allí se hallaba entre tanta niebla y aroma a muerte, Jamie Languester, quien se aferraba al 
cuerpo de su amigo más fiel que jamás había tenido, que había luchado hasta su último 
aliento. A unos metros de Jamie se encontraban sobre sus caballos Elio y Stefan, dos de 
sus compañeros, y que por fortuna habían sobrevivido a la gran batalla.  
Lo que rodeaba era destrucción y sangre, el vacío y la pérdida podían sentirse en el 
mismísimo aire. Ya no quedaba nada más por hacer, así que sin más, Jamie dejó 
cuidadosamente el cuerpo de su amigo sin vida en el suelo, subió a su caballo y perdidos 
en la niebla, los tres encaminaron a su objetivo, recuperar a su pueblo, Vigevano. 
Con cada paso que daban la ira y la tristeza se sentían con mayor intensidad en sus venas, 
aumentando sus ganas de venganza. Jamie iba callado, no había pronunciado una sola 
palabra en todo el camino, un huracán de pensamientos azotaban su mente. Elio fue quien 
rompió con su silencio, preguntándole cual era la idea que había pensado para el tan 
esperado resarcimiento.  
Jamie les contó el plan que tenía, el cual trataba de tomar a la hija del rey de Vigevano, con 
el fin de que si no dejaba su ciudad con su esposa y sus dos hijos, no volvería a ver a uno 
de ellos, Camilla.  A Elio y a Stefano les pareció una idea inteligente pero muy difícil de 
llevar a cabo, salir de allí vivos sonaba imposible.  
Transcurrieron catorce horas, y necesitaban parar a descansar un poco, tomar algo de 
agua, y ver que podían comer si la suerte estaba de su lado y encontraban algo. Dos años 
de experiencia había tenido Stefano viviendo en una isla cercana de Milazzo. Sabía cómo 
alimentarse aun hasta cuando parecía no haber nada, así que Stefano junto con Elio 
decidieron ir a buscar alimento mientras Jamie descansaba un poco,ya que lo necesitaría 
para después.  
Después de una hora los jóvenes volvieron y despertaron de un sueño profundo a Jamie, 
quien se levantó sobresaltado y empuñando un cuchillo, hasta que pudo divisar sus rostros 
y se dio cuenta que eran sus compañeros. Con gran exaltación le dijeron que lograron cazar 
a un zorro, y que la suerte los acompañaba, o eso pensaban ellos, al menos. Cayó la noche, 
y ellos terminaron de comer y de  beber; estaban listos para continuar con su plan, subieron 
a sus caballos, y siguieron camino a Vigevano.  
Allí estaba el reino. Jamie lo acababa de reconocer; estaban a unos metros de él, no eran 
tan pocos pero tampoco eran muchos, así que bajaron de sus caballos, y  los ataron en 
unos árboles, ya que debían ser muy sigilosos y rodearon por detrás al castillo. 
Al llegar a la retaguardia de la fortaleza se dieron cuenta que los guardias estaban a unos  
cuatro metros de la entrada trasera, es decir, que estaban a tan solo cuatro metros de ellos. 
La puerta estaba abierta pero no sabían qué hacer, se paralizaron, y de un instante a otro, 
tres escoltas, detrás de ellos, los agarraron bruscamente. Se resistieron, pero Jamie pudo 
darle una golpiza a quien lo estaba atacando y luego que estuvo libre, rápidamente y 
evitando que este último vuelva a él, fue con todas sus fuerzas hacia el guardia que estaba 
atacando a Elio, una vez que logró sacárselo de encima, lucharon juntos con los dos 
guardias y con el tercero, que intentaba llevarse de todas formas a Elio. Después de mucho 
forcejeo y lucha, Stefano extrajo un cuchillo de su bolsillo y lo clavó en el brazo del último 
guardia. Este se lo quitó del brazo sin inmutarse y agarró de la nuca a Jamie, al tiempo que 
apuntaba  con su cuchillo a unos centímetros de su cuello, empezó a llevárselo, 
acompañado de sus otros dos guardias; lo único que salía de la boca de Jamie eran gritos 
implorando que se fueran, que corrieran, que escaparan de allí. 



 

 

159 
 

Los tres guardias y Jamie entraron al reino, pasaron por un pasillo, y de repente, alguien 
desde atrás le colocó una bolsa en la cabeza. Caminaron un par de metros, abrieron lo que 
parecía ser, por el sonido, una reja, lo empujaron hacia adelante, y cerraron la supuesta 
reja. Jamie se quitó la bolsa lo más rápidamente posible, y miró a su alrededor: no había 
salida, estaba encerrado en un calabozo. 
Pasaban los días y Jamie seguía encadenado en ese triste y oscuro lugar. Las noches 
pasaban y él no tenía noticias de lo que sucedía afuera de aquel mundo tan abrumador en 
el que ahora vivía. 
Transcurrieron semanas y todas las ideas que atormentaban su mente aumentaban. Estaba 
solo, sin rumbo, sin poder siquiera cobrar venganza por su pueblo. No tenía nada, todo 
había acabado. No podía parar de imaginar en lo que pasaba afuera de aquella horrorosa 
celda. Pensaba en su familia y amigos, y en lo que quedaba de su tan querido pueblo. 
De pronto, pudo ver cómo un guardia le llevaba un plato de comida, al tiempo en que 
también traía a un nuevo prisionero con una bolsa en su cabeza, con destino a la celda 
contigua a la de él. Una esperanza de ''algo'' comenzó a nacer en Jamie. Tomó su plato de 
comida y comenzó, desesperadamente, a comer. Era su primer plato desde que se 
encontraba allí. En pocos minutos logró terminarlo. Estaba tan hambriento que no le había 
prestado atención a su nuevo compañero. Jamie no estaba más solo, tenía una persona 
con la cual podría dialogar. 
Su nuevo compañero, tras un par de quejidos, se quitó la bolsa de su cabeza, e 
inmediatamente, se reconocieron: el nuevo cautivo era Elio, quien  estaba allí por un crimen 
que había cometido con el fin de entrar al calabozo y ayudar a Jamie a escapar de allí.  
Elio, su gran compañero, había pensado en todo: astutamente había robado la llave de su 
celda, que también abría la de Jamie. Por fin, ambos podrían salir de allí.  
Jamie estaba atónito, atónito y feliz, muy feliz, por fin podrían dejar tan horrendo lugar. 
Luego de hablar media hora, ambos tenían en claro qué debían hacer.                                             
Quince fueron los minutos en los cuales dejaron sus celdas sin dejar rastro alguno. 
Era su hora, debían aprovechar hasta el último instante. Por fin, había llegado el momento 
de ponerle fin a la invasión de su reino. 
Al escaparse por un conducto que desembocaba en una calle principal de Vigevano, los 
dos jóvenes debían intentar pasar desapercibidos, por temor de que alguien pudiera 
sospechar y así poner en riesgo sus vidas. 
En aquella calle había una celebración por la invasión de su pueblo. Jamie no podía retener 
toda la furia reprimida que tenía en su pecho. No podía creer que estuvieran festejando, 
habiendo tantos muertos involucrados. Su ira aumentaba cada vez más. 
Se infiltró junto a Elio entre la multitud presente en Castellanza, la calle más importante de 
la ciudad. Debían mezclarse junto con los demás y ocultar su identidad; para ello, 
necesitaban cambiar sus ropas.  
Había una feria cerca del lugar. Allí encontraron dos sacos perfectos acorde a lo que ellos 
estaban buscando y dos pantalones de igual forma. Pretendían fingir que pertenecían a la 
clase alta.                                                               
Al irse de ella, fueron directamente a la celebración. Necesitaban saber urgentemente 
donde estaba el rey; por lo tanto, le preguntaron a la primera persona con la que se 
cruzaron. Se trataba de una niña, quien estaba jugando con quienes parecían ser sus 
amigos. Con suma sinceridad y tranquilidad ella les respondió que había escuchado a sus 
padres decir que esa misma noche, luego de la celebración, el rey estaría en el castillo junto 
a su familia, parientes, soldados, conocidos y amigos. 
Los dos jóvenes guerreros esperaron hasta la noche para poder entrar al gran castillo. 
Tenían que hacer todo de forma rápida, ya que en cualquier se descubriría que ya no 
estaban en sus calabozo. 
Cayó la noche, y ya estaban preparados, aunque temían de lo que pudiera acontecer. 
Acaso, ¿saldrían con vida?, o quizás ¿serían nuevamente capturados? Ésas y más 
preguntas atormentaban sus mentes.  



 

 

160 
 

Tenían que pensar cómo entrar al castillo; debían idear un plan para no ser descubiertos. 
Fue entonces cuando Jamie supo que, si lograron escapar fácilmente de aquel sucio 
calabozo, también podrían lograr entrar con facilidad al castillo. Decidieron ir hacia una calle 
lateral del mismo. Allí se encontraban todos los conductos de ventilación. Entraron por uno 
de ellos, muy apretados. No sabían a dónde llegaba ese túnel, si iba a la habitación principal 
del rey, a la cocina, al lavadero o al salón donde estarían todos. 
Los jóvenes encontraron una salida que por desgracia, según ellos, era la oficina del rey. 
Por medio de las rejillas pudieron escuchar lo que hablaban, aunque de pronto dos guardias 
se aproximaron allí corriendo: se habían enterado de la fuga. Sus corazones empezaron a 
latir rápidamente, el oxígeno del ducto comenzó a consumirse rápidamente en sus 
pulmones agitados. Los soldados del castillo iban a empezar una búsqueda urgente. 
En ese momento, el plan se formó en sus cabezas casi de manera instantánea: todos 
estarían buscando por las afueras del castillo; si ellos entraban en él, no había forma de ser 
encontrados.  
Era casi imposible poder salir en aquella habitación que estaba llena de soldados. Debían 
encontrar otro camino. 
Sigilosamente, los jóvenes tenían que arrastrarse por ese conducto estrecho para buscar 
otra salida. Arribaron a un cuarto en la que no había nadie. Su problema, ahora, era sacar 
la rejilla que les impedía salir. Con el poco lugar que tenían, los jóvenes patearon con fuerza 
hasta derribarla. Al caer, hizo un ruido  estrepitoso. Se apresuraron a salir del conducto y la 
volvieron a colocar rápidamente, para ganar tiempo de esconderse, por si alguien entraba. 
Pudieron ocultarse en el armario del rey. Era su momento para cambiarse de ropa y ponerse 
algo aún más elegante. Encontraron una capa de piel de zorro, algunas joyas y sombreros. 
Elio y Jamie, tras vestirse con todas esas prendas, se fueron de la habitación. Tenían que 
llegar al salón principal sin ser encontrados. 
Lo encontraron y estaba repleto de gente. Tenían que crear un plan: secuestrar  a la hija 
del rey, Camilla, ya no parecía una buena idea. Necesitaban hacer algo más grande. Elio 
sugirió detener la fiesta y contarle a todo el reino lo que habían hecho con su pueblo. La 
propuesta de Jamie era tomar como rehenes a todos los invitados hasta que el rey diera 
respuestas y les devolviera algo de lo que antes tenía su ciudad, Bérgamo. Se les acababa 
el tiempo; debían improvisar. 
Seguían entrando invitados al salón con sus largas túnicas, sus pieles de animales y 
enormes sombreros. Para su reino era una fiesta como cualquier otra. El lugar estaba 
decorado con grandes banderines, escudos, había armaduras y soldados con espadas por 
doquier. Los jóvenes estaban atemorizados; otra vez, ponían en riesgo sus vidas.  
Al comenzar la celebración, el rey se encontraba junto a sus seres queridos, que se hallaban 
en un palco del salón. Jamie sabía que no debía involucrar a su familia, no tenía las mismas 
intenciones que el rey cuando pensó en tomar sus tierras. Así que pensando y pensando, 
supo qué quería hacer. Rápidamente, le comentó su plan a Elio y, sin más, lo ejecutaron. 
Jamie se subió a una silla lo cual, por supuesto, llamó la atención de todo el mundo. Elio se 
encontraba cerca del rey, y al captar la atención de todos, les dijo que su Majestad era el 
responsable de todas las muertes y la destrucción causada en Bérgamo, que nadie le había 
entregado sin pelea alguna su ciudad, que nada de lo que había dicho su rey era cierto, y 
que todos los que se encontraban allí festejando, festejaban la muerte de cientos de 
personas. Al pronunciar estas últimas palabras, un gran bullicio se produjo entre la gente, 
Jamie agarró un florero que se encontraba en una mesa y lo rompió, y atrayendo otra vez 
la atención de todos, les dijo que el castigo que merecía el rey era ser destronado y llevado  
lejos de allí, sólo él, y que ambos pueblos, Bérgamo y Vigevano, debían unirse, ya que 
jamás había existido conflicto alguno, si no que su rey fue quien lo había generado.  
La gente no podía creerlo. De pronto y sin esperarlo, una persona entre toda la multitud 
gritó que estaba del lado de ellos. Y así, uno tras otro, comenzaron a unirse a Jamie y Elio. 
Entre todo el bullicio de la gente, los soldados comenzaron a entrar en la sala. Los amigos 
pensaban que era su final, hasta que toda la gente les demostró su apoyo, tomando todo 
lo que estaba a su alcance para defenderlos. El pueblo unido había formado una ''barrera 
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humana'' que los protegía. Los soldados no podían creerlo. Y el rey no lograba salir de su 
asombro: su gente ya no era más su gente, ya no estaban más con él, su familia dio unos 
pasos atrás, alejándose de él, y se unieron al resto del pueblo. Nadie más estaba de su 
lado. Esta vez, el rey se encontraba absolutamente solo. 
El aire tenso se podía sentir en todas partes. Los soldados comenzaron a mirarse unos a 
otros, no sabían qué hacer, tenían a una multitud dispuesta a pelear, a pelear por gente 
que había muerto, por familias destrozadas,  muertes de las cuales nadie se había enterado. 
Abruptamente, Stefano apareció. Llevaba sus ropas ensangrentadas. Nadie sabía si esa 
sangre provenía de heridas propias o ajenas, pero allí estaba, todo el mundo lo miró. Nadie 
sabía quién era. Jamie y Elio se abrieron paso entre la multitud y fueron hacia Stefano, 
quien les explicó lo que le había sucedido. Al entrar a la ciudad, tras unos días de haber 
visto cómo eran los movimientos, sus recreos y sus rotaciones de guardia, él lo había 
analizado todo. Así que, sin más, cuando estaba por cambiar la antepenúltima rotación, con 
sigilo esperó al guardia del nuevo turno, y lo apuñaló dejándolo malherido e inconsciente, 
pero con vida, para luego arrastrarlo hasta unos arbustos, a efectos de esconder su cuerpo 
y poder utilizar su ropa. 
Así entró en la ciudad. Se adentró como uno más del montón, aguardó hasta la noche. 
Sabía que hasta que las cosas no se tranquilizaran lo suficiente, no harían una fiesta para 
celebrar todo lo que habían tomado de Bérgamo.  
Al caer la noche, esperó a que la gente entrara al salón. Cuando habían ingresado todos, 
comenzó a notar un llamativo bullicio; algo había ocurrido. Con mucho cuidado fue hasta la 
entrada donde había dos guardias, tomó a uno por las espaldas, lo giró y con un fuerte 
golpe en la cabeza lo desmayó. El otro guardia logró tomar a Stefano, y clavó un cuchillo 
en su pierna izquierda, pero éste, sin vacilar, quitó el objeto cortante de su pierna, para 
clavarlo en el estómago del guardia y así, rápidamente, entrar en el salón. Allí estaban 
todos, defendiendo a, nada más ni nada menos, que a sus compañeros, Jamie y Elio. 
Los soldados ya no podían hacer nada, por tanto bajaron sus espadas, y se dio por sentada 
su rendición. Ellos ya no podían defender quien hasta hacía unos minutos consideraban su 
autoridad. Algunas personas de la multitud, tomaron al monarca y, por la fuerza, lo llevaron 
a las afueras de la ciudad, al tiempo en que la gente lo empujaba e insultaba indignada. El 
pueblo, empoderado, podía sentir que hacía lo correcto. Su rey debía pagar de alguna forma 
las atrocidades que había hecho y que, a su vez, había obligado a hacer a sus soldados y 
luego, ordenado ocultar.  
Ya había pasado un año desde aquel caos, donde Bérgamo y Vigevano se convirtieron en 
Vestide, una única ciudad compuesta por lo que había quedado de Bérgamo, y por lo que 
conformaba a Vigevano. Aquellos vestigios de dolor, y de crueldad estaban desapareciendo 
poco a poco, la paz y la felicidad reinaban casi en su máxima expresión. La gente por fin 
sonreía; la unión era parte de cada uno de los que constituía Vestide. 
El gran día había llegado: coronarían rey a Jamie, quien había decidido gobernar con la 
ayuda de  sus dos grandes amigos, Elio y Stefano. Todos estaban llenos de felicidad, 
porque al fin tendrían a un rey digno. Después de todo, las cosas se habían acomodado. 
Terminada la ceremonia, realizaron una fiesta celebrando dicho acontecimiento, Jamie 
estaba tan contento que no podía creerlo, todo marchaba como ansiaba. 
Jamie había escuchado de pequeño que "las venganzas eran dulces", y jamás había 
comprendido el significado de esa frase. 
A partir de ese momento,  logró entenderlo todo. 
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Tristán, una varita y dos alas 

Camila Ybarra Scialabba 

 

Una fría mañana que asomaba en la solitaria ciudad de Lareie en el siglo V, un joven decidió 
abandonar su hogar, para traerle a su familia riquezas. 
Arrodillándose a los pies de su madre, y besándole su mano, prometió que les traería en 
oro, todo el apoyo y la protección que le habían dado a él y a su pequeña hermana. 
El inexperto Tristán, como el significado de su nombre lo indica, “gema de Thor”, tal vez 
sería el salvador de su familia. 
El fresco hombre, de cabello castaño, y desprolijo; flacucho y de vestimenta algo rota y 
sucia, empezaría su aventura. 
Tomó su caballo, color azabache, con una montura que el padre le cedió, y entusiasmado, 
galopó, hasta perderse en el horizonte. 
Debía conseguir hombres que se alíen con él, así estaría protegido. Estos debían ser leales, 
un valor que lo identificaba, y que no podía faltar; y debían estar preparados para batallar, 
ya que grandes luchas se avecinaban. 
Tras pasar unos agotadores días de cabalgata, atravesando unas calles angostas de 
Ervina, un hombre, con una barba particularmente larga, y blanca, al igual que su cabello, 
se paró delante del caballo, impidiendo su paso. Tenía la espalda levemente curvada y era 
bastante delgado 
Aunque joven, Tristán se hacía respetar, y alzando apenas la voz, le hizo entender al 
anciano que se moviera. Éste, le imploró ser su vasallo, luego de anunciar que el día 
anterior había tenido una visión, en la que él aparecía, mostrando que nunca decepcionaría 
a sus seguidores; y el viejo mago pensó que esa podría ser su salvación de la ruina. 
El muchacho le dijo:-consigue algo en qué transportarte, y sígueme. 
Bertram era su nombre, y con las últimas monedas que le quedaban, pudo comprar un 
burro. 
Por las noches, al descansar, el mago le mostraba a Tristán donde había un alma perdida 
en busca de un protector. Al otro día, apenas el sol tocaba el pasto, ambos iban en busca 
de aquel hombre. Esto era una rutina que hicieron a lo largo de los días, por cinco meses, 
en los cuales lograron reclutar a 150 vasallos, que estaban a su total disposición. 
Con este número de guerreros, decidieron ir por la primera batalla, a un pequeño reino, 
Neiveira. 
El anciano, siempre junto a él, se convirtió en su más leal vasallo; además, si no hubiese 
sido por él, no tendría a todos sus seguidores. Por esto debía estar a su lado en la batalla, 
porque sabía que pasara lo que pasara, él lo protegería. El resto de sus fieles, aún no 
habían atravesado una situación en la que pudieran demostrar su lealtad. Ahora llegaría su 
momento. 
A las orillas de un río cercano, comenzaron a prepararse. 
Las ansias se sentían en el aire, con la idea de que la familia de cada uno estaría orgullosa 
de ellos; pero al mismo tiempo, el sudor acariciaba sus pieles, haciendo notar que el deseo 
de lucha, recompensa y gloria, jamás ocultarían el gran miedo que llevaban dentro. 
Con un fuerte grito, Tristán llamó a sus súbditos, pidiendo atención. Explicó el método de 
ataque, en el que un pequeño grupo generaba una distracción, y el resto arremetía. Pero 
sentía que faltaba algo. Él sabía que necesitaba un método más, pero no quería demostrarle 
inseguridad a sus seguidores, así que fue a su tienda a pensarlo en soledad. 
Bertram se apiadó de sus sentimientos; entonces no dudó en regalarle sus mágicas 
palabras:- las respuestas a tus dudas se encuentran en una montaña no muy lejana, 
llamada “La Quita Espíritus”. He escuchado que en ella se encuentran bestias voladoras, 
muy grandes y peligrosas. No sé si será un mito, si son historias falaces, o simplemente 
tienen la intención de aterrorizar; pero si quieres la gloria, no dejes que nada te intimide! 
La guerra se pospuso, y Tristán dio la orden para el comienzo de la expedición a la montaña. 
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Todos preguntaban la razón de este viaje, cuál sería su objetivo. El pequeño líder no podía 
responder esas inquietantes preguntas, porque si les decía su verdadera razón, se 
atemorizarían, pero no por la bestia, sino por su falta de confianza, porque no podía haber 
ni una mínima duda de conseguir la victoria. 
El joven pensó que sus vasallos lo abandonarían, pero por el contrario, todos se quedaron 
a su lado, porque por una razón inexplicable, ellos confiaban en él. La fidelidad pudo hacer 
lo que nada más lograría: que alguien arriesgue su vida por aquella persona. Hay muchas 
causas por las que ésta se consigue, pero nadie nunca supo cuál fue la razón en este caso. 
Tal vez sus súbditos tuvieron una simple corazonada. 
Tras un duro trabajo entre jinetes y caballos (aunque cabe aclarar que el mayor esfuerzo lo 
llevaban los caballos) atravesaron media montaña. A esa altura decidieron acampar. 
A media noche, mientras todos dormían, un ensordecedor ruido despertó a Tristán. Con 
ansiedad y locura se levantó de su cama sin dudarlo. La transpiración recorría su rostro, y 
sus ojos rojos y desorbitados parecían atreverse a abandonarlo. 
El batallón empezó su búsqueda, siguiendo el estruendo. 
Cuando el sonido cesó, quedaron desamparados en una zona boscosa y desconocida. 
Caminaron toda la noche, y todo el día siguiente, y una vez que cayó la tarde, se acostaron 
en gruesas ramas de árboles, cubiertos por mantas que llevaban en sus pertenencias, por 
si algo pasaba, y claramente algo pasó. 
Se encontraban extraviados buscando una gran criatura, que ni siquiera sabían si existía, 
y si así fuese, ¿cómo sería, y qué harían al encontrarla? En ambos casos, Tristán estaba 
atravesando un pequeño grado de locura. Si no era real, había arriesgado a sus hombre 
por algo inexistente; y si la historia era verdadera, los estaba poniendo en peligro al 
exponerlos a la ferocidad de un ser que podría asesinarlos a todos de un bocado. 
El sol empezó a hacerse notar. Aunque naranja, hacía que todo el cielo se tiñera de rosa, 
y aún entre tanto escándalo, la esperanza volvía a renacer. En ese instante de fe, Bertram 
corrió desaforado hacia Tristán, y entusiasmado le dijo: -Everard, un muchacho rubio y 
moreno, uno de los últimos que comenzó a seguirlo, encontró algo, y estoy seguro que le 
interesará. 
Al llegar al lugar donde esperaba el sujeto, sobre un enorme nido de ramas, paja y hojas, 
se encontraba un gigantesco huevo.  
Todos pensaron que si había un gran huevo, debería nacer de él una gran criatura. El 
problema fue que nadie pensó que podría tener una gran madre. 
Al tomarlo, se escuchó un fuerte estrépito, que hizo que las entrepiernas de la mayoría de 
guerreros se mojaran. 
Entre los árboles se alzó una criatura, como nunca antes habían visto. Era aquello que 
llamaban dragones. Increíblemente existían, el problema, era cómo sobrevivir en ese 
momento. 
Con el huevo en las manos, el batallón empezó a huir, y mientras que la gran bestia volaba, 
destruía todo a su paso. 
Aterrorizados se escondieron en una cueva. 
Tristán, observando la frustración de la madre, decidió entregárselo. La dragona, al ver que 
el hombre se acercaba a ella con su huevo, se tranquilizó. Con mirada de agradecimiento, 
iba a agarrar a su futuro cachorro, cuando se escuchó un disparo, que le da en el abdomen. 
Agonizando, se echó para atrás, chocándose con un árbol roto, y éste cayó sobre ella, y la 
terminó de matar. 
Como líder, él sabía que lo mejor era tomar el huevo y criarlo. 
Vivieron un año en la montaña, durante el cual se abastecieron de las reservas de alimentos 
que habían llevado, y de lo que encontraban en ese lugar. 
Drago fue criado como un hijo. No había ningún miembro del batallón que no se hubiera 
encariñado con él. 
Al crecer, el animal logró aprender cómo obtener comida, sin que nadie le enseñara, o lo 
ayudara a conseguirla. 
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Desde los cielos, relajando sus alas, suavemente acariciaba las nubes, hasta que las 
presionaba contra el cuerpo, cayendo en picada al lago, donde conseguía  grandes peces. 
Aislado de los demás, disfrutaba el alimento, pero nunca llenaba su estómago, dejando 
siempre un regalo sabroso para los guerreros. 
Le encantaba la atención, y siempre reclamaba un momento de juego; y al anochecer, 
Tristán se perdía entre su pelaje blanco y sedoso, y ambos se daban calor. Entre esa 
calidez, se emanaba confianza, cariño y amor.  
Éste  vínculo especial se había logrado gracias a Bertram, quien le había dicho a Tristán lo 
siguiente:-deberás cuidar de ésta cría, pero de una manera noble y gentil, porque el hombre 
tiene la capacidad de que una criatura sea lo que quiera. Si lo tratás como bestia, se creerá 
bestia, y se convertirá en una bestia, y aunque esto parezca lo ideal para una guerra, no es 
conveniente, porque el animal puede odiarte, e ir en contra tuya. 
El joven entendió sus palabras, las cuales no habían cambiado sus ideas, ya que él quería 
criarlo desde el momento en que su madre se había desmoronado y caído al piso, por el 
simple hecho de no dejarlo morir. 
Entre murmullos, el mago y el líder tuvieron que crear una poción, para que todos los 
súbditos cuiden del dragón tan bien como lo habría hecho su protectora. 
Listos para la batalla, se presentaron en el reino de Ílora; y no hizo falta ni batallar, porque 
por la simple presencia de Drago, fueron intimidados, dejando la ciudad desierta. 
Teniendo su propio reino, para él, su familia, el dragón, el mago y el resto de sus súbditos, 
cada uno de los guerreros era conocido por reyes. 
Luego de seis meses de estadía, los alcatenses los atacaron pensando que el dragón era 
una invención. 
Al ver que la criatura realmente existía, sus manos comenzaron a temblar, sus dientes 
presionaban sus labios, y aún, aterrorizados, decidieron ponerse firmes, y comenzaron la 
batalla. 
Drago, al ver que unos sujetos querían dañar a su familia, los defendió. 
La guerra fue muy corta. Todos cooperaron, pero tal vez si no hubiese sido por el dragón, 
nada habría sido igual. 
Al terminar la dura contienda, los guerreros de Alcatá que quedaron, decidieron retirarse. 
Ya nadie se atrevía a enfrentarse a Tristán. Ahora era respetado. 
Por haber cuidado de una criatura, de la que tal vez nadie se hubiese hecho cargo, todos 
vivieron como reyes. 
El que había sido un joven, flacucho e inexperto Tristán con ropa rota y sucia, ahora se 
había convertido en un adulto, fuerte y experimentado Tristán, con vestimenta de gloria. 
Sus últimas y sabias palabras quedaron en la historia, aunque fueron cambiadas. En el 
instante previo a su muerte pronunció: “el amor hace la fuerza” 
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La venganza de Argos 

Santiago Hekimoglu  

 

Esta historia comienza en el siglo XIII en Sinaloa, en un castillo situado en la ciudad de 
Milesias, una de las más peligrosas del mundo. Si había algo que caracterizaba a esta 
metrópoli, era la cantidad de guerras que se desataban en cada uno de los reinos vecinos. 
En Sinaloa se encontraba el rey Enrique y junto a él, su mano derecha, en quien podría 
confiar su vida sin pensarlo dos veces, Argos. 
El príncipe se caracterizaba por lo valiente y leal que era; tenía una personalidad muy dura 
y fría, ya que, en su pasado, durante la invasión de Castilla, una de las ciudades vecinas, 
se había llevado todo a su paso. Desde las riquezas del reino, sus cosechas, vidas 
inocentes, hasta la propia vida de Zara, la madre de Argos. El único recuerdo que le quedó 
de ella era un collar con una pluma de fénix, él lo llevaría a todos lados y se prometió a sí 
mismo no despegarse del mismo por nada en el mundo.  
Argos, después de la triste y dolorosa pérdida, juró por lo que más quería en el mundo la 
venganza de Sinaloa hacia Castilla y convertirse en un verdadero héroe, como su madre 
siempre quiso. Largos y duros años de entrenamiento en el campo de batalla pasaron para 
que el príncipe lograra ganarse la confianza y ser la mano derecha de rey Enrique, quien, 
a pesar de sus actitudes arrogantes, egocéntricas y despiadadas, él lo veía como su padre, 
el papa que nunca tuvo, ya que, desde su infancia este se había escapado hacia Castilla 
dejando a su esposa y a él solos en Sinaloa. Tanto el rey Enrique como el príncipe, 
buscaban borrar este reino enemigo del mapa, iba a ser una tarea muy dura y costosa, pero 
no les importaría luchar por su propósito, la paz y seguridad de Sinaloa. 
Antes de dirigirse hacia Castilla, tenía que reencontrarse con sus cuatro hermanos que 
vivían en reinos alejados. Primero, iría a Marlo, el reino más cercano, donde se encontraba 
su hermano Odo, después se dirigiría hacia Limao, en él habitaba Aldan y por último iría 
hacia Kermes, el cual gobernaba Galiot. 
El motivo de la junta, era para comunicarles la terrible noticia de la pérdida de Zara; quería 
esperar el momento indicado para comunicarles la noticia, y después de varios años llegó 
el día. Argos se preparó para la aventura y le pidió al rey una serie de cosas, primero, el 
caballo del rey Enrique, ya que este era el más rápido, fuerte y valiente que había conocido, 
luego el escudo más pesado y duro que estuviera en disposición, una espada mojada en 
agua bendita, un arco con flechas bañadas en sangre de serpiente, una armadura 
impenetrable, alimento y agua. 
Su aventura comenzaría a la mañana del siguiente día. La emoción y los nervios no lo 
dejaron dormir. Se pasó toda la noche caminando por el castillo, mirando las estrellas, o 
acariciando su collar sin parar. En ese mismo momento, una lágrima se cayó sobre la pluma 
que le colgaba del cuello.   
Era la hora. Ni bien la luz de del sol chocó en su cara, se levantó bruscamente de su cama, 
se puso su pesada armadura y se montó al caballo. No fue fácil alejarse poco a poco de 
Sinaloa, por eso, cada pocos pasos que hacía, él giraba su cabeza hacia atrás, con los ojos 
llenos de lágrimas, pero con una gran sonrisa dibujada en su rostro. 
En el camino para llegar hacia Marlo, donde se encontraba Odo, su hermano menor, se 
enfrentó con Alice, una bruja que vagaba alrededor del reino aterrorizando a los aventureros 
que quisieran entrar. Fue fácil para Argos derrotarla, ya que contaba con las flechas 
bañadas en sangre de serpiente que le había otorgado el rey Enrique y, además, tenía una 
muy buena puntería. Cuando entró a Marlo, los guardias se quedaron impresionados al 
verlo. Lo dejaron pasar de inmediato y lo llevaron con su hermano. 
Al terminar de contarle la historia de Zara, su madre, él no tardó ni un segundo en 
prepararse para acompañarlo en la búsqueda. 
Él, había preparado durante años un mapa en el cual les enseñaba los atajos más rápidos 
para llegar hacia los reinos cercanos. En el camino hacia Limao, Argos y Odo se toparon 
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con un grupo de maleantes; estos se encontraban en la entrada del reino para asesinarlos 
y robarles, pero los jóvenes, desenfundaron sus espadas y pidieron amablemente que se 
apartaran del camino; ellos se rehusaron a moverse y decidieron atacarlos. Uno de ellos 
saltó con su navaja y apuñaló ferozmente a los caballos de los aventureros. Los dos 
hermanos empezaron a cortar cabezas sin parar, pero sin darse cuenta, se les escapó uno 
de los bandidos. Argos estaba desesperado por la pérdida de su caballo que le había 
prometido al rey Enrique que lo devolvería sano y salvo, pero no pudo ser fiel a su palabra. 
Esto era lo que más le dolía. 
Ellos entraron al reino de Limao y buscaron a gritos a Aldan, el cual se encontraba 
alimentando a los caballos. Tan grande fue la sorpresa de verlos que dejó de inmediato de 
hacer su labor y corrió a abrazarlos. Argos y Odo le contaron toda la historia de Zara y por 
lo que habían pasado para llegar hasta allí. El no dudó dos veces en ofrecerles sus potros 
para la aventura. Sus hermanos se lo agradecieron eternamente. Aldan se había preparado 
también para acompañarlos a ellos en la búsqueda de Galiot, su último hermano. Los tres 
partieron de Limao, cuando Argos quiso sacar su mapa con los caminos más rápidos para 
llegar hacia Kermes, se dio cuenta de que uno de los rebeldes que se les había escapado, 
había huido con el mapa y no tuvieron otra opción que tomar el camino más largo. 
Durante este recorrido, debieron afrontar una fuerte nevada que les impediría ver con 
claridad lo que los acechaba sus espaldas. Si había algo que caracterizaba a Argos, era si 
increíble visión. Él fue el guía durante el recorrido. Este duró más de cinco días que parecían 
eternos. Durante este tiempo, ellos no pararon de cabalgar. Cada tanto se detenían para 
que los caballos descansaran y comieran, En estas pausas Odo y Aldan dormían una 
pequeña siesta, pero para Argos era algo imposible, el deseo y la emoción de ver arder 
Castilla se le hacían cada vez más y más grandes, y no iba a descansar hasta lograrlo.    
Una vez que llegaron al reino de Kermes, pidieron hablar con Galiot. Los guardias, al 
escuchar quienes eran y por qué querían conversar con el rey, fueron de inmediato a 
comunicarle esto a Galiot, y los dejaron pasar.  
Cuando los hermanos se reunieron, se dieron cuenta de que todos tenían un su pecho el 
mismo collar colgando que les había regalado su madre, una   pluma de fénix, y entonces 
se abrazaron como nunca antes lo habían hecho. Aunque la misión todavía no había 
terminado. Tenía que derrumbar a Castilla. Todos ellos estaban de acuerdo e indignados 
con lo que había pasado con Zara. El re Galiot preparó a todo su ejército y partieron hacia 
el reino enemigo. A la mañana siguiente, una gran masa formada por más de dos mil 
hombres y con los hermanos Argos, Odo, Aldan y Galiot como líderes, cabalgaron sin cesar. 
El momento había llegado. Largos años habían pasado desde que Argos soñaba con este 
día. Se acercaron a Castilla durante la luz del sol, pero decidieron atacar por la noche al 
igual que el enemigo lo había hecho en Sinaloa. El ejército de Galiot se encontraba atrás 
de los árboles y plantas esperando las órdenes de Argos. 
Una vez de noche, había empezado la venganza. El ejército enero se levantó de su 
escondite y una parte de ellos se encontraban a lo lejos atacando con flechas sin parar. 
Parecía una lluvia de sangre; otro grupo se dirigió hacia la puerta principal. Empezaron a 
pegarle con sus hachas y espadas hasta derrumbarla. No les tomó mucho tiempo ya que 
sabían que Castilla, no contaba con una buena resistencia.  
Todo el ejército se encontraba dentro del castillo. Atacaron las cosas de los campesinos, 
prendieron fuego sus cosechas y establos, derrumbaron las estatuas en honor al rey. Todo 
estaba saliendo como lo planeado, hasta que una de las flechas de los guardias del reino, 
impactó directamente en el pecho de Argos. En ese momento no le importó cargar con ella; 
se sentía más vivo que nunca. Se la sacó de un tirón y siguió asesinando guardias. El caos 
reinaba en Castilla; todo se había teñido de rojo y la venganza había llegado a su fin. 
Los hermanos se sintieron aliviados, pero a la vez con una gran lástima. Una vez terminado 
todo, miraron a sus alrededores y vieron lo que habían causado; el suelo repleto de 
cadáveres, sangre, espadas y vidas inocentes. Pero al príncipe no le parecía importarle; él 
había cumplido con su objetivo: ¡todo esto fue por ti madre! gritó Argos, nuevamente, 
mientras una lágrima caía por su rostro.    
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La verdad oculta 

Bianca Regazzoni 

 

Era una mañana alborotada en las calles del reino de Trea. Todo el mundo estaba 
emocionado y esperaba ansiosamente los acontecimientos que tendrían lugar al día 
siguiente, en el festival anual de la primavera, el cual marcaba el fin de las temporadas 
heladas. Como dictaba la tradición, cuando la heredera al  trono estuviese lista para asumir 
el cargo de reina, se la coronaria en esta celebración. Eso era justamente lo que ocurriría 
con Alis Godwin, la joven princesa. A comparación de la mayoría de los territorios, Trea era 
especial: además de ser pequeño y estar ubicado en las llanuras del continente, todos sus 
líderes habían sido mujeres, y la primer reina había sido un hada (las cuales eran las 
criaturas más poderosas y mágicas de todos los reinos, debido a su fuerte conexión con la 
naturaleza; y eran consideradas seres cordiales, generosos y con gran sentido de la 
justicia). Esto provocó que los demás territorios consideraran a esta nación “bendecida”, 
por lo que era muy respetada e intentaban tener buenas relaciones con ella. Sin embargo, 
Alis Godwin parecía cualquier cosa menos una persona dulce y cálida. Irradiaba frialdad 
con la mirada, y tenía un aire perverso al caminar. Cualquiera que la viera quedaba 
asombrado con la seriedad de su rostro, más todo esto tenía una justificación: a muy 
temprana edad había presenciado el cruel asesinato de sus padres y de una de sus 
hermanas. Milagrosamente ella y su hermano mellizo pudieron salvarse, aunque él obtuvo 
una cicatriz en el lado derecho de su rostro. 
Milo Godwin, el hermano mellizo de la futura reina, era muy distinto a ella, tanto físicamente 
como en personalidad. Alis tenía el cabello largo, lacio y negro, ojos celestes y una figura 
bastante estilizada. Milo, en cambio, tenía cabello color rubio oscuro, ojos marrón 
amarillento, estatura promedio y una cicatriz que iba desde su nuca hasta su ojo derecho, 
la cual era semejante a un rayo. Él era una persona alegre y cariñosa, que tenía una relación 
muy estrecha con el pueblo; ya que durante toda su juventud, mientras se la instruía a su 
hermana en distintas disciplinas como filosofía o letras, él iba a visitarlo a escondidas. 
Además, siempre que podía, intentaba ayudar a sus habitantes con cualquier tarea. Era 
una persona muy humilde y servicial, a quien no le interesaban los rangos sociales. Gracias 
a estas actitudes, los pueblerinos lo apreciaban y lo consideraban un hijo o hermano más.  
Al contrario de lo que muchos pensaban, los dos mellizos se querían profundamente y 
tenían muy buena relación. Compartían una gran conexión, tan fuerte que hasta podían 
saber cómo el otro se sentía con tan solo mirarse a los ojos. Eran la única familia que les 
quedaba luego del terrible accidente, del cual se salvaron solo por casualidad, gracias a la 
ayuda de la hechicera real, que logró que la bruja que había atacado se retirara antes de 
que pudiera hacerles daño. Las brujas tenían muy mala reputación. Eran seres mitad hada 
y mitad humano, en su mayoría mujeres, que utilizaban la magia para llevar a cabo actos 
malvados. Solían vivir con otras brujas, ya que estas eran desterradas de sus reinos por 
ser consideradas un peligro para la sociedad. Se desconocía el propósito del ataque a la 
familia real, y aunque había varias hipótesis, ninguna podía ser confirmada. 
El día pasó, y el momento tan ansiosamente esperado llegó: la coronación. Al morir los 
reyes, se designó a un miembro de la corte real para gobernar hasta que la heredera, Alis, 
fuera mayor de edad y capaz de tomar el trono. Este hecho sería histórico, ya que la antigua 
familia Godwin volvería al poder luego de bastante tiempo, y si el destino era favorecedor, 
no se retiraría pronto, y menos por una catástrofe como ya había ocurrido en una 
oportunidad anterior. Todos tenían muchas esperanzas en Alis, la hermana de Milo, ya que 
si él era capaz de amar tanto a su hermana y ser tan fiel, creían que ellos también podrían.  
La ceremonia se llevó a cabo durante la mañana, y luego se realizó el festival toda la tarde. 
El aire estaba lleno de alegría y felicidad. Había comida, música, juegos y más. Todo 
parecía ir de maravilla, y hasta la atemorizante nueva monarca estaba divirtiéndose; 
mientras que Milo jugaba con los niños y disfrutaba junto a su pueblo. Los festejos 



 

 

168 
 

terminaron al anochecer, con un delicioso banquete ofrecido por la reina a sus nuevos 
súbditos; y finalmente cada uno se fue a su hogar. 
La noche era pacífica y tranquila, pero fue interrumpida por un suceso que nadie esperaba. 
Sin embargo, ni una sola persona se dio cuenta de lo ocurrido hasta el amanecer. 
Era un nuevo día, pero algo faltaba. Más bien, alguien. En todas las casas del pequeño 
reino de Trea, estaba ausente algún miembro, y en su mayoría eran niños o mujeres. 
Incluso la reina, que había sido coronada el día anterior, faltaba. Parecía que la mitad de la 
población había sido tragada por la tierra, pero todos sabían de quién era obra todo esto: 
las brujas. ¿Quién más podría raptar a tantas personas, en tan poco tiempo, y no ser 
descubierto? Las únicas capaces de realizar un acto tan cruel eran ellas, con la ayuda de 
su misteriosa y peligrosa magia.  
Varios eran los sentimientos que sentían los habitantes del reino: enojo, angustia, tristeza, 
amargura, pero sobre todas las cosas, impotencia. Nadie imaginaba que algo de tal 
magnitud podría pasar, y que no podrían evitarlo. Milo era el más desesperado. Otra vez, 
las brujas se salían con la suya y él no podía hacer nada. Otra vez, le arrebataban a su 
familia. Otra vez, se sentía solo. Ahora, no tenía a nadie a quien contarle sus lamentos o 
alegrías. Ya no tenía a su hermana, de la que estaba tan orgulloso y a la que tanto quería. 
Y no había podido hacer nada. Estaba harto, harto de que lo hicieran sentir de esa manera. 
Así que juró vengarse. Tenía tanta determinación y estaba tan serio, que mientras el 
caminaba en círculos en el gran salón del castillo, los empleados se dieron cuenta de su 
gran parecido con su hermana. Y fuera cual fuera su plan, lo seguirían.  
Después de meditarlo por un buen tiempo, Milo había tomado su decisión: atacaría a las 
brujas y las derrotaría. Necesitaría tiempo, un ejército, y aprender a luchar. El tiempo ya no 
le importaba: no tenía nada que perder, y mientras su hermana no estuviera presente, aquel 
que gobernaba anteriormente continuaría haciéndolo hasta que se encontrara a una nueva 
reina. Las cuestiones del ejército y de cómo aprendería a luchar aun no las tenía resueltas, 
pero se encargaría de resolverlas. Al momento de comunicarle al pueblo las medidas que 
tomaría al respecto de lo ocurrido, supo de inmediato que ya tenía resuelto el segundo 
punto. No le hizo falta ni abrir la boca, ya que instantáneamente luego de salir del castillo, 
en la puerta se encontraban varios cientos de hombres que, si bien eran campesinos, se 
encontraban en la misma posición que él, con familiares y amigos perdidos a los cuales 
querían vengar, y con suerte y si aún seguían vivos, rescatar. Ahora solo le faltaba la 
manera de aprender y enseñarle a todos a luchar. Las brujas eran mitad hada, por lo que 
sabía con seguridad que sería difícil conseguir la victoria; por lo que su mejor opción era 
pedirle a las hadas en persona que los ayudaran. Se estaba embarcando en una completa 
aventura, la cual podía, o no, terminar en tragedia. 
Así fue como Milo y sus tropas se dirigieron hacia el norte, al territorio de las hadas, para 
buscar su ayuda. En Trea solo quedaron un par de hombres y mujeres, los cuales se 
quedaron cuidando a los niños que no habían sido secuestrados y a las cosechas. Las 
hadas eran conocidas como maestras de todas las artes, ya que fueron los primeros seres 
en habitar el territorio. Se decía que venían de tierras muy muy lejanas, donde todos eran 
eruditos y sabían controlar la magia perfectamente. Eran seres superiores, como dioses en 
la tierra. Con suerte, entenderían sus propósitos y les enseñarían. De lo contrario, deberían 
arreglársela e intentar hacerlo solos. 
Luego de tres largos meses de viaje en caballo, llegaron al pantano que protegía la entrada 
y salida de las tierras del Norte. Según las leyendas, estaba habitado por todo tipo de 
monstruos y plantas mortales. Mas su causa era justa, y no volverían a su hogar sin al 
menos una muestra de su lucha con las brujas. Se acercaron, listos para enfrentarse a lo 
peor de lo peor, cuando de golpe, apareció una anciana, la cual preguntó cuál era la razón 
por la que se encontraban allí. Milo se hizo responsable, y se acercó. “Venimos por ayuda” 
dijo a la señora. “Lo sé” respondió ella luego de unos instantes, y se transformó rápidamente 
en una criatura del tamaño de tres manzanas, con pequeñas alas en su espalda. “Vi a través 
de tus ojos su causa, la cual es noble y justa; pero a lo largo del camino descubrirán cosas 
que mejor es no saber. Si desean seguirme, sepan que en el futuro esto les traerá 
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consecuencias y no volverán a su hogar de la misma manera. Verdades que no deben ser 
dichas serán descubiertas, y graves y grandes mentiras reveladas” dijo el hada, y se dio 
vuelta para adentrarse cada vez más en el pantano. 
Todos la siguieron, aunque se percibía el miedo en su mirada y en su forma de cabalgar. 
El hada pareció no darse cuenta, o quizás simplemente lo ignoró. De todos modos, los llevó 
al interior del pantano, de donde no saldrían hasta convertirse en fuertes y formidables 
guerreros. 
Estuvieron cuatro años dentro del reino de las hadas, el cual estaba completamente 
fabricado de elementos naturales. Casas en los árboles, puentes de hojas, telas de pétalos 
de flores. Era un lugar lleno de magia y color, en el que toda la flora conocida y por descubrir 
se reunía. Aprendieron estrategia, técnicas de combate, primeros auxilios y más de las 
mejores profesoras alguna vez conocidas. Además, varias hadas se unieron a su causa, ya 
que al igual que el joven príncipe, estaban hartas de los crímenes de las brujas. Juntaron 
sus fuerzas y se convirtieron en un ejército capaz de conquistar reinos enteros y de derribar 
murallas. Fue ese el momento en el que se dieron cuenta de que ya no podrían aprender 
nada más, que sus intensos esfuerzos habían dado ya sus frutos. Se despidieron, se 
llevaron sus nuevas armas (regaladas por las hadas) y partieron a las montañas del sur, 
lugar donde el mal asechaba en cada esquina. 
Si las leyendas sobre el pantano de las hadas eran malas, las de las montañas del sur eran 
mucho peores. Si bien los guerreros de Milo estaban preparados para enfrentarse a 
cualquier clase de peligro, estos se sentían cada vez más débiles e indefensos mientras se 
acercaban a su objetivo. Con ayuda de sus pequeños nuevos compañeros, galoparon hacia 
aquel terrible lugar, con muchas expectativas y miedos. 
Todos los miembros del ejército esperaban que no fuera tarde: ya habían pasado casi cinco 
años del terrible acontecimiento, alejados de sus seres queridos y de su reina. Nadie sabía 
con exactitud que ocurría con los prisioneros de las crueles brujas, y aunque estaban 
preparados para lo peor, aún tenían esperanzas. 
Su preocupación fue en aumento cuando divisaron a la distancia una figura, la cual se hacía 
con cada segundo más grande. Era una mujer sentada sobre lo que parecía ser una rama 
de árbol, vestida en su totalidad con ropas negras. Extrañamente, todos sentían que la 
habían visto en algún otro lugar, o que se parecía a alguien que quizás fue importante. Tal 
vez era una de las habitantes de su reino, o un muerto vuelto a la vida. Nadie podía asegurar 
nada, ya que podía ser un truco de las brujas para que perdieran su concentración y cayeran 
en una trampa. La mujer bajó del oscuro cielo, y se ubicó a unos diez o quince metros de 
Milo. Lanzó un hechizo hacia su rostro, que hizo que el joven cayera al suelo mientras 
apoyaba sus manos en su cicatriz, que había empezado a brillar en un tono azul intenso. 
Luego de unos instantes, cayó inmóvil al suelo. 
Inmediatamente, todos imaginaron lo peor. El ejército entero pensó que su joven líder los 
había abandonado. Sin embargo, a nadie se le ocurrió que en realidad,  pudiera estar bajo 
un hechizo. Mientras todos estaban dolidos y preocupados por el, Milo observaba en su 
mente lo que realmente había ocurrido el trágico día de la muerte de su familia, del cual 
nadie sabía con certeza y seguridad el transcurso de los hechos. Al parecer, todo lo que 
había creído por tantos años era mentira. Según la testigo de lo ocurrido, Alis, su familia 
había sido asesinada por una bruja, quien lanzó un hechizo que dejó inconsciente a su 
hermano, y la hechicera real los salvó de casualidad y en el momento justo. Pero esta nueva 
versión mostraba incidentes distintos, los cuales encajaban perfectamente: cuando la bruja 
asesinó a su padre, también intentó sacarle la vida a él, lanzándole un fuerte hechizo en la 
nuca (el cual luego le generaría su singular cicatriz). Al ver que no lo había logrado, intentó 
hacerlo una vez más, pero al escuchar a la hechicera real acercarse, decidió escapar. Lo 
que al principio no entendió fue la ausencia de su madre y hermanas, pero al ver a la silueta 
oscura y macabra de la bruja, pudo comprender todo. La atemorizante bruja era en realidad 
su madre, la reina; y estaba acompañada de dos pequeñas criaturas, que eran sus 
hermanas. Se sintió profundamente decepcionado y traicionado, ya que las personas a las 
que tanto amó habían intentado deshacerse de él. Debido a la falta de tiempo, la reina dejó 
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a Alis atrás, para poder algún día terminar con lo que había empezado, y conjuró un hechizo 
para que todos pensaran que había sido asesinada junto a su hija mayor, a quien en 
realidad se llevó consigo para enseñarle magia negra. Luego todo se volvió negro, y recobró 
la conciencia. 
Despertó en medio de una brutal batalla entre su ejército y una gran horda de brujas. 
Observando detalladamente a la bruja que lo había golpeado momentos antes, pudo darse 
cuenta de la razón por la que ella le resultaba familiar. Esos ojos marrón amarillento como 
los suyos y su cabello negro ahora eran inconfundibles, sin duda alguna, era su hermana 
mayor.  
Antes de siquiera intentarlo, encontró entre las brujas a su hermana Alis. Se podría decir 
que a simple vista no parecía ella, ya que llevaba el pelo corto y tenía una horrible cicatriz 
que atravesaba todo el costado derecho de su rostro; pero sin embargo, a los ojos de su 
hermano, ella seguía igual.  
Si ambas de sus hermanas estaban en la pelea, lo más probable era que su madre también. 
Milo rápidamente se incorporó y buscó su espada. Esta espada no era una espada común 
y corriente, sino que era mágica y aumentaba la agilidad y precisión en la pelea. Fue un 
regalo de las hadas, las cuales insistieron en que la aceptase, ya que sabían que la 
necesitaría. Luego, entró en la batalla a pelear justo a sus compañeros. Valientemente 
derrotó a varias brujas mientras buscaba a su madre, y luego de un rato la encontró. Sabía 
que no sería fácil, pero estaba decidido a acabar con ella, tal como ella había intentado con 
él años atrás. Explotaba de ira, y no podía terminar de entender como su hermana, a quien 
creía conocer tan bien como a la palma de su mano, había sido capaz de mentirle y 
engañarlo de tal manera. Ya no le importaba salvarla ni mucho menos llevarla de regreso 
a su hogar, así que ahora peleaba plenamente por venganza y para recuperar a su amado 
pueblo. No sabía que ocurriría en la batalla con su madre, pero no terminaría hasta que 
alguno de los dos perdiera la vida, de eso estaba seguro. 
Su madre se encontraba parada entre las demás brujas que peleaban. Parecía que nadie 
era capaz de percibir su presencia, y mientras caminaba arrebataba la vida de los miembros 
del ejército de Trea. Milo no entendía como esto podía ser posible, por lo que aguardó unos 
segundos para analizar la situación. No encontraba ninguna razón lógica que justificara 
porqué solo él era capaz de verla, así que decidió atacar. Sin embargo, la antigua reina 
también era capaz de verlo, así que contraatacó.  
Al momento en el que sus espadas chocaron, el tiempo se detuvo y una gran neblina los 
rodeó. “¿Qué es lo que planeas, malvada bruja? ¿O debería llamarte madre?” preguntó 
secamente Milo a la mujer. “Haz lo que quieras. De todos modos, será la última vez que me 
veas.” respondió ella. Y así, empezaron una batalla que duró horas. Ambos utilizaron sus 
mejores técnicas el uno contra el otro, esperando que su adversario cayera. A pesar de ser 
familia, ninguno de los dos paró o tuvo piedad. Y luego, Milo logró hacer algo que aunque 
le pareció insignificante, tuvo gran importancia. Con un rápido corte, partió en dos el collar 
de su madre. La bruja no se percató de lo ocurrido, y continuó luchando. De repente, la 
intensa niebla se disipó, y sus dos hermanas aparecieron. “Que vil y aprovechadora eras, 
madre” le dijo Alis. “Poner a tus hijas bajo un embrujo para que cumplan tu voluntad, 
raptarnos y matar a nuestro padre, y ahora, obligarnos a matar a nuestra gente, ¿Qué clase 
de mente retorcida tienes?” Le preguntó Amice, su hermana mayor. Milo no entendía bien 
qué había pasado,  pero podía ver como sus hermanas, que se habían puesto al principio 
en el bando contrario, volver con su gente y pelear contra su madre. Ambas lucían 
realmente rencorosas, y en sus miradas se percibía con claridad el deseo de ver a esa 
mujer muerta. La bruja estaba tan confundida como Milo, y luego de tocarse el cuello, 
entendió lo ocurrido. Milo se unió nuevamente a la pelea, y con la fuerza de los tres 
hermanos, pudieron vencer a su madre. 
Al caer el cuerpo sin vida de tan poderosa bruja, los tres hermanos se miraron a los ojos, 
exhaustos y agotados. Ninguno podía creer lo ocurrido, pero todos sonreían con 
satisfacción. Cuando las brujas se dieron cuenta de la muerte de su líder, emprendieron 
rápidamente la retirada, ya que estaban aterradas. Sin su protección, sabían que sería 
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imposible ganar, por lo que decidieron liberar a sus prisioneros, los cuales habían estado 
trabajando como esclavos para ellas durante todo este tiempo. Con todos sus objetivos 
logrados, familias y amigos reunidos nuevamente y una reina quien los liderase, se fueron 
todos juntos a su hogar, en el ya lejano reino de Trea, a donde con suerte llegarían a tiempo 
para celebrar, una vez más, el festival de primavera. 
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El fin de los años de gloria 

Martina Pescia 

 

Habían pasado dos años desde el último ataque que el Imperio Bizantino recibió de los 
otomanos. Dos años desde que la paz reinaba en el castillo de Constantinopla. 
Los siervos ya no temían trabajar allí, los soldados no se encontraban en tanta alerta como 
años atrás y el hijo del emperador, Teodosio, ya no corría peligro. 
La fama del heredero variaba dependiendo a quién se le preguntas, pero todos coincidían 
en que era alguien detestable y egoísta, todos excepto Minerva Giorgiano, hija del más 
fuerte de los soldados; para ella la reputación de Teodosio no era más que una máscara 
hecha por él mismo.  
La muchacha de ojos verdes había crecido junto a él hasta convertirse en su hermana; ella 
conocía lo que había detrás de aquella fachada mejor que su propia madre. La realidad era 
que Teodosio tenía el corazón más noble y justo que jamás hubiera conocido, su bondad 
sobrepasaba todos los límites existentes, pero esta sólo era mostrada en casos concretos, 
por lo que muchos sostenían su mala imagen. 
Sin embargo, hubo un hecho que cambió completamente aquella perspectiva.  
Alrededor del año 1453 los territorios que conformaban aquel Imperio comenzaron a sufrir 
violentos saqueos por parte de algunos grupos otomanos, lo cual aterrorizó a los habitantes 
de los pueblos pequeños. Numerosas tropas de soldados fueron enviadas para echarlos. 
Esto le hizo a Alejandro III, llamado también “Imperatore”, darse cuenta que el ejército no 
contaba con la suficiente fuerza como para afrontar una segunda guerra, en caso de ser 
necesario.  
Este nuevo problema lo llevó a recurrir a las antiguas pruebas que se realizaban para 
convertirse en soldado, en las cuales había que combatir contra alguien cuyas 
características físicas eran similares a las propias,  hasta que uno sea gravemente herido. 
Los anuncios de estas pruebas que recorrían las grandes ciudades llegaron a oídos del 
joven Teodosio y, tan rápido como una liebre, se presentó ante su padre, listo para combatir 
con cualquiera que cruzara la puerta. Pero esa pelea nunca se dio, ya que apenas le informó 
sus intenciones a Alejandro, éste le negó la posibilidad ir a una posible guerra. 
Sintiendo como la furia recorría sus venas, salió de la sala con el gusto amargo del rechazo, 
pero con un nuevo propósito: participar de cualquier batalla que se puediera dar. 
Lo primero que hizo fue buscar al cerebro de las travesuras en la que participaba e 
informarle todo lo que había pasado minutos atrás. 
Durante su relato, a la muchacha le causó gracia el enojo de su amigo, pero cuando reveló 
su deseo de desobedecer a su padre, la seriedad y la curiosidad apareció en sus ojos. Al 
principio se negó a ayudarlo, ya que era algo impensado no hacerle caso al emperador 
porque podía traerles muchos problemas. Sin embargo el joven logró convencerla; le dijo 
que de ser descubiertos él asumiría toda culpa y se aseguraría que ni ella ni su familia fuera 
castigada.  
La guerra prevista estalló cinco meses después de aquella convocatoria en Corniglia. Las 
tropas de Constantinopla comenzaban los preparativos para marcharse y los dos jóvenes 
aún no tenían un plan para luchar a su lado, por lo que la frustración e impaciencia 
comenzaban a apoderarse de ellos. 
Hasta que un día Minerva encontró un mapa que señalaba el camino que atravesarían 
hasta llegar a aquella ciudad y se le ocurrió la loca idea de seguirlos, pero no a su marcha, 
sino que alejados, para no ser vistos.  
Su amigo escuchó con ansias la propuesta, pero su ánimo se transformó al escuchar que 
ella se incluía en aquel plan; no quería exponerla a peligro que una guerra significaba por 
lo que trató de hacerla cambiar de opinión. Minerva desistió y aceptó no participar, o eso 
creyó el muchacho en el momento. 
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Teodosio partió dos días después de ellos, con un mapa del Imperio en su mano y lo 
necesario para defenderse en aquella guerra; sabía que el camino sería tranquilo por lo que 
no se molestó en llevar una armadura. 
Los días pasaron lentos para el joven, sólo se dedicaba a caminar, alimentarse, hidratarse, 
dormir y así constantemente. No había peleas para él, solo una larga caminata. 
Una noche sus sentidos se pusieron a alerta al escuchar un ruido extraño cerca de donde 
se encontraba, bien sabía que podía ser desde un animal hasta una persona dispuesta a 
atacarlo. Con la espada en su mano divisó al posible enemigo, la colocó a la altura del 
cuello de éste y con la voz grave preguntó de quién se trataba. Pero para su sorpresa no 
era ninguna de las dos, ya que al darse vuelta la persona misteriosa, un pequeño rayo de 
luz de la luna alumbró la cara de su querida amiga, quien le sonrió con inocencia sabiendo 
el problema en el que estaba metida. 
La sorpresa fue reemplazada por furia, que fue expresada en un sermón acerca de lo 
peligroso que era la guerra, las altas posibilidades de que haya un accidente grave y que él 
no podría soportar que algo le pasase. 
Minerva le aseguró que no combatiría, que solo ayudaría a las familias que se encontraran 
allí y, sin obviar la gran preocupación de lo que pudiera llegar a pasar, Teodosio aceptó 
continuar su camino con ella.  
El resto de los días transcurrieron como todos los anteriores, con la única diferencia de que 
ahora el joven tenía alguien con quién conversar para matar el tiempo.  
Cuando finalmente llegaron a Corniglia presenciaron la guerra en su máximo esplendor; 
miles de soldados luchando contra otros miles más hasta la muerte, cubiertos de sangre y 
con heridas en todo su cuerpo inundaban su campo de visión. 
Uno de los suyos los reconoció y los llevó hacia el campamento donde se encontraba 
Alejandro, quien discutió con Teodosio sin cesar durante un largo rato, hasta que la joven, 
pidiendo disculpas, los interrumpió y le explicó al emperador que su propósito allí era ayudar 
en aquella batalla, que tenían los conocimientos necesarios como para hacerlo, y que si no 
iban a luchar todos en ese momento, era probable que pierdan todo lo que habían ganado 
hasta ese momento. 
Perplejo por las palabras de Minerva, y por lo similar que era a su padre, Alejandro le dio la 
razón y les permitió participar, pero con la condición de que cuando terminara todo, 
recibirían un castigo.  
La guerra finalizó dos meses después de su llegada, pero para Teodosio fue antes; un 
hecho trágico le dio fin a todas sus ganas de permanecer allí y a los ánimos con los que 
había llegado. 
Todo había comenzado como siempre: se levantaron y le hicieron frente a los otomanos. 
Mientras anochecía, durante la desgastante batalla, la muerte pasó frente a sus ojos y se 
llevó a la persona más importante que tenía.  
La culpa, la desesperación y el enojo fueron los únicos sentimientos que pudo captar al ver 
como un soldado otomano hería con su espada a Minerva. Su cuerpo no reaccionó al 
instante, pero cuando logró volver a la realidad, arremetió hacia aquel hombre y lo atacó, 
tal y como él lo había hecho con su amiga.  
Y luchó; luchó para que no se llevaran su cuerpo, luchó por la esperanza de que ella siguiera 
allí, pero no fue así. Con lágrimas en los ojos abrazó a la que había sido su gran compañera 
durante toda su vida y le prometió terminar con todo lo que la había llevado a estar allí.  
Los días siguientes fueron duros; ya no tenía con quién hablar, con quien distraerse un rato, 
solo pensaba en que acabara de una vez esa guerra que tanto daño le había hecho. Su 
padre no se separó de él y se aseguró de que tuviera la máxima protección. 
En parte fue eso lo que le permitió derrotar al emperador otomano, pero fue en mayor 
proporción su sed de venganza y el dolor en el que estaba sumido su corazón. Con un 
último aliento de esperanza fue hacia el castillo tomado y lo asesinó con la misma espada 
que le había arrebatado a su mejor amiga  
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Cuando volvió a Constantinopla fue recibido como el salvador del Imperio Bizantino, ya que 
si algo le pasaba a aquella ciudad, todos los territorios pasaban a formar parte del que se 
encontraba allí. 
Durante toda su vida recordó aquella batalla con un dolor inexplicable y como el fin de sus 
años de gloria.  
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Missus est Angelus 

Camilla Ceolini y Cecilia Vilardi 

 
Era domingo en Francia, en el pueblo de Roussillon. Ese domingo era algo especial estaba 
sucediendo, el pueblo entero estaba de fiesta, tomaban y bebían en cantidad. El héroe y 
fiel vasallo del rey, Maurice Gaultier, estaba cumpliendo con una de sus metas más 
importantes en la vida: se estaba comprometiendo con su amada, la hermosa y pura, 
Camille Drient. 
Entre copas, vio a lo lejos a una sombra. Al parecer era un hombre montado a un caballo; 
desenvainó la espada, un poco prevenido y mucho más por costumbre: la guerra suele 
dejar marcas de por vida, como las tantas cicatrices en su cuerpo podían demostrarlo. Al 
acercarse lo reconoció, no era un forastero cualquiera, era su fiel amigo de la infancia Lope 
Diago. Venía a felicitarlo; al bajar de Deina, su caballo, se abrazaron tan fuerte como 
podían.  ¡Cuánto tiempo sin verse, mucho para contar, mucha gloria para brindar! Lope se 
quedó firme, como envuelto en una neblina de brillo y riqueza. Había visto a la espada de 
Maurice. “Mano de dios”, así la llamaban; era una espada completamente de oro con la 
empuñadura llena de cristales preciosos, donada por el padre de su rey Hugo Capeto, pero 
ahora gobernaba su hijo Roberto II. 
Los festejos llegaron hasta el amanecer, junto a sus familiares y amigos se embriagaban y 
se divertían, “Come y toma hoy, que mañana no se sabe si va a alcanzar”, así solían repetir 
los grandes reyes de ese entonces. 
Era costumbre que las mujeres rezaran, antes de irse a dormir, y ponían sus intenciones 
en el rey, sus vasallos y el reino. Esta vez Camille presentía que algo iba a suceder; no 
podía entender si bueno o malo, pero lo sentía en sus entrañas. Esa noche rezó por su 
prometido y su compañero, Lope Diago. En la oscuridad, a los amigos de infancia se les 
apareció el mismo arcángel, les profetizó su futuro: les esperaban grandes glorias, victorias 
y dinero, pero, debían partir en la madrugada de la primera luna llena. 
Enseguida recurrieron al rey para avisarle lo sucedido; pidieron su ayuda, y su bendición. 
El monarca, complacido, decidió brindar su apoyo en lo que necesitaran.  
Durante las siguientes semanas juntaron armas, jinetes y caballos, suministros de comida, 
agua, y entre tanto también se armaron de fe, valentía, fuerza de voluntad y esperanza. No 
era fácil. Entre lágrimas, tres semanas después, Maurice despidió a su gente más cercana 
y a su amada. Ella, antes de emprender el tedioso camino, le dio una lanza con punta en 
platino, una cruz de madera con cristo adelante y su nombre por detrás, el arco cuya 
leyenda cuenta que había sido usada por el mismo Jesús, la cual uso para defender a una 
manada de ciervos de la mano de unos cazadores, y por ultimo le gratifico lo más sagrado 
que ella tenía: una reliquia perteneciente a San Pedro. Partieron, entre las primeras luces 
del amanecer. 
El camino hasta la primera ciudad fue largo y tortuoso: agarrados de la mano de Dios 
confiaban en un futuro dorado, pero no sabían la cantidad de dificultades que se iban a 
encontrar en ese largo trayecto. 
Al anochecer del tercer día, el primer inconveniente se presentó: una manada de lobos pelo 
escudo, (así los llamaban por su piel que parecía hierro) los atacaron y mataron a cinco de 
sus hombres. 
Lograron matar a las bestias gracias a la lanza de platino que Camille le había obsequiado.  
Maurice se preguntó en que ocasión iban a serle útiles los otros objetos. 
Dieron digna sepultura a los soldados caídos, rezaron un padre nuestro y tuvieron que partir 
y seguir con su destino manifiesto. 
La noche siguiente acamparon cerca de un bosque famoso porque allí supuestamente 
realizaban brujerías. 
Maurice y Lope no creían en esas paganidades, pero sus caballeros sí.  Flain, primo de 
Lope Diago era capaz de aturdir con su cabellera dorada a sus adversarios y matarlos de 
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forma rápida; Nuño, noveno hijo del rey Roberto II, era inquieto  y feroz y por eso no podía 
quedarse lejos del campo de batalla por mucho tiempo; y por último, Ramiro, el sabio, 
siempre estaba listo para dar los consejos correctos. Ellos sí creían, eran supersticiosos, 
tanto que dejaron sus tiendas lo más lejano posible. 
Durante la noche los ruidos eran fuertes, las sombras se hacían presentes tanto que a la 
primera luz del día se fueron hacia la montaña, hacia los Pirineos. Qué lugar más desolado, 
pero hermoso en su tranquilidad, el perfume de los árboles y troncos mojados, el agua 
limpia que corría por el costado de la montaña, el cantar de los pájaros y la brisa matutina 
era algo que pocas veces se lograba vivir. Pero no todo lo que brilla es oro. Mas subían en 
altitud, más se quedaban sin oxígeno, lo cual ocasionó el desmayo y caída de varios 
soldados llevándolos a su muerte.        
El primer  escenario Bélico fue El Ducado de Borgonia, el cual estaba sin vida y desolado. 
La mayoría de la gente que estaba en ese lugar permanecía triste y sin una casa donde 
vivir. Los caballeros del rey habían ocupado cada uno de los hogares en donde la gente se 
quedaba, solo para construir más y más fortalezas. Toda la comida la tenían el rey y sus 
hombres. Luego de recorrer aquel sitio, decidieron entrar en acción, ya que la injusticia era 
mucha; solo ellos podían salvar ese lugar de la miseria y el dolor en los corazones de la 
buena gente que habitaba allí. 
Lo más importante que hicieron, fue darle comida a los niños y también ropa, ya que la que 
estaban usando no estaba en condiciones. La muerte por causa del frio era muy probable. 
Luego de que los hombres del rey se enteraron de la llegada de los salvadores, se lo 
comentaron y este quedó inquieto por la noticia, así que decidió enfrentar a los caballeros 
que osaban luchar contra él. Esta guerra comenzó con la fuerte declaración de un niño que 
intervino entre las dos tropas diciendo que uno de los hombres del rey le había levantado 
la mano y lo había herido cruelmente y sin corazón o conciencia alguna. 
Lope, Maurice y sus hombres no dudaron en comenzar la guerra hiriendo a uno de los 
hombres del rey y así empezó todo, el rey gritó: “¡Guerra para los valientes y sus hombres!”.  
Sus vasallos  entraron en ataque, y tuvieron que parar cuando vieron artillería nunca antes 
vista. El monarca, alzando su bandera se rendía ante los valientes, este con poco valor y 
pocas armas medían el peligro que corrían viendo alucinar del dolor a uno de sus hombres 
en el suelo. 
Fue así como El Ducado de Bongonia fue tomado en manos de los guerreros con la ira en 
sus corazones la cual supieron superar haciendo el bien con la gente poco afortunada que 
estaba en el barro de la lluvia. 
Prisioneros del castillo salían de ahí aterrados pero a la vez felices de la libertad que ya 
tenían. Sus historias eran impresionantes: habían sido torturados, y tratados como 
esclavos. Los niños no veían a sus madres ya que eran usados para poder hacer la ropa 
del rey por sus manos pequeñas. 
Pero con la llegada de los valientes pudieron salvar ese lugar de completa desolación y 
tristeza. 
Luego de la lucha y derrota del rey de El Ducado de Borgonia, llegaron a El Condado de 
Venandois el cual era un lugar tranquilo y con mucha seguridad. Pero no escapaban de los 
problemas: el territorio estaba regido por una persona que tenía rasgos angelicales, parecía 
una persona dócil, buena y comprensiva, pero las apariencias engañan y no es para menos 
que sus hombres le tenían mucho miedo y el pueblo lo miraba con desconfianza. 
Este hombre era de muy poco honor, ya que en todas las guerras exponía a su gente ante 
cualquier conflicto. Lope, Maurice y sus hombres dieron paso al lugar donde el rey se 
escondía. Rendido ante los atacantes, los hombres del rey Brako Di Puente, por costumbre, 
atacaron a los soldados, dejando herido  Lope Diago. 
Su compañero, preocupado por lo sucedido, hizo que sus hombres ataquen al rey. Cerca 
del lugar no había nadie quien pueda ayudarlos. Lope gritaba del dolor agarrándose 
fuertemente de su espada para poder soportar la herida causada en su pierna, aferrado a 
una cantimplora con alcohol que tenían a mano, Maurice trató de desinfectar la herida y 
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atarlo con un pedazo de tela para poder parar la hemorragia. Lope con la pocas fuerzas 
que tenía, intentó levantarse y poder luchar como un buen guerrero. 
Se levantó y enfrentó al rey que estaba escondido en su torre. Salió con las manos arriba, 
rendido y parando el fuego ante los contrarios;  por el miedo se entregó voluntariamente. 
Los hombres del rey querían ayudar a Lope para que su pierna no empeorara y pasara algo 
peor.  Lo levantaron y lo llevaron a una camilla para poder curarlo. Al quitar la venda, Lope 
gritó del dolor por el corte profundo que tenía. Con una aguja trataron de coser y cerrar la 
herida para que no sangre más. Luego de varias  horas, habían logrado curarlo y destronar 
al rey. 
Los hombres de este se presentaron ante Maurice, Lope y sus vasallos, y les ofrecieron 
pasarse a su bando para poder hacer el bien y no cometer los mismos errores. 
El marquesado de Gothie fue visitado después de la derrota del condado de Vernandois. El 
lugar estaba pasando por un momento complicado, era UN pueblo con pocos recursos y 
algo apagado, en ruinas, pero la gente seguía siendo  alegre. Lope, Maurice y sus hombres 
estaban armados por cualquier cosa: Maurice tenía un arco y flecha que su amada le había 
dado; Lope, estaba armado con una espada muy poderosa que su padre la había dado 
cuando era muy pequeño y todavía no sabía usarla; y sus hombres usaban armaduras 
fuertes de hierro fundido con oro. 
En un momento empezaron a sentir un fuego intenso en sus cuerpos: eran bombas que 
tiraban sin ninguna razón, eran hombres del rey de Gothie. 
Pidiendo los caballeros de Lope y Maurice piedad los otros le pedían al rey que dé la cara, 
que se muestre. 
Pero él se encerró por completo debido al miedo que lo carcomía por dentro. Los hombres 
que protegían a Lope y Maurice rodaron hacia un lago que había a su costado, apagando 
así el fuego que los envolvía. 
Maurice enojado, y con ira, sacó su arco y flecha, atravesando las paredes del castillo, 
dándole su debida muerte. Hizo que se arrodillen ante ellos y pidan disculpas arrepentidos 
por el dolor que habían causado a sus guerreros. 
Había llegado la última batalla, la última gran batalla. Al entrar en Cuenca la vista era 
espectacular, la ciudad era tan grande que se veía desde kilómetros, con sus torres altas, 
las paredes de mármol blancas y sus puntas doradas, brillaban a la luz del atardecer. 
Muchas leyendas rondaban alrededor de esa urbe: el mismo Dios la había creado , sus 
piezas de piedra habían sido talladas a mano por diez mil esclavos de todo el mundo, y en 
especial, sobre el palacio se guardaba una daga capaz de volver atrás en el tiempo. Pero 
se trataba solamente de mitos y leyendas. Su rey, León III,  también conocido como León 
“el todopoderoso”, era ambicioso, tanto que muchas veces estuvo a punto de ahogarse en 
su propia codicia. Él no veía nada más que su reino. Su pueblo lo glorificaba, su gente se 
llenaba de orgullo por sus victorias, la población rezaba por su eterna vida. Por lo contrario 
la sangre de su sangre, no podía verlo de la misma forma.  León había creado máquinas 
de guerra, incapaces de dejar espacio a la ternura, el amor no estaba aceptado en esas 
cuatros paredes. La debilidad era algo dejado a las mujeres. 
Durante la noche, mientras los caballeros descansaban en el campamento, El Misange 
decidió mandar uno de sus caballeros para enviarle al rey un mensaje: al día siguiente al 
amanecer iban a batallar. El rey preparó sus tropas; las horas pasaron volando. Al mirar por 
la ventana, el sol ya estaba naciendo. Había llegado el momento. Cada uno de los soldados 
y caballeros presentes, corrió a enfrentar al enemigo, consciente que su destino era quizás 
morir. Fila tras fila los guerreros, iban cayendo. El rey espectador desde su palacio, veía 
como su muerte se acercaba. Sabía que este era su fin, pero iba a morir con orgullo. 
Desenvainó la espada y esperó listo en la sala del trono. Al abrirse las puertas, el mismo 
Lope Diago, con toda la furia, el polvo de la guerra y la sangre del enemigo en su armadura 
miró en los ojos a su padre, al rey León III. El todopoderoso no lo podía creer: la oveja negra 
de la familia, el sensible y poco hombre había logrado vencerlo, había tomado la ciudad 
como un verdadero miembro sangre de su sangre habría hecho. Con una sonrisa, se puso 
de rodillas, tiró al suelo su arma, se quitó la corona y con orgullo aceptó el hecho de haber 
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perdido. El rey le pidió a su hijo que siguiera la tradición: caballero que tomara la ciudad 
debía cortar la cabeza del rey. Lope Diago de Cuenca lo miró durante algunos minutos y 
luego dijo: “Padre, siempre me juzgaste por mi sensibilidad, por ser el hombre capaz de 
sentir entre estas paredes de frio mármol. No me pidas que le falte a mi propia esencia. Voy 
a ser un buen rey, creías que se ausentaba en mi la falta de ambición y poder, y aquí estás 
rendido ante mis pies. Creías que era demasiado débil, tanto que ni un ejército iba a poder 
guiar, y acá está mi ejército, caminando sobre tu territorio. Quiero ser lo que tú no supiste 
ser, ni nunca vas a ser, un buen padre, que brinde amor y ayuda y todo lo que un padre 
debería cumplir. Quiero empezar de forma correcta, que mis hijos conozcan la clemencia y 
el perdón, que sepan que no todo es poder o riquezas, que sepan que la sangre es noble y 
que su padre jamás le tomaría la vida a un viejo solitario, incapaz de sentir amor. Mis hijos 
van a ser tan buenos como yo lo soy con vos en este momento.”  
En ese preciso instante entró en la sala del trono, Maurice, el Misange. Los hombres 
estaban descansando, y unos cien partieron hacia Francia para comentarle a Roberto II la 
gran victoria, y que ahora había más territorio para repartirse. También le ordenó a sus 
fieles que prepararan las cosas de Camille para que se mudase junto a él. 
 De ahora en adelante ellos vivirían en España, entre riquezas y dulces paisajes. Los dos 
amigos se miraron, complacidos de su larga aventura. Nunca en los siglos de los siglos se 
olvidarían de estas experiencias,  de la grandeza y nobleza de estos dos caballeros y de 
sus fieles compañeros. 
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Un príncipe perdido  

Candela Fourcade y Nicolás Fernández Blanco 

 

Un día el príncipe de la realeza de Mónaco, hijo del rey Juan y de la reina Carlota, llamado 
Enrique, pero mejor conocido como el caballero encantador, decidió seguir conquistando 
reinos de Europa. Se levantó y mandó a sus ayudantes a llamar a todas sus tropas, preparó 
a los caballos, los cañones y todas las armas de combate, y partieron rumbo a Castilla. Allí 
se encontró con el príncipe Román; los franceses comenzaron a invadir toda la ciudad, 
rodeada por todos los combatientes, y por último llegó el caballero encantador, vestido con 
su gran uniforme verde. 
La batalla duró aproximadamente seis horas y una vez que ganaron se dispusieron a tomar 
control en la ciudad de Castilla. En el camino un mensajero le informó al príncipe que había 
revueltas en su reino, las cuales ponían en peligro el control de este. 
Al oír la noticia, tuvo que tomar la decisión de separar su ejército y dejar a cargo a Alberto 
Pérez, el general en quien más confiaba, mientras él volvía al reino para poder solucionar 
todos los problemas. 
En el camino de vuelta a Mónaco, el caballo donde viajaba se asustó al clavarse algo en su 
pata; Enrique cayó de él y golpeó su cabeza fuertemente contra una piedra y al instante 
quedó inconsciente. 
Uno de los integrantes de sus tropas, que venía al fondo de esta, al verlo de lejos pensó 
que estaba muerto, pero al acercarse se dio cuenta que solo estaba desmayado, entonces 
lo cargó en su caballo y siguieron el camino junto a todo el ejército. Al llegar a Mónaco, el 
príncipe despertó, pero no lograba acordarse de nada, ya que producto del golpe había 
perdido la consciencia. Al notar esto, el rey entró en desesperación, porque alguien que no 
recordaba nada, no podría gobernar una ciudad tan importante como lo es Mónaco. Decidió 
crear una asamblea con sus compañeros más cercanos para contarles que había pasado 
con su hijo, y así podrían decidir qué harían con él. 
Llegó el momento de la esperada reunión, y ahí se encontraban todos, inclusive la reina. 
Algunos propusieron la idea de mantener al príncipe escondido en una habitación del 
palacio y otros también tuvieron la idea de dejarlo en otra ciudad. Al concluir la gran 
asamblea, decidieron que el primogénito permanezca en una habitación del palacio. 
El gran problema fue cuando terminó la guerra con Castilla, en la cual, otra vez había 
ganado el caballero encantador. Cuando volvieron las tropas, la gente buscaba muy 
atentamente al gran vencedor para poder festejar su nuevo triunfo, pero nadie podía 
encontrarlo. Entonces toda la gente del reino de Mónaco comenzó a preguntar qué pasaba 
con el príncipe. Y allí, tanto la reina como el rey, no sabían que noticia dar frente a esta 
situación. Al tomar esta postura, el pueblo se empezó a preocupar cada vez más y luego 
de una semana de haber ganado la batalla, realizaron una manifestación en la puerta del 
palacio en la que reclamaban una explicación acerca de Enrique.  
El rey y toda la realeza no querían revelar la verdadera situación para no comprometer la 
sucesión del trono a su hijo, sabiendo que había grupos que los odiaban, no querían darle 
la chance de generar revueltas.  
Por lo que, en el apuro de toda esta situación, lo primero que se le ocurrió fue decir que su 
hijo se había enamorado en la guerra, se había casado e ido del reino a formar una familia 
en otro lugar. Al principio pareció ser convincente para la gente del reino, pero poco tiempo 
después todos empezaron a sospechar ¿Por qué el príncipe se iría estando a solo 1 año 
de heredar el trono?, ¿Por qué quería formar una familia en otro lugar, si en Mónaco podría 
hacerlo y estando con su gente? Estas y muchas preguntas más hicieron que todos se 
empiecen a cuestionar lo que decía Carlos, pero no encontraban solución. Esta situación 
generó mucho tumulto en la sociedad por ello, realizaron huelgas y protestas para tratar de 
hacer que el rey al ver esto diga la verdad. Evidentemente él vio que su poder disminuía 



 

 

180 
 

cada vez más y ponía en peligro el trono de su hijo por lo que ante el temor de esto hizo 
una gran conferencia y anunció lo que realmente había ocurrido.  
Como él bien preveía los grupos que odiaban al príncipe se alegraron, pero, pero sin dar 
señales de esto. Después de la conferencia ya estaban planeado como devolver el trono 
del reino a Martin II,  el antecesor, a quien todo el pueblo consideraba el mejor que habían 
tenido en años. 
Los mensajeros del gobernante se enteraron de estas ideas y rápidamente llegaron a oídos 
de Carlos. Este no sabía muy bien que hacer y se preocupó mucho. En el castillo había un 
hechicero, Horacio, que había llegado hace pocos días e iba a ayudar a Enrique, pero no 
pudo debido a que no poseía los conocimientos suficientes para realizar este tipo de magia. 
Pero sabía de otro hechicero que había realizado esta clase de conjuros hace mucho 
tiempo, Barbudas, el grande. Horacio le dijo al rey donde se hallaba el gran mago. Este se 
encontraba relativamente lejos, unos cinco kilómetros de distancia. Al salir del castillo 
debían pasar el rio Fractor, que estaba a dos kilómetros de este. Una vez cruzado había 
que tomar el primer camino a la derecha y avanzar hasta el fondo del sendero. Carlos, al 
amanecer se dirigió con su hijo, sus tropas y toda la realeza hacia este lugar, es decir, que 
el castillo había quedado vacío. 
Los grupos que apoyaban a Martín II se enteraron rápidamente de esto y tomaron el castillo. 
El hechicero Barbudis, tuvo visiones sobre lo que pasaba en el reino. Al llegar, le comentó 
lo que había sucedido. Todos se preocuparon mucho, pero el mago logró tranquilizarlos; 
realizó el conjuro exitosamente y aconsejo a todos sobre cómo recuperar el trono. De 
inmediato decidieron regresar a su reino. Una vez allí se desató la batalla conocida como 
“la gran guerra de Mónaco”, en la cual salió victorioso el ejército de Carlos y su hijo. Unas 
horas después de haber ganado el conflicto, se llevaron a cabo unas fiestas para celebrar 
la victoria, Enrique conoció a una mujer llamada Catalina Zidane, con la cual luego de dos 
años se casó y tuvo gemelos, a los cuales nombró Franco y Manuel. 
El héroe del pueblo Malek y Austrio de once años, siendo hijos de nobles jugaban 
entusiasmados en el parque de sus castillos. Desde que eran chiquitos imaginaban con que 
el pueblo quedaría en manos de ellos. Luego fueron pasando los años, y al crecer se 
distanciaron. Una década después ellos se reencontraron en una votación de la aldea para 
decidir quién asumiría el trono. Se miraron y saludaron con alegría, empezaron a hablar de 
sus anécdotas del pasado y recordaron el antiguo sueño que querían lograr: gobernar la 
población, para ser generosos y justos con la gente de la nación donde habían nacido. 
Luego de hablar muchas horas decidieron volver a amigarse, ya que su alejamiento no se 
había debido a ningún problema en particular, y además quisieron seguir con su proyecto 
de comandar el poblado junto. Un día Austrio decidió presentarle a Malek a su hermosa 
hermana menor llamada Beatriz, la cual había nacido cuando ellos estaban incomunicados, 
y desde entonces ambos se miraron profundamente asombrados por su belleza y se 
enamoraron al instante. Esto no fue del agrado de su hermano, ya que se había dado cuenta 
en el momento lo que sentían los dos. Por esto él diseñó un plan en el cual perjudicaría a 
su antiguo amigo, por lo que fingió ser amable y bueno con este, durante un tiempo para 
quedarse él en el trono y dejar a su supuesto amigo en la calle, en vez de darle un cargo 
como lo habían pensado tiempo atrás. El plan consistía en que él engaño a Malek diciéndole 
que tenía contactos y sabía de mensajeros que lo podían ayudar enviándole una carta cada 
uno de ellos en donde expongan sus enseñanzas y sus propuestas para mejorar la ciudad 
ya que el rey había fallecido un mes atrás. Austrio traicionó a Malek leyendo sus cartas y 
como él tenía más posibilidades debido a que estaba mucho más instruido, cambió el 
nombre de cada una de las cartas y las envió a sus mensajeros. A la familia del rey difunto 
esto le conmovió y dio crédito a las propuestas de Malek, las cuales llevaban el nombre de 
su falso amigo. Esta familia ordenó hacer una junta en el castillo en donde vivían para 
anunciar al pueblo quien sería el nuevo rey. En la reunión estuvieron presentes Austrio; 
Malek y Beatriz su prometida. Luego de que lo anunciaran Malek se encontraba feliz debido 
a que su amigo ocuparía ese lugar y seguro de que le daría una oportunidad, pero en lo 
contrario éste lo traicionó y se enfrentó a él diciéndole: “Te has pensado que no te iba a 
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salir caro ser esposo de mi querida y necia hermana que aceptó tu amor. Estas equivocado”. 
Malek entendió que lo había engañado tanto a él como a su futura esposa. Ellos tuvieron 
que irse a vivir a una casucha de barro como las que habían comenzado a construir para la 
gente sin hogar por si llegaba a ganar el trono. Tal fue así que Malek se dirigió hacia los 
mensajeros y tratando de sacarles toda la información posible llegó a descubrir que su ya 
antiguo amigo había cambiado el nombre a las cartas enviadas hacia la familia del anterior 
rey. Con furia y repulsión, habló con su mujer e idearon un plan en el cual reunirían al pueblo 
y contarían su verdad. Luego de unas semanas pensando lo que iba a expresar, decidió 
tomar el consejo de su fémina de hacerlo simplemente relatando la certeza que la gente 
con tan solo mirarlo a los ojos de seguro le creería, y así fue le aceptaron con facilidad cada 
palabra dicha, cada uno de ellos reunidos en el parque “Truzman” por medio de una 
invitación por carta que él les había enviado a los habitantes. Pero sabían que no sería fácil 
sacar de su lugar a Austrio, que aún no había realizado ninguna de sus propuestas a llevar 
a cabo. Malek quería mejorar las cosas con armonía, pero Austrio se lo impidió. Tuvieron 
una cita en su castillo al cual Austrio lo invitó porque se habría enterado de que el pueblo 
sabía el engaño que había cometido. No llegaron a ningún acuerdo, por lo cual Malek 
enfurecido se dirigió a llamar a su pueblo desde el parque “Truzman” en donde afirmó que 
haría una gran batalla armada con flechas, caballos y espadas en donde lo apoyaría la 
gente del pueblo que creería en él. Participaron soldados de ambos bandos, que 
anteriormente habían formado parte de antiguas tropas militares y empezaron a luchar por 
los derechos que le pertenecían a cada uno de los que querían heredar el reino, es decir, 
Malek y Austrio. Al pasar los días, terminaron combatiendo. Horas antes Malek había 
reunido a sus soldados en una orilla del parque, los cuales habían estado entrenando con 
mucho esmero, y les dijo: - ¡Queridos compañeros! Hoy estamos todos presentes con el 
propósito de destruir a este gran traidor, sé que mi verdad derribará totalmente la mentira 
de este déspota animal que me ha traicionado. Quiero que junten todas sus fuerzas y peleen 
contra viento y marea para derrumbarlo; Si es necesario matarlo; ¡Pues háganlo!. Así, todos 
sus combatientes estando de pie aplaudieron y atendieron sus órdenes. Austrio, en cambio, 
antes de iniciar la pelea no les dijo nada a sus soldados, debido a que tenía el orgullo de 
que él iba a ganar. Luego de unas horas la batalla comenzó; reunidos todos los guerreros 
y los dos grandes enemigos: se miraron con gran repugnancia y empezó el enfrentamiento. 
Los guerreros de Malek decidieron comenzar a atacar por detrás a sus contrincantes, los 
cuales no estaban preparados ni entrenados para esto, por lo cual pudieron derrumbarlos 
con facilidad, pero sobre todo uno de ellos, cuando Austrio lanzó una flecha hacia este, el 
soldado atento se la devolvió con la suya y logró llegar por suerte a su pecho, la flecha 
atravesó su corazón e inmediatamente terminó en el suelo muriendo de dolor. Unos días 
después, Malek organizó una junta en donde reunió a todos los habitantes de la población 
y les informó que como el rey no tenía descendencia, él ocuparía su lugar si la gente lo 
querría. La sala se llenó de murmullos y las personas de la aldea opinaban. Malek decidió 
hacer una votación cantada para terminar de resolver si él quedaría en el trono o no. 
Finalmente, después de unos minutos, las votaciones salieron a favor de él y tomó el cargo 
con seguridad y entusiasmo. Luego dirigió la palabra hacia los habitantes y anunció lo 
siguiente: • Señores y señoras: Debido a que el poder en el pueblo ahora lo tendré yo, en 
unas semanas comenzaré con las reformas que prometí y en el siguiente orden: 1. 
Construiré casuchas de barro en donde podrán vivir los obreros, qué en este momento no 
tienen un lugar donde quedarse. 2. Les daré la posibilidad de tener trabajo a aquellos que 
no gozan de él. 3. Si la mujer abandona a su familia para trabajar por su cuenta, no será 
tomada como una criada, sino como una trabajadora, como todos los hombres. 4. Las 
mujeres obtendrán un salario mucho más equivalente al de los hombres. 5. Las muchachas 
iniciarán su trabajo recién a los 13 años y no antes. 6. Le otorgaré la oportunidad de ocupar 
el trono a personas que no sean descendientes del rey. 7. Los vasallos no constarán de un 
jefe o un señor feudal, sino que será a disponibilidad y necesidad de ellos. Estas serán las 
primeras de muchas medidas que llevaré a cabo. La gente se paró y aplaudió al nuevo rey. 
Todo el pueblo estaba alegre por quien ocuparía el trono, y estaban agradecidos por la 
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lealtad del rey. Malek junto con su esposa Beatriz, estaban felices por lo sucedido. Después 
de terminar con toda esta batalla, se enteraron que vendría un bebé en camino y se 
agrandaría la familia. Fue una noticia muy linda para ellos, que formaron una familia unida 
y humilde. 
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El héroe que observa 
 

9 am 

Esmeralda Segui 

 

9 am. Sentado en un banco sobre Corrientes, la miraba pasar otra vez. Su pelo era largo, 
hasta la cintura, y se vestía bien, pero no de forma llamativa. Era mi musa, mi princesa, 
perfecta y esbelta. Parecía a simple vista una chica común, pero yo sabía que no lo era. Su 
mirada decidida iba seguramente hacia adelante, hacia la Facultad de Artes donde 
estudiaba también yo. Al llegar siempre me saludaba, pues íbamos a la misma clase y me 
sentaba a su lado todos los días. Escucharla hablar, reír, era como un sueño para mí.  
Nunca me animé a invitarla a salir, me sentía demasiado poco para ella. Ella siempre estaba 
perfecta, arreglada, y nunca se la veía desesperada; mientras que yo vivía desanimado y 
triste. Solo verla me daba un poco de alegría en mi día a día.  
Supongo que ser un artista me queda bien, ya que los artistas son tristes, pero ella era todo 
lo contrario: alegre, simpática, generosa, era un ángel sin fronteras.  
Hasta que un día choqué con la realidad. Ese día llegó con el pelo enmarañado, unas ojeras 
por el piso y una cara de pocos amigos. No me saludó, pero sí se sentó conmigo. No le 
pregunté qué sucedía porque no quería molestarla, y al final del día se fue sin decir adiós.  
Fui hasta Corrientes pensando en cruzarla en su camino de vuelta y la vi pasar, chocándose 
con todos y con lágrimas en los ojos. No entendía qué había pasado, cómo mi musa podía 
pasar un mal momento. La seguí y le toqué el hombro con la intención de que se girara y 
me hablara, algo, pero solo articuló: “¿qué mierda querés?”  Por un momento se quedó de 
espaldas esperando mi respuesta, pero no quise responder. Al verla sentí cómo su mirada 
me penetró, nunca me sentí tan triste y desolado como en ese momento.  
Repitió la pregunta. No sabía qué responderle, así que solo la abracé, lo que en mis sueños 
terminaba con ella llorando en mi hombro y explicándome lo que le pasó, pero al contrario, 
me empujó y se alejó de mí lo más posible.  
─¿Qué te pasa? ¿Nunca me hablás y ahora pretendés ayudarme? ¿Además, qué estabas 
haciendo? ¿Siguiéndome? 
Me quedé mudo, avergonzado. Ella me observaba enojada, pero sobre todo, frustrada, con 
un aire de decepción y furia. 
 ─No, es que te vi mal y siempre estás bien y… 
No pude continuar porque se largó a reír, una risa seca y tosca, muerta y triste. Hasta que 
paró. Comenzó a agarrar a la gente de los hombros, gente que claramente la desconocía, 
y les hacía las siguientes preguntas: ¿se encuentra usted bien? ¿Estás bien? ¿Necesitás 
ayuda? ¿Bien está? ¿Bien el día? ¿Usted bien? ¿Qué onda? ¿Siente? ¿Está vivo? 
¿Respira? Con cada persona nueva, una pregunta más absurda que la anterior. La gente 
se alejaba asustada o enojada por hacerles perder tiempo, no sin antes mirarla como si 
estuviera loca. Yo la seguía, porque lucía como demente, como si tuviera un cable a masa 
y estuviera a punto de electrocutar a alguien. 
Con esta movida llegamos a Parque Centenario, y ahí se quedó, inmóvil, mirando todo. Me 
quedé a su lado, sin mirarla, aunque podía darme cuenta de que estaba llorando. A mares, 
y que trataba de ocultarlo.  
─Perdón─ dije en un susurro, para que solo ella escuchara.  
Me miró y se señaló a sí misma de arriba a abajo.  
─No soy una muñeca. Aunque quisiera, no lo soy. Soy una piba común y corriente que cada 
tanto también la pasa como el orto.  
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Me shockeó escucharla decir una “mala palabra”, porque desde que la conozco, nunca 
había utilizado ese lenguaje. Al parecer se dio cuenta de mi estado de shock y revoleó los 
ojos antes de empezar a caminar hacia el centro del parque.  
─¡Esperá, esperá, eu, esperá! ─ le dije mientras la corría, la corría más rápido de lo que 
alguna vez corrí en toda mi vida. 
─Esperá... 
─ ¿Qué? 
Me quedé en blanco, mirándola. Destrozada y en medio de una crisis, seguía siendo la 
chica de mis sueños. Era real, no era un sueño, era una chica común y corriente, que me 
llamaba la atención; una chica a quien una persona como yo podía hablarle, porque era 
igual a mí. No era especial, no éramos especiales, pero aun así quería conocerla y ayudarla, 
porque ella me había sacado de la triste rutina con su sonrisa, porque se había sentado a 
mi lado cuando yo estaba totalmente aislado; y aunque eso no significó nada para ella, para 
mí sí, y deseaba poder acompañarla en lo mismo si necesitaba a alguien. 
─¿Te gusta el café? ─le dije con una sonrisa.  
Ella se paralizó y me miró un rato. Luego esbozó una sonrisa y asintió  
─Sí, conozco uno acá cerca que te morís.  
─¿Vos decís? Mira que fui a cada uno…  
─Sí, lo sé, tenés una camisa manchada de café. 
─¿Cómo sabés? 
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Bernal 

Anónimo 

 

Bernal es una pequeña ciudad. Su calle principal es 9 de Julio y al final de ella se encuentra 
la estación de trenes. El Tren Roca (La Plata- Constitución/ Constitución- La Plata) tiene 
aire inglés…dado que los ingleses fueron los que hicieron los ferrocarriles en Argentina. 
Todavía mantiene la edificación británica, aunque con toques modernos debido a la nueva 
electrificación de la red. Lamentablemente muchas casas de estilo fueron derrumbadas 
para construir edificios. Me dio mucha pena ver cómo los cascos históricos eran tirados 
abajo. Ni más ni menos, al lado de mi casa pasó eso. Era muy común que los hogares cerca 
de la estación fueran de estilo inglés ya que los constructores británicos se establecían con 
sus familias allí. 
Gente que va y viene por la calle 9 de Julio. Sólo dos cuadras con negocios de ambas 
veredas y San Martín, su avenida, donde pasan los colectivos. Allí hay distintos bancos que 
a la hora del mediodía se colman de personas. Todavía hay locales que datan de la década 
de 1960, obviamente renovados y redecorados. Hay un libro que cuenta historias de Bernal 
y una página en internet que sube fotos de época, donde se pueden encontrar imágenes 
del antes y después de la ciudad. 
Se encuentra de todo en pocos metros, la población de Bernal compra allí, cuida su 
ciudad…hasta cuchas para perros callejeros hay. Me siento en los bancos de la calle 
principal y miro a los grupos de chicos en bicis, a las señoras mayores tomando café y a 
los amigos de toda la vida. Coexisten un sanatorio y una salita de salud municipal en 4 
cuadras a la redonda. Camino poco y encuentro lo que necesito y a quien busco también. 
Los 23 de diciembre a las 20hs la calle se convierte en un espectáculo. Hay cantantes, 
bandas de música, artistas, food trucks y todo para una fiesta. Los diferentes locales tienen 
sus puertas abiertas hasta las 2 o 3 de la madrugada anuncian grandes descuentos. Claro… 
¡se acerca la Navidad! 
Además, se filmó una película en la 9 de Julio, “Un Novio Para Mi Mujer”. Mirá si será 
importante. Se armó un set en la Galería Cerrada donde se estableció la escenografía de 
una radio donde la protagonista trabajaba. Ese día el tráfico iba de contramano. 
¡Qué linda es mi cuidad! Vivo allí desde que nací y por suerte la puedo disfrutar. 
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Clases Agridulces 

Giovanna Crivella 

 

Cuando hablamos de héroes, casi automáticamente pensamos en Batman, Superman y 
todos esos hombres o mujeres extraordinarios que, con o sin poderes sobrenaturales, 
luchan contra la injusticia y se juegan la vida para salvar al mundo del mal. Déjenme 
asegurarles que esos no son los únicos héroes que existen en el mundo. Héroe es toda 
aquella persona que te escucha y en medio del lío en el que vivís te saca una sonrisa. Yo 
conocí muchos en mi vida, muchas personas que me salvaron de todo tipo de males: mis 
papás, mis amigos, hasta gente que me crucé por casualidad en un cumpleaños. Pero hay 
uno que apareció en el momento menos esperado y me cambió la vida. 
Soy Juana, y mi superhéroe favorito es mi profesor de geografía. 
Cuando digo que quiero a todos los profesores, la mayoría de mis compañeros de clase no 
me creen, me dicen chupamedias y sospechan que “trato de caer bien” por el simple hecho 
de querer mantener mi promedio de diez. Les puedo asegurar que no es así. Tengo 
profesores que me han desaprobado y que admiro con todo mi corazón. Pero con el de 
geografía hay algo especial. Llegó un día como cualquier otro con una mirada que, en ese 
momento, me hizo pensar que iba a ser la materia más aburrida del año. Bueno, no. Las 
apariencias engañan. Esa frase nunca tuvo tanto sentido para mí. 
Las primeras clases mostró que era el más divertido de la escuela y que sabía más de lo 
que alguna vez yo voy a saber. Pensé que iba a ser un profesor más, como el resto, con el 
que nos íbamos a divertir las dos horas de geografía semanales e iba a hacer más llevadera 
la materia con su personalidad; pero a fin de año me encontré contándole todos mis 
problemas, confiando en él como en pocos y llorando con sus frases improvisadas sobre la 
vida, que me dejaban pensando toda la semana, como si un día no fuera suficiente. 
Durante todo ese año y los dos siguientes hizo de cada clase de geografía un viaje 
inolvidable. Cualquier tema se volvía interesante… ¡Hasta los biomas y los climas eran 
entretenidos! Y cuando terminaban las clases me escuchaba, y yo también lo escuchaba. 
Hablábamos de la sociedad, de nuestros problemas, de música (que en el fondo era su 
gran pasión), de todo aquello que nos había pasado el fin de semana. Empezábamos 
hablando del paisaje de Tucumán y terminábamos debatiendo sobre el pensamiento 
extremista de Freud. Siempre tuvo una gran capacidad no sólo para escuchar, sino también 
para dar los consejos más sabios e inteligentes de todos, y sin duda los que más verdad 
contenían. 
A lo largo de esos tres años experimenté muchos cambios en mi vida y, directa o 
indirectamente, siempre estuvo ahí y no me dejó caer. De algún modo me salvó de mí 
misma y del remolino de emociones que tenía adentro, mejor de lo que lo podrían haber 
hecho Batman o Superman. 
Por eso comencé diciendo que “héroe” es toda aquella persona que te escucha y en medio 
del lío en el que vivís te saca una sonrisa. Yo conocí muchos en mi vida, muchas personas 
que me salvaron de todo tipo de males. Mis profesores son un ejemplo de eso y mi profesor 
de geografía es el mejor de los ejemplos. 
La última clase suya tuvo un sabor agridulce. Compartimos palabras junto con el resto del 
curso y le regalé una torta de despedida. Cuando sonó el timbre de salida lo abracé y me 
dijo “Éxitos, sé feliz”. Ese “sé feliz” se convirtió en mi lema de vida y la frase que usé desde 
ese momento para afrontar todos mis problemas. Y si bien no volví a tenerlo explicando el 
circuito productivo del vino, desde ese día viví con la certeza de que iba a estar en cada 
decisión que tomara, acompañándome indirectamente. Porque me enseñó más que 
geografía. Me enseñó a distinguir entre una bachata y un melódico, me transmitió los 
valores más lindos, me enseñó a disfrutar de la vida en su mayor expresión. 
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El corredor sin piernas 

Agustín Pagano  

 

Nico, era un joven nacido el 24 de septiembre de 1995 en Buenos Aires, Argentina. Desde 
chico le gustaba correr, corría más rápido que sus compañeros y que, prácticamente todos. 
Cuando terminó la secundaria decidió dedicarse al atletismo. Era tan bueno que hasta 
incluso fue a los juegos panamericanos y quedó 2do en la tabla general. Nico estaba en un 
momento donde su carrera estaba en auge, pero todo iba a cambiar. Un día, Nico iba 
caminando por la calle hasta que de pronto un auto perdió el control y ocurrió la tragedia. 
Nico no podía despertar, veía todo negro hasta que escuchó una voz que le decía: “yo te 
voy a dar una oportunidad de sobrevivir, pero va a ser muy difícil”. En realidad, Nico estaba 
vivo, pero cuando despertó, le faltaban las dos piernas. Nico había estado en coma durante 
5 meses y le habían tenido que amputar las dos piernas. 
Nico se había dado por vencido. Pero por suerte su profesor de educación física le dio la 
solución definitiva, las prótesis. Nico inmediatamente aceptó y se puso en marcha. 
El primer día con la prótesis se sentía un poco raro, no sabía cómo controlarlas y no se 
sentía como parte de él, pero por suerte en un año ya sabía cómo controlarlas y estaba 
más acostumbrado. 
Nico sabía tan bien usar las prótesis que no tardó en convertirse en uno de los mejores del 
mundo, era tan bueno que hasta parecía que iba más rápido con las prótesis. Pero por 
suerte esta fue una historia con un final feliz. 
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Accidente Reaccionario 

Anónimo 

 

Comienzo esta historia aclarando que Antonio Tourbillone no era más que un reticente 
muchacho, hijo de médicos, aquellos primeros días de abril de 1987. Resulta que se había 
graduado de la Facultad de Medicina hacía unos pocos días —aquella que vemos en estos 
días situada en la calle Paraguay 2155, frente a la Plaza Houssay, en el barrio porteño de 
Recoleta— siguiendo los pasos de la mayoría de los integrantes de su familia. Nadie sabía 
por qué lo había hecho. Digo esto porque este muchacho no había sido obligado en toda 
su vida a seguir aquel camino, ya que sus padres gentiles e indulgentes, se habían 
preparado para darle a su hijo libertad en ese tipo de decisiones. 
Al fin y al cabo, el pequeño Tourbillone tomó el camino familiar, como ya había mencionado 
anteriormente, pero la verdad es que dejaba bastante que desear. A ver si me explico: sus 
notas eran excelentes, nadie lo podía negar, pero le faltaba ese toque que tenían los 
médicos. Era como si tuviera toda la teoría del mundo, pero la práctica le hubiese sido inútil, 
insuficiente. Era como saberse todo el reglamento de hockey pero no ir por la pelota, no 
correr por ella. La mayoría de sus conocidos le decía que podía ser un poquito más 
arriesgado, sumirse por completo en sus residencias, en sus horas, sus pacientes, sus 
síntomas y enfermedades. Pero él seguía en la suya. 
Una mañana a finales de abril, mientras Antonio iba caminando por Scalabrini Ortiz, ya casi 
a unas cuadras del Hospital Fernández, a donde se dirigía, comenzó a escuchar una sirena 
que anunciaba —por lo que su oído distinguió—que alguna ambulancia se acercaba. Pero 
el sonido se mezclaba con otra, así que debían ser dos. O quizás tres. Ya en Cerviño, el 
muchacho empezó a acelerar el paso, corriendo más que nada, cuando divisó que las 
personas que estaban siempre en la cafetería de la esquina, por primera vez habían sacado 
la vista de sus diarios para ver lo que estaba pasando. Parecía que finalmente estaba 
siguiendo sus instintos de médico. 
Tourbillone llegó a la institución, que era un embrollo en todo sentido. Acababa de haber un 
accidente en alguna avenida cerca del hospital y había aproximadamente unos treinta 
heridos. La mayoría de los titulares tomaba un paciente y se dedicaba por completo a ellos, 
pero aun así, se necesitaban más. 
En ese preciso momento una mujer de pelo rubio, casi blanco y por los hombros, entró 
pidiendo ayuda por su marido. No debía tener más de cincuenta y cinco años. Tenía un 
golpe en su mejilla y sangre que corría por su cabeza y su ropa. Antonio corrió tras ella para 
buscar a su marido. Junto a otros residentes, lograron entrarlo hasta la sala de 
emergencias: el hombre sí parecía mayor que ella, lo suficiente como para decir que se 
llevaban unos quince años. Tenía un gran golpe en su frente y vidrios incrustados en ella. 
Y lo más importante: no reaccionaba. Su pulso era prácticamente nulo, por lo que había 
que hacer algo rápido. 
Lo cierto es que como no soy médico, no sé con certeza qué medidas tomó el joven 
Tourbillone para reanimarlo, pero sé que lo hizo. La esposa de aquel hombre quedó 
totalmente agradecida y anonadada, pero no solo por lo que había hecho, sino por cómo 
había actuado desde el principio. En aquel accidente no solo se había reanimado a aquel 
hombre que estaba en la camilla, sino también al alma de médico que Antonio había 
descubierto cómo usar, convirtiéndolo en el primer día del héroe que sería el resto de su 
vida. 
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El hijo del pobre 

Anónimo 

 

Hace ya un tiempo vivía un hombre llamado Gastón, con su hijo Esteban en una casa muy 
pobre, construida con elementos de construcción muy baratos y cada tanto tiempo tenían 
que renovar el techo, ya que este se caía a pedazos. Gastón trabajaba en Quilmes 
cobrando un sueldo mínimo para poder pagarle el colegio a su hijo Esteban y los servicios 
de sus vidas diarias. 
Hacía dos años, esta pequeña familia tuvo una desgracia, la madre de Esteban y esposa 
de Gastón tuvo un accidente automovilístico, en el cual falleció. Todos los días Gastón la 
recuerda como la mejor persona que pudo haber conocido, y todas las cosas buenas que 
hizo ella y por su hijo y familia, trabajando al igual que Gastón, todos los días de la semana 
para ayudar a tener una mejor calidad de vida, viendo solamente a su familia 4 horas al día, 
ya que trabajaba y viajaba constantemente. 
Cuando Esteban vuelve del colegio, a las 5 de la tarde, siempre vuelve con una sonrisa, 
alegrándole el día a su padre que vive muy triste y agotado por su situación económica y 
tratando de superar la muerte de su esposa y porque desearía tener una mejor vida. 
Aunque no tenga el dinero suficiente para comprarse ropa, o la cantidad de comida que él 
quisiera tener en su plato todas las noches, siempre está alegre y agradecido de la vida 
que le tocó. Gastón le pregunta a su hijo:  
─¿A qué se debe tu felicidad constante? Siempre quise ser como vos, llenando de alegría 
y risas por donde sea el lugar que estés, pero se me hace imposible con la situación en la 
que estamos.  
Esteban le responde:  
─Papá, yo sé y entiendo muy bien que estamos viviendo un momento difícil y con lo que 
sucedió con mamá también nos imposibilita aún más salir adelante, pero lo que hago yo 
siempre es vivir el momento y pensar que todo esto va a mejorar, y agradezco que me haya 
tocado un padre como vos. 
El padre del chico lo abraza, trata de poner en práctica lo que su hijo le dijo. Aunque haya 
formado una gran parte de su vida, su esposa ya no volverá y trata de entenderlo, que 
aunque le duela eso no cambiará por más que la llore todos los días. 
Gastón entendió esto, y ahora disfruta un poco más de la vida que le tocó con su hijo 
amoroso. Empezó ayudar a su hijo con las tareas del colegio y pasaba más tiempo con él. 
El trabajo que tenía era de igual manera agotador, pero lo veía de la mejor manera posible 
ya que pudo conseguir un trabajo y vivir una vida, no de lujos, pero si con la posibilidad de 
tener un techo y comida todos los días. 
Gastón cambió su estado de ánimo y su estilo de vida y ya en unos meses era un hombre 
nuevo, le agradeció a Esteban y lo que le dijo sobre su forma de ver su vida. 
Siempre nos fijamos en lo que nos gustaría tener o lo que nos falta, pero la realidad es que 
tenemos lo que tenemos y que debemos conformarnos y agradecer, ya que si nos fijamos 
solamente en lo que podríamos tener viviremos toda una vida tristes, no dejemos de 
disfrutar de lo que tenemos por añorar lo que creemos que nos falta. 
  



 

 

192 
 

Caos mental 

Anónimo 

 

Un grupo de investigadores en el año 2033, en Londres, fue elegido por una institución para 
estudiar una serie de casos misteriosos que ocurrieron en fechas cercanas. Las personas 
seleccionadas eran Julia, Lucke y Brian. Ellos tenían la tarea de realizar un seguimiento ya 
que habían logrado resolver varias situaciones complejas con éxito. Se dividieron las tareas 
de manera que se pudiera trabajar en cada sector de la investigación de manera detenida, 
sin que ningún dato se escapara de sus manos. Julia era quien organizaba a los demás, 
reunía información e intentaba crear teorías, era el ¨cerebro¨ de aquel grupo. Lucke y Brian 
eran quienes se dirigían al lugar de los hechos, reunían pistas y entrevistaban a los posibles 
testigos. 
Julia, con ayuda de sus compañeros, en la primera parte de la investigación reunió 
imágenes, fechas, nombres de personas y comenzó a crear, a partir de esa simple 
información, una red que unía cada parte en la pared de su oficina. Lucke y Brian 
consiguieron huellas dactilares y recuerdos ¿de qué se trataba eso? 
Los tres compañeros implementaron una innovación tecnológica que los ayudaría a confiar 
en los testigos. Se trataba de un chip que se les colocaría a las personas en su cabeza, 
específicamente en su hemisferio izquierdo, con el objetivo de que sus recuerdos y 
pensamientos se vieran plasmados en una pantalla. 
Así lograron obtener información con pruebas pero, esa misma información no llegaba a 
ningún punto en específico. Se convirtió en un círculo donde los investigadores recaudaron 
más recuerdos inútiles que útiles. Pasaban las semanas y el trabajo hecho parecía ser en 
vano. Por momentos, creían acercarse a una solución pero luego se daban cuenta de que 
no significaba nada. Estaban estancados en una investigación que preocupaba a un pueblo 
entero, los involucraba, y sus jefes ejercían una gran presión sobre ellos. 
Tiempo más tarde, lograron acceder a una cámara de seguridad de un bar del barrio donde 
una familia había sido asesinada; lo único que obtuvieron fue la imagen de una mujer 
caminando unas horas después de uno de los homicidios. Parecía ser normal dicha 
situación. A través de ese dispositivo también podían visualizar sus redes sociales y así 
recaudar más información. Lucke y Brian se comprometieron a buscar datos que fueran 
importantes, ya casi sin esperanzas.  No podían levantar sospechas así que comenzaron a 
seguirla de acuerdo a lo que publicaba en internet. 
Así, consiguieron la dirección exacta de su casa. Tocaron la puerta y al verla la notaron algo 
preocupada, pero ella los dejó pasar. Le comentaron acerca de lo sucedido y le explicaron 
cómo funcionaba la máquina de los recuerdos que traían con ellos. También le dejaron en 
claro que cualquier información personal no perdería su privacidad y que el único interés 
de ellos era resolver el caso de la familia. 
Iniciaron el procedimiento, colocaron el chip en su frente y le realizaron preguntas para 
conocer que pensaba, incluso colocaron música característica del sitio donde ocurrió el 
homicidio. Los investigadores comenzaron a notar cierta resistencia de la entrevistada, la 
notaban nerviosa y en la pantalla se veían episodios entrecortados, imágenes al azar y al 
final lograron visualizar a un hombre aleatorio. El cual no era parte del caso y parecía estar 
herido en la cabeza. Allí se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Decidieron salir de 
la casa pero era tarde… 
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El héroe que critica 
 

 

Yo, mi propio héroe 

Anónimo 

 

Cuando el destino te atormenta y la vida te pega donde más duele no tenemos a nadie más 
que a nosotros mismos, no hay quien deba y pueda continuar adelante sino la fuerza de 
voluntad y el amor propio. 
Recuerdo perfectamente el 8 de junio de 2005. Un día helado; me atrevería a decir que el 
de menor temperatura en todo el año. Sí, justo el día más frío de todos los 365 días del año, 
los hechos tenían que ponerme cara a cara con el sufrimiento de un corazón roto, tan roto 
que, por un momento, lo creí incapaz de reconstruirse. Empecé ese martes como cualquier 
otro, aunque un poco más cansada de lo normal: despertador, tostadas, lectura del 
periódico, café, ducha y directo al trabajo. Al salir a la calle sentí una suave brisa que voló 
mis cabellos recién peinados, el cielo estaba gris como el cemento, los pájaros no cantaban; 
había algo en el aire que me indicaba que ese no iba a ser un buen día.  
Entré a la oficina con un café caliente en mis manos, saludé a mis compañeros de piso y 
tomé lugar en mi escritorio. Las horas pasaban cada vez más lentas y densas, el trabajo 
abundaba, a cada rato aparecían, como por arte de magia, nuevas pilas de documentos 
que revisar y sellar; así transcurría el tiempo para mí. Los ojos se me cerraban, el cansancio 
se apoderaba de mi cuerpo. Decidí tomarme diez minutos de descanso para despejar la 
mente. Si tan solo hubiera podido desocuparla y no dañarla más…  
Exactamente a los tres minutos de comenzado el receso, una notificación iluminó la pantalla 
de mi teléfono celular. Era un mensaje de quien supo ser mi compañero de vida los pasados 
cinco años, rogándome encontrarnos en algún sitio esa misma tarde, había algo importante 
de que hablar. Bien por mí: quedamos en vernos en mi departamento en un horario cercano 
a la puesta del sol. La cabeza y el corazón se me llenaron de dudas y temor, probablemente 
ya sabía la charla que me esperaba y todo lo que iba a venir posterior a ella. Continué mi 
día laboral como pude, sin dejar de pensar ni un minuto en el miedo que recorría mi cuerpo, 
como alguien que, con un poco de esperanza en su interior, conoce todo el sufrimiento que 
le deparará la vida a partir de ese atardecer. ¿Pero qué más daba? Mi vida ya había sido 
lo suficientemente trágica como para no estar acostumbrada a padecer. Eso sí, las épocas 
difíciles siempre las transité sola. 
Hay heridas que sanan, pero nunca dejan de doler. Por eso, intento narrar esta parte lo más 
brevemente posible. Salí del trabajo, me dirigí a mi departamento donde pronto la pena 
inundaría el ambiente. Debo confesar que, hasta el último minuto, nunca perdí la esperanza; 
o tal vez tan solo buscaba autoconvencerme de que todo estaría bien, cuando sabía 
perfectamente que no iba a ser así.  
Nada de vestimenta arreglada ni producida, tomé los pantalones más cómodos y el buzo 
más holgado de mi ropero y me senté en el sillón a esperar su llegada. Y llegó. Charla 
extensa, arrepentimientos, culpas, recuerdos, emociones a flor de piel, pasó lo que desde 
el primer segundo consideré posible. Me acuerdo de sus palabras textuales: “No sos vos, 
soy yo. No tenés la culpa de nada, tan solo estoy enamorado de otra. Supongo que ya no 
podemos seguir más juntos, no podría soportar lastimarte. Perdón y gracias.’’ Se levantó 
del sillón y se marchó. La persona más indispensable de mi vida ya no estaba junto a mí, 
la relación más importante había terminado, así, repentinamente. ¿Y ahora qué?  
Aunque inconscientemente ya estaba preparada, no comprendía por qué me pasaba esto 
a mí, buscaba respuestas por todos lados, justo yo que repetía una y otra vez que el destino 
ya estaba escrito. Leí por ahí que hay personas que son el viaje, no el destino, pero no 
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quería conformarme con eso. Por supuesto recurrí a echarme la culpa, porque en parte lo 
era. Yo no había elegido eso, si la razón predominara por sobre el corazón jamás hubiera 
decidido saltar al vacío de esa manera, sin saber lo que me esperaba en el fondo. Nunca 
en mi vida había sentido un amor tan grande por alguien. Cuando das todo y no recibís 
nada a cambio, un poco te enoja, porque sabés que esta vez sí te esforzaste y 
probablemente no vuelva a repetirse. En ese momento no sabía cómo iba a transitar la 
situación. Los dolores físicos molestan, pero el dolor del corazón no se compara con ningún 
otro, se torna imposible explicar la sensación de cuando sentís que tu interior se destruye, 
que ya no queda nada. De lo que sí estaba segura era de que no tenía a nadie más que a 
mí misma para transitar el sufrimiento, nadie me entendería, nadie me ayudaría, no quería 
compañía de gente que no sería capaz de ponerse en mi lugar. Una vez más atravesé todo 
el proceso de mi propia mano. 
Los meses posteriores fueron una tortura, ya no tenía ganas de nada, mi vida había perdido 
el rumbo, había un proyecto de dos personas que había desaparecido y nunca más volvería 
a repetirse, miles de sueños que ya no podrían ser cumplidos. En fin, la vida continuaba, 
pero no de la manera que siempre había pensado. Después de mucho tiempo, sentí que 
todo había terminado. Ya no sufría, dentro de mí había paz y tranquilidad, ya no más rencor 
ni culpa. Fue una especie de renacer. Sí, renacer. Me di cuenta que todo aquello dañino 
que un día habitó en mí, había florecido hacia afuera, radiante y con fuerza. 
Cada uno tiene sus experiencias, sus luchas y batallas, cada quien interpreta la vida y sus 
obstáculos de manera diferente. Las cosas pasan porque pasan, porque así tienen que ser 
o porque así hacemos que sucedan; la vida es un baile y podés o no bailar. Y si hay algo 
que aprendí es que basta y sobra con tenernos a nosotros mismos para seguir adelante, 
no hacen falta grandes cosas sino amor propio. Siempre pude conmigo misma, siempre voy 
a poder. Salí adelante, a los golpes y con aprendizajes, con altibajos. Volví a ser yo, 
comencé de cero una nueva hoja en blanco destinada a llenarse de vida. Pude atravesar la 
tormenta, sola. Seguí remándola a pesar de las dificultades, porque las ganas de estar bien 
superaron todo aquello que me tenía estancada.  
Una vez más, volví a ser mi propia heroína. 
  



 

 

195 
 

El trabajo y mi vida 

Anónimo 

 

Siempre el trabajo fue una parte muy importante de mi vida, yo creía que para ser exitoso 
en la vida no había que distraerse con cosas triviales, como un novio o cualquier persona 
alrededor, no había tiempo para amigos ni salidas ni pasatiempos. Por eso la reunión que 
tenía con la firma más prestigiosa de moda de Buenos Aires era la meta a la que aspire 
toda mi vida como publicista. 
Una noche recibí un llamado de mi vieja amiga del colegio, Miranda, quien estaba muy 
angustiada porque su papá estaba muy enfermo y quería compañía, pero tuve que decirle 
que no podía ir porque tenía que acostarme temprano para estar en perfectas condiciones 
para el día siguiente. Ella no podía entenderme porque sus ocupaciones más importantes 
eran sus hijos y su marido. Sin darle más vueltas al asunto, tomé un baño y me fui a acostar.  
Por fin llegó el día tan esperado, me levanté temprano para no llegar tarde y poder 
maquillarme y estar deslumbrante para la ocasión, porque como mi mamá siempre me 
decía, lo que cuenta es la primera impresión. Cuando miré el reloj me di cuenta que el 
tiempo se me había pasado volando y ya estaba 10 minutos retrasada. Salí corriendo de mi 
casa para tratar de conseguir un taxi, pero cuando lo veo llegar, una anciana creyendo que 
tenía prioridad me lo arrebató. Seguí corriendo para tomar otro taxi cuando sonó mi celular 
y vi que era de la agencia, lo atendí y sin darme cuenta estaba cruzando la calle. Todo pasó 
tan rápido que no vi el auto que venía a gran velocidad. Eso es lo último que recuerdo de 
ese día, lo próximo es a Miranda llorando desconsolada a mi lado en el hospital. Me habían 
atropellado y después de tanto esperar, mi sueño se había desvanecido y alguien más 
ocuparía mi lugar.   
Un día en el hospital conocí a Martín, me ayudo a sentirme más cómoda, me hizo compañía 
y me mostró el lugar. Fue una sensación rara pero a partir de ese momento todos los días 
esperaba que entrara a mi habitación, me sacara una sonrisa y charlara conmigo... Las 
historias que me contaba sobre la gente a la que ayudaba, que al principio me parecían tan 
triviales, empezaron a ser parte de mí y veía más lejana mi vuelta a la agencia. Me dieron 
ganas de hacer lo mismo que él contaba y hasta compartir su vida, Miranda decía que me 
estaba enamorando y no había vuelta atrás. Terminé dándome cuenta que tenía razón, me 
había enamorado y el accidente puso en orden las prioridades de mi vida, hubo muchas 
cosas de las que me perdí por ejemplo la amistad verdadera y el amor. Ya no volvería a ser 
la misma persona de antes. 
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¿Realidad o fantasía? 

Valentina Montes 

 

En tiempos antiguos, la bondad y la verdad eran muy valiosas y salvadoras de toda injusticia 
social existente en este planeta. Con el transcurso del tiempo, dejaron de tener suma 
importancia para los seres humanos, porque muchas veces era más favorable vivir con la 
maldad, la mentira, la hipocresía, el desamor y la corrupción, entre muchas otras, que no 
son menos graves que las mencionadas. 
Inesperadamente, la vida llevó a posicionar a la verdad y la bondad en una menor categoría 
de importancia y, por consiguiente, la mentira y la maldad, en una categoría superior. Esto 
puede observarse en todos los continentes del mundo, pero de todas formas yo creo que 
la bondad ha de permanecer por siempre en la tierra, sino el ser humano por excelencia 
moriría por la tristeza generada a raíz del mal uso de las acciones y el supuesto amor que 
hay entre los individuos. 
Ante este hecho, creo que aquellas personas que luchan contra toda injusticia deben ser 
consideradas heroínas porque tratan de establecer la paz; aquellos que trabajan día a día 
brindando conocimientos, que son poderosos en la actualidad, ya que aplacan la ignorancia 
para ser justos con uno mismo y con los otros; aquellos que quieren erradicar la maldad de 
nuestro alrededor. A ellos sí hay que llamarlos héroes, porque sí que lo son. 
Me declaro fan de los “súper héroes y heroínas”, de los extranjeros y de los nacionales. Mi 
madre solía hablarme de revistas de su época, donde cada personaje tenía su propia magia: 
la Bruja Cachavacha, Anteojito, los Ratones “Quesín”, “Quesón” y “Quesán”. Ellos forman 
parte de una historia que a nosotros nos parece familiar. Mi padre hacía referencia a ciertos 
superhéroes, muy conocidos: el Hombre Araña, que con sus poderes atrapaba a todos; 
Capitán América, que logró vencer a sus rivales con astucia y estrategia; Hulk, que posee 
una fuerza incalculable; entre muchos otros que también completaron historias con grandes 
hazañas. 
Todos podemos ser héroes, siempre y cuando hagamos el bien y no atentemos contra los 
demás, lo cual implica tomar conciencia de cada acción que se vaya a realizar y las posibles 
consecuencias que esta traerá consigo. Para no herir al otro, cada uno debe ser 
responsable, conocer el contexto en el cual actuará, entender el significado y la utilidad de 
cada acción, para así luego hacerse cargo, con fundamentos y argumentos, de los hechos 
ante los demás. Ser responsable es estar dispuesto a responder por los propios actos. En 
esto se basa la libertad del individuo. 
Se sobreentiende que el que no acarrea con esto ha de ser un cobarde, una persona 
incapaz de estar bien consigo misma y los otros. Ser un héroe es ser bondadoso con el 
otro, colaborar con las necesidades expresadas de diferentes formas. 
A mí me gusta que los súper héroes porten sus capas, ya que los caracteriza; me gustan 
esos uniformes que los convierten en seres fuera de serie, concentrados ciento por ciento 
en su misión a tal punto que se devoran el mundo. 
En los mercados encontramos disfraces, muñecos que interactúan con nuestras mentes y 
nos transmiten magia y fantasía… lo mismo ocurre con los súper héroes… Pero estos 
últimos son insuperables. 
Sin sueños no hay vida, sin fantasía tampoco, porque todos merecemos crecer con ellos 
dentro de un mundo tan lleno de cruel realidad. 
Viajamos a tantos mundos y a tantos lugares a través de ellos que nos abstraen del exceso 
de realidad para darnos un poquito de vida. Si algún día nos llegaran a faltar… no dejaremos 
de pedir por un sindicato de súper héroes, porque sin ellos, no seríamos nadie. 
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¿Otro día igual? 

Océano 

 

Una vez más tuve que salir de mi casa y enfrentar el mundo. Después de haberme 
divorciado y ver a mis hijos cómo preferían irse a vivir con su padre, no me quedaba nada 
más que mi trabajo y una casa solitaria. Empecé contando mi historia personal para que se 
entendiera el “porqué” de tanta tristeza en mi vida, a la que le tuve que sumar lo pesado 
que se hacía ir a la sala de profesores a escuchar las diversas opiniones de las mismas 
personas sobre el divorcio y la infidelidad. Seis horas al día, para generalizar, tenía que ver 
en diferentes cursos cómo se mataban entre sí con palabras que dolían más de lo que ellos 
pensaban, aunque no lo hacían a propósito. 
Sabía que tenía poder sobre mis alumnos, o eso se suponía, pero era muy recortado ya 
que cada uno hacía lo que quería y la verdad es que no sabía qué hacer al respecto. Lo 
único que esperaba todos los días era ver a Valentino, un alumno que venía siempre y me 
contaba algo nuevo. 
Siempre las charlas con él eran sobre algo triste y aún recuerdo la última, la que me hizo 
dar cuenta de que él no podía más, aunque venía contento y empezaba así: 
—Hola profe, seguro estabas esperando que viniera. -La verdad es que era cierto, ya me 
había acostumbrado a esto. 
—No tengo mucho tiempo así que mientras caminamos cuéntame qué pasó. ─Le había 
respondido, no esperaba que fuese algo muy importante. 
—Otra vez me pasó lo mismo, me esperaron en el baño para preguntarme si ya era 
heterosexual porque no me iban a dejar pasar más de lo contrario. Dicen que mi baño es el 
de mujeres, pero bueno, me acostumbro. ─ “Esto debe ser broma” fue lo único que se me 
pasó por la cabeza, ¿quién podría pensar de esa forma? 
—Quédate tranquilo, voy a hablar con el director y se va a solucionar, no pienses más en 
eso, ¿sí? Mañana hablamos. ─Pensé que esta vez el director me iba a escuchar y que todo 
estaría mejor. 
Habían pasado dos días y Valentino no venía al colegio, no era tan raro porque se podría 
haber enfermado, pero tendría que haber aprovechado la sanción que habían tenido esos 
muchachos más grandes. Cuando volvió a clases lo único que se le podía ver era un ojo 
morado y un labio partido, y la respuesta a lo que pasó me rompió el corazón, era toda mi 
culpa por haber hablado con el director, ellos se habían enojado con él. Después de unas 
horas pensando, no me quedó otra opción más que hacer algo por cuenta propia. Lo 
primero que se me ocurrió fue volver a hablar con el director, pero tenía miedo de que de 
la situación empeora, así que descarté esa opción; la segunda fue hablar con la familia de 
Valentino, pero nunca me había puesto a pensar si ellos sabían sobre su sexualidad, por lo 
que sería peor; la tercera era la vencida, y supuestamente como la indicada. 
Esta opción, que había visto más viable, trataba sobre una reunión que se suponía que era 
para hablar del Instituto, para convencer a todos en participar de la charla. Nunca me había 
empeñado tanto en buscar tanta información sobre un tema. 
Traté de hacer un discurso corto, armar una sección en la que todos pudieran hacer 
preguntas y, por último, concientizar a todos los chicos y padres para que supieran que no 
había que discriminar, que había que respetar las preferencias de los demás. Había hecho 
lo mejor que podía hacer en menos de una semana y los resultados salieron mejor de lo 
que pensaba. 
Valentino pudo volver al colegio normalmente y ya nadie lo molestaba, pudo hablar con su 
familia y sumado a eso, logré que otros chicos más pudieran abrirse, que los padres y sus 
propios compañeros los aceptaran. 
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Crónica de una noche accidentada 

Melissa Bertone 

 

Domingo. 6 am. El frío se colaba por mis venas a la vez que me acercaba cada vez más a 
la escena de esa horrorosa tragedia. Sangre. Mucha sangre. Manchas en la agrietada brea 
de la autopista. Vidrios rotos desparramados. Una banquina abollada, con un auto 
incrustado en ella. Hecho añicos. 
Seis adolescentes, un auto. Una inmundicia. Una falta de respeto a la consciencia. Uno de 
ellos, muerto. Los otros cinco, heridos. Golpeados como saco de boxeo. El líquido espeso 
color carmesí brotaba de cada uno de sus poros, como una fuente en medio de una plaza. 
Excepto uno de ellos, que permanecía intacto. Casi sin un rasguño, y los que se podían 
observar eran diminutos ante el escrutinio a una distancia de no más de cinco metros. 
Tuve que caminar hasta la patrulla, preguntar allí cómo sucedieron los hechos; sin omitir 
detalle alguno y prestar suma atención a cada palabra que salía de la boca del comisario. 
Todo había comenzado la noche del sábado. Fiesta. Descontrol. Consumo de alcohol. 
Demasiado. Que, por supuesto, afectó al momento de regresar a casa. Los jóvenes creían 
que nada ocurriría. Jugaban a ser kamikazes. Hijos del rigor. Y eso también fue el costo de 
sus acciones. Acabar con uno de sus amigos muerto. 
Tomé lugar delante de mis colegas, que al igual que yo, también cubrían el caso. Los de 
Tn, América Tv y hasta Canal 9. Todos ellos, impresionados. Lamentando la pérdida de 
una persona que apenas comenzaba a experimentar la “Vida”. 
Pero también agradecidos por el muchacho de bigotes, parecido a los de Chaplin. Sentado 
sobre la ambulancia. No aparentaba estar shockeado. En cambio, permanecía estático. 
Mirando a un punto fijo a lo lejos del horizonte, de donde comenzaba a renacer el gran Sol 
reluciente. Cálido, para una mañana tan fría. 
Si no fuera por él, los otros adolescentes que lo acompañaban prácticamente estarían 
muertos. 
Eso fue lo que el reportero Chávez me dio a entender: “Fue el único que se dignó a llevar 
puesto el cinturón de seguridad, además de no haber consumido alcohol en la misma 
cantidad que sus amigos. El presunto conductor, ahora muerto, se había quedado dormido 
sobre el volante mientras manejaba. Borracho. Indecente. Lorenzo, el joven éste, iba del 
lado del acompañante y su reacción fue tomar el control del auto para no estamparse contra 
un camión, chocando contra la banquina. Fue arriesgado. No fue lo correcto. Pero 
situaciones desesperadas, requieren medidas desesperadas.” 
Y para cerrar la nota, decidí preguntarle, corajudamente al muchacho si tenía algo para 
decir. 
Su cara pálida, sus facciones tensas y sus labios agrietados captaron toda mi atención. Me 
dedicó una mirada apenada. Fría. Dura. Perdida. Sin ruido. Para finalmente soltar al 
micrófono: “Si tomás, no conduzcas”. 
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Las nueve balas de Klymenok  

Martín Wolf 

 

Solíamos vivir tranquilamente en la ciudad de Pripyat, en la URSS, a pesar de la mala 
situación de la empresa metalúrgica en la que trabajaba por las recientes reformas de 
Gorbachov. Mi nombre es Artem Klymenok y actualmente tengo 35 años. Hasta el momento 
del accidente en 1986, íbamos con mi mujer y mis dos hijos (Aleksey y Daryna) a una plaza 
cercana, que tenía una rueda de la fortuna a la cual asistíamos casi a diario, cuando llegaba 
del trabajo a las 5 de la tarde. Pero todo acabó cuando en la madrugada del 26 de abril de 
1986 se oyó una fuerte explosión. Corrí hacia el balcón del edificio en donde vivíamos y 
pude ver una gran nube de humo negro proveniente de la central nuclear “Chernobyl”, en 
donde se había anunciado que se realizarían experimentos durante la semana. Mi familia 
también se acercó y nos quedamos un largo rato mirando la explosión, hasta que sentimos 
un hedor extraño y nos empezaron a arder los ojos. Corrimos hacia las escaleras y bajamos 
hacia la calle lo más rápido que pudimos, nos subimos a mi auto y partimos hacia 
Cheremoshna , una ciudad cercana a Pripyat, a aproximadamente 70 km, donde vivía mi 
hermano Gleb, quien seguramente podría ayudarnos. A la salida de la ciudad nos detuvo 
un hombre armado que nos exigía que nos bajásemos del coche para quitárnoslo, una vez 
que se llevó el vehículo solo nos quedaba caminar hacia la ciudad. Comenzamos a recorrer 
el campo de madrugada y con solo unas latas de arvejas y carne de ciervo para 
alimentarnos. El frío era insoportable por lo que decidimos juntar ramas de un pequeño 
bosque y comenzamos a armar una hoguera con rocas cerca de una laguna para 
calentarnos y cocinar la carne de ciervo. Había traído conmigo un Mosin Nagant de mi padre 
de la Segunda Guerra mundial, usado en la batalla de Stalingrado ante la invasión de los 
Nazis, y con él 9 balas. 
Cuando nos estábamos por quedar dormidos en las afueras de Pripyat, se oyeron pasos e 
inmediatamente tomé mi rifle y protegí a mi familia. Pero Aleksey vio a un oso y huyó, por 
lo que el animal fue tras él y lo asesinó en un instante. Tomé mi rifle y disparé dos veces al 
oso, dejándolo inmóvil. Intenté salvar a mi hijo, pero no pude. Mi familia y yo estábamos 
desconsolados, llorando la pérdida, pero no podíamos dejar de avanzar, debíamos escapar 
de la radiación. Luego de tres días, llegamos al río Uzh, de donde bebimos, sin conocer los 
efectos de la radiación. Mi hija comenzó a sentir un malestar general, al igual que mi esposa, 
quienes fallecieron en cuestión de horas. Yo estaba desolado, ya no sabía qué hacer, lo 
había perdido todo, lo único que me quedaba era llegar a casa de mi hermano para intentar 
salvarme. Al llegar a la ciudad me encontré con un grupo de 3 pandilleros que intentaron 
atacarme. En el forcejeo por intentar quitarme el arma, llegó de entre las sombras un 
hombre de gran complexión, con una escopeta en mano y disparó a uno de ellos, y los otros 
2 huyeron hacia el campo, por lo que agarré mi mosin y les disparé. Luego el hombre se 
acercó a mí y ví que era mi hermano, nos saludamos y registramos los cadáveres, como si 
de buitres se tratase. En eso me había convertido, de vivir una vida tranquila a matar 
personas por sobrevivir. Entre el dolor y la rabia, eso era lo que creía que me iba a salvar. 
Pasaron los meses y vivíamos en casa de mi hermano, hasta que se nos acabaron los 
suministros y decidimos asaltar casas para conseguir comida y balas, ya que me quedaban 
tan solo 3 después de matar al oso, a los bandidos y asustar a una jauría que nos intentaba 
atacar. La mayoría de la gente había huido, por lo que el hospital más cercano había 
quedado abandonado. En una expedición nocturna hacia él, notamos una especie de 
criatura de tres brazos, seguramente una mutación producto de la radiación, que yacía 
muerta en una de las habitaciones. Finalizada la búsqueda, divisé una joyería y no le dije 
nada a mi hermano para evitar repartir las ganancias con él. En verdad no sé por qué me 
emocioné, si nada material tan insignificante como una piedra preciosa tendría valor en 
aquellos tiempos, pero la codicia producto de la búsqueda para sobrevivir ya no 
discriminaba a nada ni a nadie. Cuando mi hermano se durmió partí rumbo a la búsqueda 
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de diamantes y cuando llegue allí no quedaba nada excepto un rubí ubicado debajo de una 
madera. Era tal mi felicidad que comencé a llorar (quien sabe por qué lo hacía) hasta que 
llegó mi hermano y me vió sentado adorando el diamante. Cuando lo oí tomé mi rifle y le 
apunté sin siquiera pensarlo. Estaba sumido en un mar de codicia insignificante que no 
valoraba nada más que lo material, e inconscientemente le disparé. Cuando me di cuenta 
de lo que había hecho, arrojé el rubí contra la pared y comencé a llorar sobre el cuerpo de 
mi hermano. La codicia infinita puede hacer que un hombre haga lo que sea para conseguir 
lo material, no hace distinciones de ningún tipo, solo busca conseguir cosas insignificantes 
y no valora lo verdaderamente importante, que es la vida. Esto es lo que hecho y lo que 
hizo la URSS en su “carrera” contra los Estados Unidos. Finalizado este relato usaré mi 
última bala para terminar con mi codicia. 
“Diario encontrado en una joyería en el año 2001, en el pueblo de Cheremoshna, Óblast de 
Kiev, Ucrania, 10 años después de la desintegración de la URSS.” 
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Una cita con el viejo amor 

Anónimo 

 

El miércoles pasado, me encontré en la calle a Norma Cabrera y su hijo, ella fue mi novia 
en el colegio, en realidad nunca supe cómo lo logré, pero aceptó una invitación a tomar un 
café el viernes por la noche. 
Creo que cuando llegue, le propondré caminar frente al colegio, y tal vez pida permiso de 
entrar al conserje, seguro que Don León nos dejará entrar, después le recomendaré visitar 
el sábado a alguno de nuestros amigos que aún viven por aquí. 
Lo difícil será avisarle que Armando Medina se unió a la policía y que falleció en una redada 
policiaca, será un trago amargo, él era el alma del grupo. 
Estoy tan emocionado que compré un traje, pero al final lo dejé en mi departamento y usaré 
un suéter de cuello de tortuga y mi saco casual, no quiero parecer un pingüino fuera de 
lugar. Llegué a su casa en mi coche, y como soltero pretencioso es un BMW. Así verá que 
soy el mismo de antes, que apenas si he cambiado un poco, sólo un poquito. Estacioné el 
coche enfrente y crucé hasta su casa. 
Viendo por los vidrios de la puerta pude verla bajar por su escalera, yo me sentí ansioso, 
quería contarle de mí y lo que logré con todo mi esfuerzo. 
Ya tenía muchos años de no sentir una emoción como el que sentía en ese momento, 
parecía un adolescente, y pensar que creí que no tenía derecho a una felicidad como la de 
ese momento. 
Ella abrió la puerta: 
Norma— Hola Jesús, ¿cómo has estado?, creí que no vendrías. 
Jesús— ¿Cómo crees que faltaría?, ya sabes que soy como un reloj suizo. 
Norma— No soy mala onda, pero creo que no podremos salir esta noche, mi hijo no tiene 
con quien quedarse, mi hermana salió y mi mamá se fue a las termas de Entre Ríos... 
Jesús— No te preocupes, será en otra ocasión. –yo me resigné valientemente– tal vez el 
próximo viernes. 
Norma— Es que quería platicar contigo, tengo años de no platicar con alguien que en 
verdad me comprenda. Anda, quédate un ratito, “aunque sea en la banqueta”. 
Jesús— Claro, no hay problema. 
Ella comenzó a contarme todo lo que le pasó desde que salimos de la escuela, que su novio 
la abandonó embarazada y sólo registró al niño y se fue para Estados Unidos huyendo. 
Cómo se pasó todo este tiempo y sólo recibió apoyo de sus hermanos y su mamá. 
Recordamos nuestro pasado, desde la muerte de su papá hasta que salí de la escuela por 
problemas con los maestros. 
Estábamos tan adentrados en nuestra plática, que no escuchamos los truenos y la lluvia 
nos obligó a entrar. En su comedor pude ver una serie de papeles de banco y su cuaderno 
de notas, me percaté de la mala situación en que se encuentra. Recogió los papeles y me 
pidió que los metiera en un cajón de una cómoda, puso un mantel y preparó el mate. Se 
preocupó un poco y sacó unas galletitas de su alacena, me percaté de que no tenía casi 
nada, su heladera estaba vacía. 
Norma— Tome asiento, ya está el agua del mate. 
Me percaté que tenía poca azúcar. 
Norma— ¿Quieres un poco de azúcar en el mate? 
Jesús— No gracias, estoy tratando de tomarlo sólo. Me parece que estás luchando mucho 
con tus demonios financieros, ¿verdad? 
Norma— Pues ¡¿para qué mentirte?! Si estoy presionada, imagina, mi mamá me prestó 
para comer hoy, pagué los servicios y me quedé sin quinto. ¿Te molestarías si te pido 
prestado unos pesos?   Te los pagaría en la semana. 
Jesús— Pues no, no te prestaré nunca dinero. 
Norma— Ay ¡¿cómo eres?! 
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Jesús— Te daré un cheque, pero nunca como préstamo. 
Norma— No ¡¿Cómo crees?! préstamelo yo te lo pago. 
Jesús— Es que si acepto el prestarte dinero es como si acabara con nuestra amistad. 
Norma— No seas tan drástico, por lo menos deja que te apoye en algo, a lo buena onda. 
Jesús— Mira, cuando hablo de dinero no tengo amistades, soy muy estricto y separo los 
negocios de la amistad y te tendría que hacer firmar un pagaré y no me corresponde hacer 
eso ante ti. 
Norma— Es solo hasta que consiga trabajo. 
Jesús— Dame tu número de cuenta y te deposito el dinero, pero ten claro que no es 
préstamo, es dado, así podrás acomodarte y además yo sé que es lo que hago con mi 
propio dinero. 
Norma— ¿Y esto por qué? Antes no actuabas así. 
Jesús— Con el paso de los años he tenido muchos problemas y he agarrado experiencia, 
yo supe qué es quedarse con la mano extendida, pedir ayuda y que no volteen hacia ti y lo 
que es el verdadero esfuerzo. Jamás llegó la mano amiga, pero no quiere decir que no 
comience yo a dar la mano. 
Norma— No, pues no sabes qué bien me haces. 
Jesús— Yo creo que me preparo para retirarme, te dejo mi dirección con mi tarjeta, atrás 
apunté la dirección de mi fábrica, ahí te daré trabajo, ahora harás las cuentas de mis 
movimientos. 
Norma— ¿Qué fabricas? 
Jesús— Hago zapatos, pero zapatos para diabéticos, incluso tengo pedidos de médicos y 
pacientes. 
Comenzaron a caminar hacia la puerta, y en el pasillo ella lo abrazó de la cintura como lo 
hicieron de jóvenes, en realidad por la emoción que tenía lo hizo sin darse cuenta, pero 
Jesús sí se percató, ella lo encaminó hasta el automóvil y súbitamente lo abrazó; con 
lágrimas en los ojos le dijo que cree que está bien para la primera cita en ocho años, ¿no? 
Jesús— Creo que sólo continuamos donde nos quedamos, salúdame al niño te veré el 
próximo lunes en la fábrica, estará listo tu contrato. 
Subí a mi carro y lo encendí, ella se fue a la puerta de su casa y me despidió saludando 
con la mano. 
En realidad, no esperaba esto, ni siquiera supe qué sucedió realmente, pero es mejor dejar 
que las cosas pasen cuando se trata del amor y de una relación. Dejaré pasar lo que tenga 
que pasar. 
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El héroe que denuncia 
 

 

La guardia 

Anónimo 

 

Me encuentro de guardia en el cuartel de bomberos voluntarios donde estoy como bombera. 
Hoy, como todos los días, tengo que luchar para que mis compañeros me respeten y que 
entiendan que soy capaz de hacer lo mismo que ellos; es duro, no voy a mentir, pero hacer 
lo que me gusta y ayudar a los demás vale el esfuerzo. Tengo la suerte de tener 
compañeras mujeres que entienden por lo que paso porque ellas también lo viven, pero sé 
que juntas vamos a lograr que el sistema cambie y no tengamos que esforzarnos de más 
para tener los mismos derechos que ellos. 
Yo vengo de un cuartel donde las cosas eran diferentes, en ese cuartel todos teníamos las 
mismas condiciones de trabajo y no se hacían diferencias de género, todos confiábamos 
en que si entrabas con un compañero no importaba si era hombre o mujer, tendrías la 
seguridad de que iban a estar ahí para vos y vos para ellos; pero las cosas se complicaron 
y se olvidó el propósito del cuartel. Se centraron en chusmeríos y olvidaron la importancia 
del compañerismo que había. 
Por decisión de la comisión directiva se cambió de jefe y las cosas cambiaron mucho. Por 
lo cual, por decisión propia, pedí el traslado al cuartel en que estoy ahora, donde las cosas 
no son tan buenas como parecían. Hay mucha indiferencia y falta de ganas de comprender 
que sin importar mi género puedo hacer lo mismo que otro. 
Mi amor por este trabajo nació cuando tenía 15 años; siempre que pasaba por la puerta de 
los cuarteles me moría por entrar y un día el hijo de un conocido de mi mamá empezó a ir 
los sábados de cadete. Lo hablé con mi familia y un sábado volviendo de encontrarme con 
mis amigas pasé a averiguar qué era, qué tenía que hacer y cómo hacía para ingresar. La 
mujer que me explicó todo era bombera y se notaba que amaba lo que hacía. Ese sábado 
no me quedé, pero el posterior fui y de ahí no hubo vuelta atrás. Las experiencias, los 
amigos y los conocimientos que obtuve en esos años fueron los más importantes de mi 
vida. Uno antes de conocer todo este hermoso mundo piensa que ser bombero es apagar 
un fuego o bajar un gato de un árbol; pero es mucho más que eso, es dar tu vida por 
personas que no conocés, es capacitarte para estar listo ante cualquier inconveniente, es 
confiar en tus compañeros y nunca estar nervioso. Es entender que las personas a las que 
estás ayudando están en su peor momento y necesitás transmitir confianza y seguridad, 
aunque por dentro estés más nervioso que nunca. Es dar tus noches y días estando lejos 
de tu familia y estar con tu segunda familia, tus compañeros. Es duro, pero no importa 
cuando lo que hacés es lo que amás, cuando tenés amigos que ves en sus peores 
momentos, tenés recuerdos de guardias donde hay más risas que palabras, domingos de 
hacer sorrentinos y lavar los móviles esperando que suene el teléfono para hacer aquello 
en lo que somos buenos, ayudar. 
Todos estos recuerdos no se me van a olvidar nunca, todas las personas y la vivencias que 
tuve son inolvidables. Por esto voy a seguir luchando para que en todos los cuarteles de 
bomberos sean así, para que las mujeres tengamos las mismas condiciones que los 
hombres y, sobre todo, para que cuando me encuentre emergencia con un compañero él 
se sienta seguro de con quién está. 
Hoy en día hay muchos cuarteles como este, e incluso hay cuarteles que todavía no son 
mixtos y otros donde solo hay una o dos mujeres. Pero yo confío en que esto se va a revertir 
y, cuando nos demos cuenta, todos los lugares van a ser como el cuartel donde yo crecí 
como bombera y aprendí todo lo que sé ahora. 
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Conflicto Social 

Anónimo 

 

Conocí a mi marido a los 26 años, su nombre era Sebastián, él tenía 32. Al año de 
conocernos nos fuimos a vivir juntos, habíamos alquilado un pequeño departamento en la 
capital, luego de dos años llegó Malena, nuestra hija, era la luz de mis ojos, la única razón 
por la cual yo me permitía seguir soportando las actitudes violentas que Sebastián tenía 
conmigo. 
Todavía recuerdo el primer golpe, era una tarde fría de agosto, Malena recién nacida lloraba 
en su cuna, como cualquier madre primeriza, me encontraba muy preocupada por ella. 
Sebastián recién llegado del trabajo, como siempre muy irritado, me culpaba por el hecho 
de que nuestra hija llorara sin parar.  
Luego de muchos intentos por calmarla, sentí como algo con mucha fuerza me empujaba 
hacia el suelo, se trataba de mi marido. Seguido a esto llegó un combo de golpes y patadas 
interminables ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso no estaba cumpliendo bien mi rol de madre? 
¿Estaba siendo una mala esposa? En fin, esa noche antes de irme a dormir Sebastián me 
pidió disculpas. Las acepte pensando en que tal vez se encontraba en un mal momento en 
el trabajo. 
Las agresiones seguían ocurriendo, fueron dos tortuosos años. Mi hermana desde el primer 
momento me acompañó y sugirió que lo denunciara, yo seguía muy asustada, tenía que 
pensar en mi familia ¿Qué iba a hacer Malena sin una figura paterna? ¿Mi destino era ser 
madre soltera? 
Pasó el tiempo hasta que encontré el límite, los golpes no paraban, día y noche Sebastián 
venía hacia mí con un nuevo motivo para agredirme. No recuerdo el momento exacto en el 
cual caí en cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. 
Una mañana de noviembre tome valor, junte todas mis pertenencias, prepare a mi hija y me 
fui a vivir con mis padres, no sin antes realizar la denuncia en la cual tuve que recordar los 
años de agresión y violencia. En ese momento fue algo muy doloroso, pero me sirvió para 
abrir los ojos. 
Al día de hoy me encuentro mucho mejor, sigo sanando mis heridas. De Sebastián, ya no 
sé nada, luego de la separación obtuve la tenencia definitiva de mi hija. 
De estos sucesos ya han pasado unos cuantos años. Logré, con la ayuda de mis padres 
comprar mi propia casa en un barrio de la provincia, comencé a conocer personas nuevas, 
y a pasar más tiempo con mi familia de la cual me había alejado y por sobre todo aprendí 
a valorarme a mí misma. 
De todas las relaciones se aprenden nuevas cosas y sin duda creo que luego de todas las 
cosas por las que tuve que pasar puedo afirmar que las víctimas nunca tienen la culpa, la 
violencia y los malos tratos no tienen ningún tipo de justificativo y por sobre todo es 
fundamental pedir ayuda, nunca estamos solas. 
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Falsa Identidad 

Punta y Hacha 

 

Para despejar la mente Marcos recorría a pie las poco transitadas calles de Buenos Aires 
alumbradas tenuemente por faroles a gas. Acostumbraba a realizar el mismo trayecto 
diariamente ya que era la única forma de separar su ser de su cuerpo. No confiaba ni 
compartía con nadie la causa de su tormento interior. Temía lo que la gente pudiera decir 
o pensar, principalmente en aquella época. Se centraba en su propia conformidad a partir 
de la soledad, lejos de las críticas. Aunque no podían faltar las suyas, que le hacían dar 
vueltas a sus pensamientos una y otra vez. No entendía lo que le sucedía, o por qué a él, 
cómo lo explicaría al mundo y cómo reaccionaría la gente. 
Pero al volver a su casa y relacionarse con las personas debía comprender que ya no era 
Marcos, sino Zoe, o al menos ese era el nombre que le habían asignado al nacer y con el 
que la gente la conocía. Nunca le preguntaron sobre su conformidad, sobre su identificación 
personal, aunque ella jamás se sintió abandonada por su familia simplemente no se veía 
capaz de afrontarlo. Era una carga muy pesada para sus seres queridos y no los quería 
perder, por eso seguía ocultando sus sentimientos. 
La familia empezó a preocuparse por su bienestar ya que notaban su ausencia mental, 
estaba presente pero divagando en sus pensamientos, en su accionar que no la dejaba 
reaccionar como realmente era. Asustados por la situación hablaron con Zoe para saber 
cómo se encontraba, pero ella dando vueltas a su discurso les pidió que no se metieran en 
su vida, que eran cosas de adolescentes y que ya pasarían, sus padres, sin darle más 
importancia le dieron su espacio e hicieron caso a su petición. Pero su hermana menor, que 
la conocía mejor que nadie, notó que no era un problema como los que ella acostumbraba 
a contarle y que ocurría algo más grave, pero hasta no poder confirmarlo no podría 
ayudarla. 
A la noche siguiente, cuando Zoe salió de la casa para comenzar su recorrido como Marcos 
su hermana menor se le acercó y le preguntó con qué finalidad realizaba esa caminata, a 
lo cual Zoe respondió que era para hacer un poco de ejercicio y para despejar sus 
pensamientos, y que no debía preocuparse. Pero Lara, su hermana, notó que actuaba 
diferente y que le respondió con temor. Llena de dudas Lara se alejó y volvió a entrar a la 
casa para observar el recorrido de su hermana desde la ventana. 
Pasaron los meses y Zoe continuó realizando el mismo trayecto nocturno, una noche Lara 
decidió aprovechar que sus padres estaban durmiendo por el horario y siguió a su hermana 
para descubrir qué sucedía con ella. A la mitad del camino Lara detuvo a su hermana y le 
suplicó que le contara lo que le estaba pasando. Marcos, ya cansado de esconderse, le 
explicó todo lo que sentía y sus temores a su hermanita. Ella logró entenderlo con claridad 
y sintió empatía por Marcos, y lo alentó a que hablara con sus padres. 
Luego de un año en el que Marcos siguió ocultándose, tomó la decisión de hablar con sus 
padres. Muy consternado y temeroso por la situación comenzó a temblar de los nervios y 
se desmayó por la presión. Al despertar en el hospital, muy confuso, Marcos le pidió al 
enfermero que trajera a sus padres a la habitación en la que él estaba. Éstos, muy 
preocupados, le preguntaron qué estaba sucediendo, a lo cual Marcos rompió en llanto y 
comenzó a explicarles toda la situación a sus padres. Cristian y María quedaron atónitos 
con la noticia que su hija les había contado, no lo lograron entender en profundidad y 
creyeron que estaba loca. Luego de unas semanas duras en las que debían tomar una 
decisión llegaron a la conclusión de internar a Zoe en una clínica psiquiátrica. O eso se 
suponía, ya que desde la perspectiva de Marcos solo era sufrimiento, esos médicos que lo 
iban a ayudar en realidad no hacían más que experimentos con su cuerpo que implicaban 
torturas inimaginables. 
Al estar tan drogado y maltratado por los médicos, Marcos perdió la noción del tiempo y de 
su realidad, estaba harto de no poder elegir su propia vida, primero ocultándose y luego 
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recibiendo torturas por decidir ser libre. En ese momento llegó a la conclusión de que 
prefería acabar con su vida antes de seguir sufriendo por haber nacido diferente al resto. 
Esperó al momento indicado en el que el médico se descuidó, tomó el cuchillo y se cortó la 
yugular para ponerle fin a su vida, lamentándolo por su hermanita que fue la única que lo 
comprendió. 
  



 

 

207 
 

Miseria 

Anónimo 

 

Otro día encerrado en mi miseria. Eso de convivir conmigo mismo no me agradaba mucho, 
ver mi rostro reflejado todos los días en el mismo espejo había comenzado a entristecerme. 
Mis ojeras estaban por el suelo y me sentía vacío, esperaba cosas que nunca sucederían 
y sentía que mis sueños nunca se cumplirían. Todo era monótono. Mis amigos y familiares 
me insistían con que fuera a fiestas, que saliera y conociera gente nueva, decían que a 
veces era bueno cambiar de aires, que te hacía sentir vivo. Se equivocaban. Eso no tenía 
efecto alguno en mí. Salía y no podía incluirme, no sé si por falta de agallas o fuerza, pero 
no podía. Estaba atrapado en mí mismo, mientras veía a todos siendo libres. Era una cárcel 
de soledad. No me sentía motivado en lo absoluto, no quería salir de mi casa. Día tras día 
venía gente querida a hablarme, pero no los escuchaba. Cuando movían la boca 
simplemente asentía en silencio, un silencio incómodo que me frustraba y me mantenía 
dentro de mi capa de indiferencia, una armadura que no me dejaba que expresar todo lo 
que sentía. Mis ganas de gritar y llorar cada día aumentaban. Seguía en silencio. Ya no 
esperaba nada de la vida ni de nadie, pero no tenía la fuerza para suicidarme, no valía la 
pena hacer sufrir a otros por mi propia falta de vida. 
El 10 de septiembre algo cambió. Era el cumpleaños de mi mejor amiga, ella había hecho 
una juntada sencilla en su casa, solo amigos y un poco de alcohol. Yo estaba afuera en su 
terraza, mirando el cielo, pensando, buscando respuestas. Me hacía sentir mejor, me daba 
paz y tranquilidad. Sonreí. Esa noche había luna llena y el cielo estaba despejado, las 
estrellas brillaban más que nunca. Sentí una presencia a mi lado. Un chico hizo contacto 
visual conmigo y apartó la mirada al instante. Rio. Me reí yo también, era algo que no ocurría 
muy a menudo. 
─Soy Leonardo ─ dijo sonriéndome gratamente. 
─Qué bien ─ ya no recordaba cómo presentarme, me sentía como un intruso en mi propio 
cuerpo ─. Sí… es una bonita noche. 
Leonardo me miraba expectante. Mi idiotez me supera, me aterra la idea de entablar una 
relación con cualquier ser humano. 
─Es la noche más bonita que he visto. Me hace reflexionar, ¿sabés? Acerca de todo. Mi 
familia, mis amigos, mi futuro; es increíble el poder de la noche─. Dijo mirando hacia el 
cielo. 
─Sí… ─ suspiré. ¿Valía la pena abrirme? 
Tomé un trago de mi botella. Leonardo habló antes de que pueda decir algo. 
─No estoy conforme con mi vida. Me siento vacío y una horrible persona. Continuamente─. 
Me sorprendí. Se lo veía tan alegre. Además, había empezado a hablarme, ¡a mí! que 
estaba aislado con una botella y con cara de pocos amigos. 
─¿A qué te referís? ─ respondí. 
Y así comenzó todo. Leonardo sentía lo mismo que yo y no tuvo miedo de contármelo. Con 
el correr de los minutos logré contarle lo que a mí me pasaba. Tuvimos una larga charla y 
por primera vez llegué a sentirme acompañado y comprendido. Leonardo me hacía sentir 
en paz conmigo mismo, y él sentía lo mismo. 
Luego de esa noche, intercambiamos números y empezamos a juntarnos; solos, en grupo, 
en plazas, casas, restaurantes, en cualquier parte; poco a poco empecé a sentirme vivo 
otra vez. Empecé a sentir algo más que solo enojo, tristeza o frustración. Leonardo me 
permitía sentir cosas, me ayudaba a sentirlas, y según él, eso lo ayudaba también. En un 
mes me sentí más feliz con Leonardo que con el resto de las personas con las que me 
relacionaba día a día, y a su vez, él logró que volviera a sentirme cómodo con esas 
personas como lo estaba en su momento. Era mágico. 
Era martes, y no tener idea de lo que haría durante el día me parecía divertido. 
─ ¡Ezequiel! ─llamó mi madre ─ Levantate, que vas a llegar tarde al colegio. 
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Cierto, el colegio. Pero ya no me dolía como antes, me sentía feliz. Me levanté lo más rápido 
que pude y fui. Últimamente le veía el lado positivo a todo, disfrutaba más la vida y le 
agarraba el gusto a demostrar más mis sentimientos; hablaba mucho más y gastaba la 
energía acumulada que estuvo tanto tiempo en mi interior, esperando a ser usada. 
Leonardo me había enseñado eso. 
─¿Ezequiel Leonardo Peressini? 
─Presente ─ dije alzando la mano. 
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Terrícolas 

Anónimo 

 

Era una mañana ajetreada en el negocio donde trabajaba junto a su padre cada día, la 
gente iba y venía rápidamente y así lo hacían también las horas hasta llegar finalmente su 
descanso. Matías se dirigió hacia la salida del negocio una vez le avisó a su padre y fue 
hacia el centro de la ciudad, donde lo esperaban sus amigos, Nicolás y Nadia. 
Una vez allí comenzaron a caminar y pasear mientras observaban los diferentes negocios 
que se presentaban a su paso. No había pasado mucho cuando vieron a los lejos un grupo 
de gente que se aproximaba a otras personas que, además de poseer máscaras en sus 
rostros, estaban posicionadas en un círculo con portátiles en sus manos. Se acercaron 
hacia ellos por mera curiosidad y, una vez allí, pudieron finalmente ver de qué se trataba: 
en las pantallas se podían ver diferentes imágenes y videos donde se mostraban a animales 
en mataderos, vacas cuyas gargantas eran desgarradas con un cuchillo mientras su sangre 
cubría el suelo al punto de no poder saber el color original de éste; cerdos que se 
recostaban al lado del cuerpo sin vida de sus hermanos, que habían sido bateados hasta 
que su pulso parara, buscando consuelo en aquel frío espacio donde se podía oler la muerte 
y el miedo de quienes esperaban que terminara su sufrimiento; gallinas en jaulas diminutas 
cuyos picos eran cortados provocándoles un gran dolor, y cuyos cuerpos eran explotados; 
terneros que eran arrebatados de sus madres al día de haber nacido para quitarle a ella su 
leche y cuyo destino era también el matadero. 
Al mirar a su alrededor los tres se encontraron con los rostros estupefactos de quienes 
estaban también allí, ojos que finalmente tenían la verdad ante ellos, adolescentes con 
lágrimas corriendo por sus rostros, familias que se encontraban paseando a sus perros 
junto a sus hijos, personas con sus almuerzos en la bolsa de su hamburguesería preferida 
y que ahora la miraban con disgusto y tristeza en sus ojos, o en otros casos continuaban 
caminando. 
Matías y sus amigos, finalmente, con un nudo en sus gargantas, se retiraron de allí con una 
gran tristeza y una nueva mirada. En su camino hacia uno de sus parques favoritos no 
pudieron evitar observar con aflicción la libertad con la que mascotas de algunas familias 
de las que estaban allí corrían por el lugar y jugaban entre ellos, pensando en cómo otros 
animales no tenían la posibilidad de hacerlo. 
Cuando finalmente llegaron al parque, se sentaron aún en silencio hasta luego de unos 
minutos, cuando ya las lágrimas estaban secas en sus rostros, y, estando todavía afligidos 
por lo que acababan de ver, comenzaron a discutir sobre lo visto. 
Unas semanas después, un viernes, se encontraban de nuevo en el centro de aquella 
ciudad, en uno de sus restaurantes favoritos, Nicolás, Matías y Nadia. En sus platos se 
encontraba su pedido usual: milanesa napolitana y papas fritas para compartir, y en sus 
rostros una sonrisa, mientras discutían sobre el partido que habían visto el fin de semana. 
Aquel día, semanas atrás, en el que vieron la verdad, una vez fueron a sus hogares y les 
contaron a sus padres la cruda verdad y lo importante que era, no solo para los animales, 
sino que también para el medio ambiente, dejar de comer animales, éstos, confusos y 
enojados al ver cómo les habían “lavado” el cerebro a sus hijos, comenzaron a argumentar 
en contra de tal “locura” mientras ellos se mantenían en silencio. Al día siguiente se juntaron 
de nuevo Nadia, Nicolás y Matías. Nadia contó que ya no estaba segura de qué hacer y 
comenzaba a creer en los argumentos que le habían dado sus padres. Nicolás tampoco 
pensaba más lo mismo, y, por último, Matías les comentó que sus padres le dijeron que era 
todo mentira y que los animales eran bien tratados y asesinados rápidamente, sin dolor. 
Ante esto, el grupo de amigos no estaba seguro de lo que debía hacer, pero al recibir burlas 
de otros de sus amigos al día siguiente por importarles tal “estupidez” y que éstos también 
argumentaran lo que sus padres les dijeron, simplemente decidieron creer en eso y seguir 
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con sus vidas normalmente, ignorando la verdad que se les había mostrado y que ahora 
consideraban una total mentira. 
Por otro lado, a kilómetros de donde se encontraban, en las afueras de una ganadería, se 
encontraba un grupo de personas protestando y buscando formas de rescatar por lo menos 
a algunos animales, otros lloraban e intentaban acariciar y darles agua a los animales que 
se encontraban en uno de los camiones que los guiaba a su muerte y de cuyos ojos caían 
lágrimas que reflejaban terror. Desde allí, en las puertas de aquel frío lugar, se podían 
escuchar los gritos de quienes no tienen voz. 
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Las crónicas del piso de arriba 

Daniela Garófalo 

 

19 de junio de 2016 
Reprimo un bostezo que hace que mis ojos se empañen, aunque tal vez, y solo tal vez, la 
humedad de mis ojos se deba a las bajas expectativas que tengo sobre este día. Mi largo 
cabello está recogido en su habitual coleta alta, mi cara está lavada y mis ojeras se ven con 
claridad; esto es lo que parece llamar la atención de mis compañeros de trabajo. Si hubiera 
sido una sola vez que asistiera en este estado los demás lo habrían dejado pasar, pero es 
imposible que lo hagan cuando te han visto llegar así durante un mes. 
En su mayoría lo que recibo son miradas de confusión, preocupación o indiferencia, pero 
unos pocos valientes se acercaron a preguntar sobre mi estado de salud o a sugerir que 
me tomara el día. Pero, he descubierto que, por primera vez en mi vida, no quiero dejar el 
trabajo para volver a casa. 
Durante todo este último mes me planteé contarle a alguien las cosas que había oído, lo 
que creo haber visto, o lo atemorizada que estoy. Nunca pensé que mudarme al primer piso 
de un inmueble me traería tal insomnio; que ser testigo de la maldad de ciertas personas 
me haría que no pudiera cerrar los ojos de noche. 
Centro la mirada en mi computadora, donde el documento que abrí no tiene ni una sola 
palabra escrita, y dejo que mi mente se centre en los acontecimientos de estos últimos días. 
17 de mayo de 2016 
Es un día nublado, de esos en los que no se encuentran ánimos para salir, hacer nuevos 
amigos, ni mucho menos para una mudanza. Es por eso que me encuentro ahora mismo 
bajando de mi auto junto a mis valijas con una cara que deja ver, muy explícitamente, que 
mi humor es depende absolutamente de las condiciones climáticas. 
Tomo la llave que me había sido entregada hace menos de una semana y abro la vieja 
puerta de madera ejerciendo algo de fuerza, debe ser que la humedad hinchó la puerta, 
pienso. 
El lugar no es muy grande, solo dos apartamentos, uno en cada piso del cual uno, el de 
arriba, ya se encontraba alquilado. Cuando me dispongo a abrir la puerta escucho que otra 
se cierra de golpe, mientras fuertes pisadas resuenan por la escalera. 
Una parte de mi cerebro me ordena que me encierre en mi nuevo hogar, pero, la otra parte, 
siente curiosidad por ver quien es mi nuevo vecino. Por lo cual, cuando un hombre de unos 
cuarenta años aparece por las escaleras no puedo evitar presentarme. 
“Hola, buenas tardes. Me llamo Angela, soy su nueva vecina, es un p...” Pero antes de que 
siquiera pueda terminar mi saludo, el hombre, el cual puedo ver que es fornido, de espalda 
ancha, corte de pelo al estilo militar y una cara que no expresa ni una pizca de cordialidad, 
sale por la puerta principal echando humos. 
Una parte de mi dice bueno, tal vez esté teniendo un mal día, pero otra parte no puede 
evitar que una corriente de adrenalina recorra mi cuerpo, como si debiera, sin importar nada, 
huir de allí. 
24 de mayo de 2016 
Mis dedos están apretados sobre las sábanas de mi mullida cama, no tengo intención de 
apagar el televisor ni la luz de mi mesita de noche. Nunca le he tenido miedo a la oscuridad, 
ni lo tengo ahora, pero siento que si apago todo lo único que quedarán son mis 
pensamientos. De acuerdo, mis pensamientos y los tormentosos ruidos que provienen del 
piso de arriba. Gritos, platos rotos y ruidos sordos que no puedo ni quiero identificar. 
En esta semana no he podido evitar cruzarme con mi vecino, del cual descubrí que se llama 
José y su esposa Laura, que, en comparación con su marido, había sido siempre muy 
amable. 
Pensar en ella me provoca ganas de llorar, de aporrear su puerta hasta el cansancio, de 
gritarle a ese tipo todas las barbaridades que se merece. Pero luego me pregunto: 
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¿realmente servirá de algo? Yo, que no soy ni la mitad de alta de lo que él es, ni un cuarto 
de fuerte... ¿Qué podría hacer? 
3 de junio de 2016 
He llegado a la etapa en la cual no sé ni como volver a mi casa, le dirijo miradas 
significativas a mi nueva vecina que ella pretende no entender, le he dicho muchas veces 
si necesita ayuda, pero no me refería a llevar sus compras al primer piso. Ella sabe a qué 
me refiero, pero no quiere responder. 
9 de junio del 2016 
Estoy sentada terminando de editar la nota que debía salir mañana por la mañana en el 
diario cuando tres golpes rápidos resuenan en mi puerta. 
¿Quién podrá ser? 
Al abrir la puerta me sorprendo. Laura, que da indicios de haber estado llorando me mira 
con una expresión que comprendo bien. Va a hablar. 
15 de junio de 2016 
Toco la puerta del departamento del piso de arriba, mis golpes son desesperados. Sé muy 
bien, por dichos de la misma Laura, que su esposo no se encontraba a estas horas. Pero 
estoy comenzando a asustarme, las palmas de mis manos están sudando y mi garganta 
duele de llamar a los cuatro vientos a Laura, la cual nunca contestó. 
19 de junio de 2016 
Entonces aquí estoy, me digo a mí misma. Recordando lo que ha sido ser testigo de la 
maldad del hombre; del dolor que pueden infringir las manos y las palabras; de que lo que 
llamamos amor no siempre lo es. 
Entonces aquí estoy, me digo con voz temblorosa, imaginándome la cara de José cuando 
descubra a la policía, a la que yo misma llamé, en la puerta de su departamento del piso de 
arriba, cuando encuentren lo que yo ya supongo que es el cadáver de Laura.  
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Mariana 

Anónimo 

 

Me llamo Juan, tengo 25 años y estoy en la facultad cursando una carrera con el deseo de 
ser un buen asistente social, salvar a muchos chicos de sus infiernos y evitar que acaben 
como ella, es por ella que hago esto, y bueno, también es un poco por mí. Decidí escribir 
este archivo en mi computadora porque considero que aquello no debería pesarme tanto 
en mi conciencia, necesito perdonarme de aquel suceso tan terrible, necesito que ella me 
perdone, pero eso ya es imposible. Hay veces que me quedo pensando horas y horas 
acerca de que hubiera pasado si mi mamá no me hubiera descubierto en aquel instante. 
Tengo la necesidad de sentirme mejor conmigo mismo, necesito sanar por completo, 
necesito vivir, no puede ser que ya hayan pasado años y yo mismo me siga castigando, 
simplemente no es justo, porque la sigo viendo, sigo viendo sus tristes ojos por la ventana 
de aquella casa.  
Recuerdo con exactitud que en el año 2009, el día 27 de noviembre, hacía calor, y odio el 
calor con toda mis fuerzas, era mi cumpleaños, Había cumplido 16 años, estaba todo 
transpirado y, para empeorarlo todo, acababa de salir de bañarme. “Esto es asqueroso”, 
pensaba yo. No tenía aire acondicionado porque mi economía no era de lo mejor, hacía 
apenas unas semanas me había mudado a la casa de mi tía debido a que no podíamos 
pagar el alquiler del departamento anterior. Nos encontrábamos en otra provincia e iba a 
empezar en un nuevo colegio. Odio conocer gente nueva, se me hace fácil hacer amigos, 
pero es agotador todo el proceso de conocerse, ver cuál grupo pega con mejor conmigo y 
toda esa historia.  
Esa noche estaba preparándome para dormir, o por lo menos intentarlo, ya que con aquel 
calor no sabía si lo lograría. De pronto, oí gritos en la casa de al lado, gritos de mi vecina 
peleando con su madre. Todos los días desde hacía una semana de que me había mudado 
escuchaba siempre los mismos gritos desesperados de esa chica. Con mi mamá 
estábamos realmente sorprendidos por el grado de violencia que contenía aquellos sonidos. 
Por lo que nos había comentado mi tía, los vecinos eran la familia perfecta del pueblo, los 
tres completamente felices, siempre se los veía riendo y paseando de aquí para allá, hasta 
que la mujer se había enterado de una infidelidad de parte de su esposo con una compañera 
de trabajo suya, que, al parecer, era muy cercana a la familia; pero a todo esto, ella estaba 
esperando un segundo hijo. Después de enterarse hubo una gran pelea. El señor había 
decidido irse con su amante, dejando a su hija junto a la esposa embarazada de su hijo, al 
cual no quiso reconocer. Al día siguiente, ella hizo lo mismo con su embarazo, se deshizo 
de él y casi murió en aquel suceso; sin embargo, le quedaba su primera hija, a la cual 
empezó a maltratar cada día, golpeándola, desatendiendo sus necesidades básicas y vaya 
saber qué otras cosas debía hacerle. Recuerdo haberme sorprendido por esa gran cantidad 
de detalles, aunque simplemente eran rumores, porque supuestamente todos eran 
comentarios de las mujeres del almacén del pueblo. 
Esa misma noche había decidido mirar por la ventana de mi cuarto, que daba directamente 
con la de mi vecina. Aquella vez había observado una sombra por allí y decidí ocultarme 
porque la verdad me dio muchísimo miedo, el corazón se me aceleraba a mil por hora. 
Decidí hacerme el indiferente e irme a dormir; por lo menos aquel susto me había hecho 
sentirme más fresco por el grado de escalofríos que sentí. 
A la mañana siguiente acompañé a mi mamá a realizar unos trámites de la mudanza, y 
luego de eso me había dicho que fuera a explorar y conocer un poco más el pueblo, donde 
me iba a quedar hasta que consiguiéramos algo mejor, para que me fuera acostumbrando. 
Pasé por cada calle que tenía por recorrer y hasta creo que ya me sabía la ciudad de 
memoria. Cuando ya quedé exhausto fui para mi casa y pasé por la casa de mi vecina. Se 
veía increíblemente espeluznante, tenía mucha mezcla de emociones, emociones malas; 
miré un poco más arriba y vi a una persona asomándose por una ventana, justamente la 
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ventana que daba a mi cuarto. Era alguien con cabellera oscura y ojos lagrimosos mirando 
desde lo alto de su casa hasta el suelo. Era realmente…. rara. Cuando repentinamente me 
vio, no hizo más que meter su cabeza en el interior como ocultándose de mí. La llamé le 
dije que se asomara, pero no me hizo caso. No tuve más opción que irme para mi casa. 
Más tarde le comenté a mi mamá lo sucedido, pero me dijo que no la presionara, que si se 
me presenta la oportunidad, la ayudara en lo que necesitara. Pero no sabía en ese entonces 
si iba a encontrarme con ella en algún momento; en la semana que había transcurrido en 
ningún momento la había visto pasar, esta era la primera vez que la veía. Fui a mi cuarto y 
otra vez escuché esos sonidos horribles, pero ciertamente hoy tenían una mayor intensidad, 
tanto los gritos como los golpes. Los sonidos eran tan fuertes que era imposible ignorarlos. 
Busqué los binoculares de mi tía y decidí espiar por la ventana. Lo que vi fue horrible. Su 
madre sostenía una botella de licor en la mano, agarró algo del suelo y lo arrastró. Era ella. 
Estaba en el suelo y no se movía. Esa mujer estaba arrastrando a su propia hija de su 
cabellera como si fuera basura; yo estaba aterrorizado, pero no podía dejar de mirar. En un 
momento la mujer se volteó, miró hacía mi ventana y me observó fijamente. Mi sangre se 
heló, mis pelos se erizaron, mi corazón empezó a palpitar como si fuera a explotar. Me fui 
corriendo a decirle lo sucedido a mi madre, que estaba durmiendo, y la sacudí como pude. 
Le comenté lo que había ocurrido, pero ella estaba sumamente cansada. Volví a mi cuarto, 
me asomé sigilosamente, pero ya no había nadie. La puerta del cuarto estaba cerrada y las 
luces apagadas, como si nunca hubiera sucedido nada de lo que había presenciado. 
Al día siguiente observé que la madre había salido de su casa, no sabía que hacer al 
respecto; sentí que tenía una oportunidad de acercarme y poder hablar con mi vecina, pero, 
al mismo tiempo, sentía muchísimo miedo por lo que me podría pasar. Sin embargo, había 
pensado en tirarle un papel como una carta a mi vecina para presentarme, ni siquiera sabía 
qué le iba a poner en esa carta, pero estaba totalmente decidido a comunicarme con ella, 
así que lo hice. Aproveché que su ventana estaba abierta y la tiré lo más fuerte que pude. 
No sabía si tendría una respuesta, pero peor sería si la madre encontraba mi carta, 
entonces sí me metería en grandes problemas. Estaba sumamente tenso y transpirado, por 
lo que me fui a darme una ducha que fue la más larga que tomé en mucho tiempo. Cuando 
termine fui hacia mi cuarto. No lo podía creer, pero había un pedazo de papel en el suelo a 
mi ventana. Lo agarré, lo abrí y comencé a leer. Era muy breve, en ella decía, que su 
nombre era Mariana y me pedía desesperadamente ayuda para que pudiera salir de ahí; 
también me invitaba a su casa al momento en el que su madre se fuera. Le respondí con 
otra carta aceptando su invitación. 
Raramente no escuché ningún ruido esa noche viniendo de aquella casa. Me asomé con 
los binoculares, pero no había nada ni nadie, lo cual me pareció muy extraño, aunque, al 
mismo tiempo, me sentí aliviado de que Mariana pudiera estar tranquila. Finalmente fui a 
dormirme, ya que al día siguiente tendría que ir a su casa temprano a la misma hora en que 
viere a su madre partir.  
Ya era la mañana siguiente y yo estaba muy entusiasmado. Me había parecido raro no 
haber visto a su madre irse de la casa, pero pensé que debió haber salido más temprano. 
Le había comentado a mi mama todo lo que había ocurrido la noche anterior y no estaba 
segura de dejarme ir sin ningún tipo de protección, por lo que le pedí que me vigilara hasta 
que entrara, ya que Mariana pedía por favor que vaya solo porque si su mamá se enteraba 
de lo sucedido se podría furiosa y quise respetar su petición. 
Cuando llegue a su puerta, ella se asomó. Mi madre se aseguró desde la ventana de que 
fuera recibido por una joven, pero no le dio muy buena espina, así que se quedó vigilando 
en todo momento. La joven me dejó pasar, sin embargo, para mi sorpresa, no estaba sola. 
Allí estaba la madre detrás mirándome con una sonrisa que me dio mucho miedo. Me di la 
vuelta para irme, pero ella me había agarrado del brazo tirándome hacia dentro de la casa. 
Estaba totalmente atemorizado, la chica lloraba y me pedía perdón a gritos, pero la madre 
de un cachetazo la calló tirándola al suelo, acto siguiente se abalanza sobre mí, evitando 
que me escapara y me golpeó repetidas veces gritándome y maldiciéndome hasta lograr 
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que me quedara inconsciente. No podía imaginarme que ella pasase por esto todos los 
días. 
Desperté sin saber en dónde me encontraba. Estaba encadenado y todo mi cuerpo dolía. 
Creo que era un sótano, aunque no sabía cómo había llegado allí ni qué hora era; estaba 
totalmente perdido. De pronto, entró alguien por la puerta. Era Mariana. Se dirigió hacia mí 
pidiéndome perdón por haberme involucrado, luego de todo lo que ella había pasado, pedía 
perdón por un acto, el cual que no tenía otra opción más que hacerlo; me sentí mal por ella 
y le dije que no importaba, que íbamos a salir de esta juntos. 
Luego, me explicó que su madre la había descubierto cuando estaba haciendo la carta para 
responderme, y que estaba sumamente agradecida por mi gesto. Sin embargo, su madre 
la había sorprendido por detrás y se había hecho pasar por ella para acordar que yo viniera 
aquí.  
Continuó explicándome los detalles hasta que escuchamos el timbre. Resultó ser mi mamá. 
No lo podía creer, no entendía cómo se había dado cuenta de que algo andaba mal. 
Repentinamente, la madre de Mariana entró al sótano perseguida por las autoridades, que 
eran seguidos por mi mama y tomó sorpresivamente a Mariana con una botella rota sobre 
su cuello, amenazando con matarla si se seguían acercando. Yo me arrastré hasta llegar a 
los brazos de mi mamá, pero Mariana estaba en peligro en los brazos de la suya. Los 
policías intentan negociar con ella, pero no hay caso; por cada movimiento de la policía ella 
se aferraba más a la botella. De pronto, Mariana me miró fijamente, llorando, y me agradeció 
por acercarme e intentar ayudarla. Antes de poder hacer cualquier movimiento, observé 
petrificado cómo comenzó a presionar presionar la botella contra su garganta, cortándosela, 
y, posteriormente, su cuerpo cayó al suelo. La mujer, impactada, intentó escapar, pero los 
policías fueron tras ella a agarrarla.  
Mi madre y yo nos pusimos junto a su cuerpo para intentar que parara de desangrarse, pero 
el corte era demasiado profundo y ya no se podía hacer más nada para salvarla. Me miraba 
a los ojos y yo lloraba sin parar, mis lágrimas cayendo sobre su pálido rostro mientras le 
pedía y rogaba que me perdonara, pero lamentablemente comenzó a cerrar sus ojos para 
siempre. Eso para mí fue muy fuerte. Apenas tenía 16 años. 
Mi mamá me abrazó y cubrió mi rostro contra su cuerpo con todas sus fuerzas. Sabía lo 
dolido que estaba.  
Días después, con unos pocos ahorros y con ayuda de muchos del pueblo nos encargamos 
de enterrar su cuerpo y velarla, aunque fuera realmente un acto hipócrita. 
Desde aquel día no soy el mismo. Empecé a ir al psicólogo dos veces por semana, hago lo 
que puedo cada día de mi vida para poder perdonarme, para dejar que se repita esa horrible 
escena en mi cabeza todos los días, para poder permitirme seguir adelante a mí mismo. Ya 
no sé qué hacer. Espero realmente sentirme mejor luego de esto. 
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Sociedad divina 

Fernanda Arrúa 

 

Veamos por dónde empezar con esta sociedad… 
Era un día de verano en aquellas tardes donde todo era tranquilidad. En mi barrio, lo mismo 
de siempre, los almacenes abiertos hasta tarde, las plazas llenas de chicos jugando, los 
típicos pibes jugando con una pelota toda descosida las remeras usadas como arcos, donde 
el premio era una coca. Estábamos hasta altas horas de la tarde sentados en la vereda de 
las casas sin que nada pasara.  
Siempre fue así o al menos así lo recuerdo… Nadie sabe cuándo empezó a pasar, o más 
bien nadie sabe cuándo se hizo más masivo, más popular, más “normal”, si es que así lo 
quieren llamar. Los almacenes seguían cerrando tarde, las plazas siempre llenas, los pibes 
ahí estaban, con su pelota descocida .Pero algunas faltaban en esas plazas, faltaban pibas 
…. Y así fue, de un momento para otro las pibas empezamos a desaparecer. 
El primer caso fue el de la nena que pidió a gritos que la ayudaran, mientras un señor la 
arrastraba por la calle. Nadie supo nada más de ella… 
El segundo fue el de la mujer que fue a comprar comida para sus hijos, y no volvió más. 
Encontraron su cuerpo en el riachuelo a tres cuadras de su casa. Dejó cuatro chicos 
huérfanos sin nada. 
El tercer caso fue el de la sobrina del panadero de la esquina, se le fue la pelota a la esquina 
de la casa, cuando fue a buscarla un auto la subió, tres días después la encontraron en una 
bolsa descuartizada enfrente de la escuela número 82. 
Todos los fines de semanas se escuchaban en los puestos de diarios, en los almacenes, 
en la ferretería de don Mariano, en las plazas las madres preocupadas. Una piba más 
faltaba. La gran mayoría no volvía de la escuela, no volvían de ir a comprar, no volvían de 
la casa de la abuela, de la amiga. 
Yo tengo miedo de que un día sea yo sinceramente, es el miedo constante de no volver, de 
que un día sea mi último desayuno con mis viejos y que yo no lo sepa ¿Y si la próxima soy 
yo? ¿Y si desaparezco y dicen que capaz me fui con un noviecito de por ahí? Yo tengo 
miedo de que mi mamá entre en un llanto profundo porque no sabe dónde estoy, que mi 
hermana ya no sea la misma ,que mi papá crea que no me cuido lo suficiente.  
Tengo miedo por mí, por vos, por ustedes, por todas las pibas…. 
Pero si hay algo que quiero que cambie, es la sociedad. Necesitamos que cambie, a las 
pibas que ya no están no nos las van a devolver, pero a las que están las podemos cuidar. 
Los feminicidios se pueden prevenir, no más pibas desaparecidas, no más mujeres 
muertas. #NiUNAMAS. 
¿Por qué vivir con miedo? ¿Por qué ya es algo “normal" que las pibas desaparezcan?¿Por 
qué hay excusas como “y… porque andaba sola", “¡pero mirá cómo iba vestida!" “Ella se lo 
buscó, mirá a la hora que andaba sola…", “¿Quién la manda a ir sola?”, “Le pasó por 
provocar" “No era muy tranquila ella, ¿viste"? No, no es culpa mía, si a mí me pasa algo yo 
no me lo busqué. 
Basta de hacer de la víctima una victimaria. Basta de echarle la culpa a la ropa, la hora, mis 
actitudes, mi forma de andar o si andaba sola o acompañada. Necesitamos que la sociedad 
haga un click. Por todas nosotras que estamos y por todas la que ya no están, que se haga 
justicia. 
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De la boca para afuera 

Anónimo 

 

Me desperté temprano, desganada como cada día por tener que seguir esta rutina tan 
cansadora. Decidí darme el gusto de ir a tomar un café al bar de la esquina; de vez en 
cuando me gustaba sentarme sola en una mesa a escuchar conversaciones ajenas y caer, 
nuevamente en cuenta, de lo mal que está este mundo, de cuánta superficialidad, 
ignorancia e hipocresía nos rodea. 
Llegué empapada, el día no era el mejor, y si pudiera evitar tener que ir al trabajo después, 
sin dudas lo haría. 
Había mesas para elegir, casi todo el lugar estaba vacío, las condiciones y el horario no 
eran los preferibles como para estar afuera, más no me quedaba opción. 
Elegí situarme al lado de unas señoras, estas conversaciones eran mis preferidas para 
criticar. 
—Y sí, esto está muy mal la verdad, hay gente que se queja y no trabaja — dijo la mujer 
que aparentaba unos 60 y largos años. 
—¡Cuánta razón! También estoy cansada de tantos niños pidiendo monedas. Que hagan 
algo productivo, que trabajen o algo. 
—¿¡Y dónde están sus padres!? — respondió de manera dramática.  
—Tal cual, yo me pregunto lo mismo. Cada vez hay más inseguridad en las calles y así y 
todo hay niños pidiendo a cualquier hora, ¿te parece que hay que ayudarlos? ¿Para qué? 
¿Mientras sus padres siguen haciéndose dueños de lo que no les pertenece? 
Desde la ventana pude observar que, en el bar de enfrente, también poco concurrido, había 
una señorita con un carrito de bebé, interpelando a los comensales de cada mesa. Pude 
deducir con facilidad que buscaba ayuda. 
Pasaron unos minutos y la joven y su acompañante se acercaron a mí, les doy un billete y 
mis dos medialunas. Mientras que las señoras a mi lado, a pesar de tener un desayuno más 
que suficiente para dos personas, negaron tener algo para ofrecerles.  
Indignada, salí hacia el trabajo, pensando en cómo sería un mundo en que a algunos 
pocos no les sobre tanto y a tantos muchos les falte menos.
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Escribirse y reescribirse en el siglo XXI 

 

 

Las incorrectas decisiones de los padres 

Anónimo 

 

“Querida Lydia:  
Te escribo para contarte mi historia y para que te animes a ser quien realmente eres.  
Yo siempre fui la nena de papá y mamá, se puede decir que era su hija favorita, siempre 
hice buena letra, siempre fui una niña buena. Tenía una gran relación con mis padres, 
mayormente con mi mamá, pero todo cambió cuando me enamoré de una persona que no 
era “adecuada", según ellos. 
Estaba en la secundaria, en el último año y había conocido a una persona increíble. Me 
había enamorado, esta persona venía a mi casa de vez en cuando, nos volvimos súper 
unidas, ellos sintieron que yo estaba rara e hicieron miles de preguntas referidas a esa 
persona, en gran parte no la aceptaban. Pero no me interesaba su aceptación, estaba 
enamorada y estaba muy bien lo que sentía.  
La pregunta que se repetía siempre era “América, ¿a vos te gustan las nenas o los nenes?”, 
nunca la respondía ya que la realidad es que había empezado a sentir cosas por ambos. 
Sinceramente, es algo que está bien porque nadie puede elegir quien le gusta, tu corazón 
escoge a quien amar, y yo amaba a una chica.  
Fueron meses de esconderlo, meses de sufrir en silencio, las exhaustivas preguntas, 
comentarios, risas que me hacían sentir mal, incluso me hacía pensar en cambiar algo que 
estaba pasándome pero nunca me rendí, era feliz de verdad. 
Un día me animé y se los dije: “Mamá, papá, me gustan ambos sexos y estoy de novia, con 
una chica increíble...” Sus respuestas no fueron buenas, ambos no reaccionaron bien y lo 
entendí, aunque su rechazo me dolió mucho. En las semanas siguientes no recibí ni una 
palabra de ninguno de los dos, decidí hacerme independiente y comencé a trabajar, trabajé 
sin parar para juntar dinero e irme de casa.  
Comencé a pasar gran parte del día fuera de casa, entre el colegio y el trabajo, estaba 
bastantes horas fuera de casa y cuantas más horas pudiera estar fuera, mejor me parecía. 
Mi casa me era un infierno, no me hablaban, era constantemente ignorada y despreciada 
por ser feliz. Pasaron diversos momentos de mi vida, a los cuales mis padres no asistieron 
ni participaron, entre ellos mi cumpleaños número 18, mi fiesta de graduación y las fiestas 
de fin de año.  
Mi cumpleaños fue duro, no recibí ni un “feliz cumpleaños" por parte de ellos, pasé mi día 
en casa de una amiga con mi grupo de cercanos y su familia. Rogaba que el día no 
terminara porque no quería volver a mi casa, era mi pensamiento en todo momento desde 
hacía meses y fui feliz hasta volver a casa, en donde todo estaba tranquilo y en donde ni 
un saludo recibí. Mi habitación era mi lugar seguro en aquella casa vacía, la música me 
ayudaba mucho también y mi abuela, a quien visitaba regularmente porque era la única que 
me aceptó en todo momento.  
Mi fiesta de graduación fue linda, todos estaban muy felices, los padres abrazaban a sus 
hijos y les repetían lo mucho que los amaban. Yo, en cambio, estaba sola y observaba a mi 
alrededor, deseando que mis padres estuvieran ahí conmigo, abrazándome y diciéndome 
lo mucho que me amaban.  
Al llegar las fiestas, Navidad y Año nuevo, rogaba que me perdonen y todo vuelva a la 
normalidad pero no sucedió y pasé las fiestas con amigos y con mi abuela. Fueron muy 
lindas, a pesar del dolor que sentí al no haber estado con ellos.  
Les envié mensajes. No recibí respuestas. 
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No les tuve rencor porque sabía que no era fácil cambiar una mentalidad que tienen desde 
muy jóvenes y esperaba que se dieran cuenta de que habían perdido a su hija, quien seguía 
siendo la misma, a pesar de que le gustara una chica. 
Comenzado el próximo año y habiendo juntado dinero para poder mudarme, lo hice y me 
fui a vivir sola a un departamento cerca de la facultad que había elegido para mi carrera. 
Todo estaba muy tranquilo, intentaba no pensar en mi familia y centrarme en mis estudios, 
en mi novia, mi abuela y mis amigos. Era feliz, estaba viviendo tranquila y mi novia se 
mudaba, de a poco, conmigo.  
Tiempo después, una mañana de invierno, llamaron a mi puerta. Atendí por el comunicador 
del edificio para saber quién era, esperando la respuesta de alguna de mis amigas, 
visitandome de sorpresa, como era costumbre, pero no. Recibí una respuesta que me dejó 
paralizada: “Hola hija, necesitamos hablar con vos.” Era la voz de mi padre, no supe qué 
responder, sólo pregunté qué necesitaban y tras varias súplicas por su parte, les abrí la 
puerta y les dije que suban al 4° B, mi departamento.  
Ellos, al verme, rompieron en llanto y ambos me abrazaron. Por casi un acto reflejo, me 
separé y me los quedé mirando, ya que había soñado con el momento en el que mis padres 
me abracen otra vez muchísimas veces y hasta creí estar soñando. Ambos entraron a mi 
casa, se sentaron y comenzaron a hablar, me pidieron disculpas, llorando y repitieron que 
había estado muy mal la manera en la que reaccionaron y que me amaban. Al principio, fue 
difícil volver a confiar en ellos y darme cuenta que era verdad y que estaban arrepentidos 
con lo que me habían hecho pasar en el último año.  
Hoy en día, estamos muy bien, me aceptan tal cual soy y, aunque fue difícil, la confianza 
volvió a estar en ambos lados. No bajes los brazos, sé quién sos realmente y no tengas 
miedo al rechazo, es inevitable en ocasiones pero eso cambia y toda persona entra en 
razón cuando ama.  
Espero que mi carta te ayude en un futuro y espero tu respuesta acerca de lo que decidiste 
y cómo salió. Sí necesitas ayuda personal, comunícate a mi celular y arreglamos para 
vernos personalmente.  
                                                        

            Atentamente, América Lidderman” 
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Diario del adolescente del siglo XXI 

Antonella Campetella  

 

Treinta y cinco grados centígrados, cuarenta y un grados de sensación térmica en Mallorca, 
qué lindo, ¿verdad? Pues la verdad que no. La verdad es que odio el calor, no me gusta 
sudar, no me gusta que la arena se me meta entre la ropa, no me gusta que las playas 
estén tan repletas de seres humanos y no me gusta tener que usar ropa tan chica y que 
todos vean mis rollos, pero, claro, tengo dos opciones: o corro el riesgo de que me 
confundan con una ballena estancada, o muero de calor, y la verdad que eso último no me 
apetece de momento.  
Aunque si me lo pienso bien, de seguro no me queda mucho tiempo de vida, y no porque 
el planeta esté por explotar debido al cambio climático, ni porque un asteroide vaya a chocar 
contra la Tierra; sino porque cuando mi mamá se entere de lo que hice me va a matar.  
Muchas personas piensan "¡Joder, tía, hay que vivir el momento y que pase lo que tenga 
que pasar! Luego te preocupas por las consecuencias, ¡qué vida sólo hay una!" Yo también 
pensaba eso, hasta hoy a la mañana. ¿Qué pasó hoy? Pues que es 6 de agosto, y sí, no 
tiene nada de malo, el número 6 es un número muy bonito, ¿o no? ¡Pues no! Es el día 
número 28 de mi ciclo menstrual. Pero es que ahí no está el problema, porque ya estamos 
en el 2019, la menstruación ya no es un tema tabú, el problema es que justamente, no me 
está bajando la maldita regla.  
Hoy me he levantado, he ido al baño como todas las mañanas y no he tenido que maldecir 
el nombre de mi pobre abuela. Y al principio admito que me alegré, pero al ver el almanaque 
me he asustado. Joder, que no me baja y que tengo diecisiete años, soy una pequeña flor 
en crecimiento, que todavía tenía la esperanza de crecer algunos centímetros más y ya me 
lo veo venir, que los centímetros me van a crecer pero en la panza. ¿Te lo imaginas? Soy 
un mal chiste, uno de esos que te vienen en los chicles. Pero mi madre no se va reír de 
este ¡Me va a matar! Si la señora es más conservadora que una monja: “Antonieta, bájate 
la pollera", "Antonieta, deja de mirar tanto a esos chavales", "Antonieta, nada de novios 
hasta los 21". ¡Me va a matar!  
Chau a mis esperanzas, chau a mis sueños, chau a casarme con Zac Efron… Bueno, igual 
y puedo ser una de esas mamás sexys y modernas que acompañan a sus hijas a comprar 
maquillaje y se compran conjuntos de ropa que hagan juego con sus retoños. Pero no, esto 
no era lo que yo tenía planeado. Hace una semana estaba preocupada por tener que rendir 
exámenes y ahora estoy preocupada por la ropa que le voy a comprar a mi hijo, ¿quién lo 
diría? 
Voy a ser una mamá adolescente, ¡yo! Que ni siquiera quería hijos… pero no era como una 
de esas veces que te preguntan si quieres otra porción de torta y tú dices que no, aunque 
en realidad sí que quieres, yo en verdad no puedo tener un crío, va a ser un desastre, no 
puedo hacerme cargo de mí misma y ahora tengo que cambiar pañales y biberones, pero 
y si soy de esas madres que no pueden darle el pecho a sus hijas, ¿Eso me haría mala 
madre? Espero que no, además para eso están todas esas leches que te venden en el 
súper, hay de todo lo que te imagines. Lo que en verdad me debería preocupar es el parto, 
ay, Dios mío, que me va a dar algo de tan solo pensarlo… ¿Y si me muero en el medio del 
parto? O peor, eso de la depresión post-parto dicen que es muy serio, ya me estoy 
empezando a desesperar y ni siquiera se lo he dicho a nadie ¡Ay mi mamá me va a matar 
cuando se lo cuente! Una madre adolescente de diecisiete, voy a ser una madre joven y 
soltera, una mamá luchona… Es que no se ni quién coño es el padre, si yo estoy más sola 
que un burro en el desierto, el último novio que he tenido fue a los 6 años y la verdad que 
no terminó muy bien, el pequeño Lucas se creía que podía dejarme en medio de la hora de 
la siesta, pues no chaval, tú te esperas a que sea el recreo, es que los niños no tienen 
delicadeza ni para romperte el corazón… En fin, mi último novio me duró una semana y no 
terminó bien, entonces mi pregunta de quién podrá ser el padre sigue en una incógnita. Y 
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no, no soy de las que tienen una relación de una noche, si les estoy diciendo que mi madre 
es la mismísima Teresa de Calcuta, jamás podría salir de fiesta y embarazarme con alguien 
que no conozco de nada. Mi vida sexual es nula, no existe. Yo no niego la existencia de 
vida extraterrestre pero no creo que me hayan raptado y puesto un bebé en mí para 
experimentar con mi cuerpo, es decir, uno nunca sabe, pero la verdad que no me lo creo… 
Esperen, creo que… Joder, olviden este pequeño malentendido, ya me ha bajado, mejor 
voy a cambiarme y a limpiar la sábana. ¡Joder, la que parió a mi abuela, me duelen los 
ovarios de una manera que creo que me voy a morir! 
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Carta con una linda intención  

Rocio Ceballos 

 

Buenos Aires, 11 de julio del 2018 
Querida Penélope:   
Amiga, hace mucho quería escribirte esta carta para contarte que estoy desde principio de 
año con este tema dando vueltas en mi cabeza: “Creo que puedo cambiar el mundo. 
Porque, en definitiva, ¿qué mundos habitan en el mundo?” 
Una tarde soleada de abril salí a pasear por un hermoso parque situado en el centro de la 
ciudad. Yo me dirigía allí con el propósito de sentarme en un banco y escuchar el ruido de 
las aves, disfrutando de la tranquilidad y de un bello paisaje. De repente, se acerca una 
niña y se sienta junto a mí en el banco. Su cara se me hacía muy familiar pero no sabía de 
dónde era. La niña comenzó a hablarme y yo le seguí la charla. Después de 5 minutos 
conversando me dijo su nombre, se llamaba Ángeles y fue en ese momento cuando empecé 
a recordar que esa niña es la que me saluda siempre desde su apartamento cuando me 
voy a trabajar. Ella vive en el piso 3 y yo vivo en el piso 8, pero, casualmente, siempre nos 
encontramos en la entrada del edificio.  
Al parecer ella me escuchó cuando hablaba por teléfono con mi madre sobre este tema y 
me dijo que la respuesta a mi problema era la injusticia presente en todos los países. Yo no 
podría creer como tan solo una niña de 9 años le preocupen estos problemas que deberían 
preocuparle a las personas mayores como a mí. Pero eso no me detuvo así que seguí 
hablando con la niña.  
A través de los pensamientos de esta niña, supe darme cuenta de que es verdad que en 
nuestro mundo hay más mundos. Me puse a reflexionar sobre esto que es cierto, no podía 
creer que en un mismo mundo pasen cosas totalmente diferentes; hay un país que era 
totalmente rico en el que la mayoría de la población podía acceder a los bienes 
fundamentales que cada persona debe tener, mientras que otro país era completamente 
diferente porque casi la mayoría de la población no tiene agua potable y tiene unas pésimas 
condiciones de vida. Entonces no lograba comprender cómo es posible que un país solo 
tenga un 5% de pobreza en cuanto a población y que otro país sea el 70% de la población 
pobre.  
La niña, que aún seguía conmigo en el parque, tenía el mismo pensamiento que yo, así que 
las dos nos propusimos crear una organización la cual ayude a estas personas a mejorar 
sus condiciones de vida. Nuestro objetivo era ayudar a esas personas sin recibir nada a 
cambio, solo hacerlo por una acción solidaria. Lo único que había que hacer era subscribirse 
a esta fundación y todos los meses aportar $50 para colaborar con ellos. Aunque a nosotros 
nos parece muy poco dinero, para ellos es muchísimo, teniendo en cuenta la cantidad de 
personas que después se sumarían a esta fundación y con un mínimo aporte ellos estarían 
felices.  
Ah, casi se me olvidaba contarte que en junio realicé un viaje a algunos países de África 
junto con la niña, para ver cómo vivían estas personas y para preguntarles qué era lo que 
necesitaban específicamente para poder ayudarlos. Ellos nos nombraron muchas cosas 
que les hacían falta, desde poder tener agua a poder llegar a tener una casa. Como eran 
demasiadas cosas, nosotras nos propusimos recaudar dinero todos los meses para que 
ellos puedan satisfacer sus necesidades en lo que quisieran, ya sea si querían empezar a 
construir una casa o utilizar ese dinero para vivir el día a día, cada uno tenía su propia 
elección en cuanto a eso. Entonces de aquí surgió la idea de armar la fundación junto con 
Ángeles.  
Amiga, deseo que te haya gustado mi nuevo proyecto y también espero que puedas 
colaborar con todas estas familias. ¡¡Lo que más me sorprendió fue como una niña de tan 
solo 9 años se planteó en su cabeza toda esta idea de formar una fundación para ayudar a 
las personas, mientras que a mí, con 28 años, nunca se me había cruzado por la cabeza!! 
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Desde ese día que nos cruzamos en el parque, a pesar de la gran diferencia de edad, nos 
hicimos muy amigas, estuvimos muy unidas y nos apreciamos tanto como si fuésemos 
hermanas.  
Te espero de visita cuando quieras, sabes que las puertas de mi casa están siempre 
abiertas para vos, te quiero mucho y te extraño.  
Besos,  
 
             Emma.  
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La carta de mi abuela 

Agostina Bouzón 

 

Querida nieta: 
Suelo entender el mundo al revés, como si me moviera en contramano. En este mundo me 
siento como atrasada, donde todo ya avanzó y yo sigo en la época donde estaba mal decir 
boludo. Pero quería contarte algo que me sucedió la semana pasada con tu primo Roberto. 
Para mí, querida nieta, fue una experiencia religiosa maravillosa y quedé muy sorprendida, 
pero luego tu primo me explicó lo que en realidad había sucedido. 
El otro día fui a la librería cristiana donde encontré una calcomanía para el auto que decía 
“TOCA LA BOCINA SI AMAS A DIOS”. Como había tenido un día bastante malo por lo de 
tu tío, decidí comprarla y pegarla en el paragolpes de mi auto. 
Cuando salí manejando por la 9 de julio, llegué al cruce de dos avenidas que estaba muy 
complicada ya que había una enorme cantidad de autos por todos lados. Me acuerdo que 
la temperatura de ese día era de 37 grados y era la hora de salida de todos los trabajadores. 
Allí me quedé parada en el semáforo, porque la luz estaba roja, pensando en el Señor y 
como Él es bueno. 
La verdad es que no me di cuenta que la luz del semáforo se había puesto verde, pero 
descubrí que muchos otros amaban al Señor como yo porque inmediatamente comenzaron 
a sonar las bocinas de los autos. 
La mujer que estaba detrás de mi auto era muy religiosa sin duda alguna, ya que tocaba la 
bocina sin parar un segundo y me gritaba: “DALE, POR EL AMOR DE DIOS”. Dirigidos por 
ella, todos hacían sonar la bocina. Yo les sonreí y los saludaba a través de la ventanilla del 
auto. 
Luego vi que otro muchacho, muy pituco por cierto, me saludaba de una manera muy 
particular levantando solo el dedo medio de la mano. Le pregunté a Roberto, que estaba 
conmigo, si sabía que quería decir ese saludo. Me contestó que era un saludo Hawaiano 
de la buena suerte. Entonces yo, contenta por eso, saque mi mano por la ventanilla otra 
vez y salude a todos de la misma manera. Roberto se doblaba de la risa, suponía que era 
por la bella experiencia religiosa que estaba viviendo. 
Un segundo después, dos hombres de un auto cercano se bajaron y comenzaron a caminar 
hacia donde se encontraba mi auto, creía que era para rezar conmigo o para preguntarme 
a qué templo iba. Pero en ese momento fue que vi que la luz del semáforo estaba en verde. 
Entonces saludé a todos mis hermanos y hermanas y avancé pasando la luz. 
Luego de cruzar, noté que el único auto que había podido cruzar era el mío, ya que la luz 
volvió a ponerse en rojo, realmente me sentí triste en ese momento por dejarlos allí después 
de todo el amor que habíamos compartido. Con lo cual decidí parar el auto, me bajé del 
mismo y los saludé a todos con el saludo Hawaiano por última vez y me fui. 
Rogué a Dios por todos esos buenos hombres y mujeres. Hasta que llegamos a casa y 
Roberto, mientras tomábamos unos mates, me contaba lo que realmente había pasado. Lo 
voy a matar. 
Besos.                                                                       

                                   La Abuela. 
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Babet 

Amarilys de Barberin 

 

¿Qué sería del mundo si fueran buenas? A las personas me refiero. ¿Qué sería de las 
personas si entre los valores que se les enseña fuera la bondad la más valiosa de todas? 
La sinceridad, la empatía, la generosidad, la humildad, la honestidad. Todos valores 
olvidados hoy en día, que quizás estaría bueno que los usaran alguna vez, ¿no le parece, 
Babet? Están tan ocupados en sus cosas que se olvidan de lo que los rodea. Y bajo esa 
ceguera pasan la vida, como si fuera un canal de televisión ¿me entiende? Como si 
estuvieran haciendo zapping. Tic tic tic, con el control en la mano, viendo lo que sucede en 
el mundo. “¡Oh! Pobre gente africana. Cuántas desgracias los aquejan.” “Qué mal está el 
país, ya no se vive como antes ¡No se puede salir a la calle!”. Lamentándose, sí. Pero sin 
hacer nada para que eso cambie, no. 
Uno, desde su posición, podría tratar de tomar esos valores y enseñárselos a sus 
herederos, como trato de hacer con usted, Elizabeth. Pero me temo que no servirá de nada, 
porque los demás habitantes de esta salvaje sociedad actuarán cruelmente con su persona. 
Será demasiado buena para este mundo. La tomaran como tonta, y desconfiaran de mi 
pequeña Babet, sólo porque sus valores serán mejores a los que practican el resto de los 
seres humanos. Usted estará exenta de todo mal, codicia y ocio. Pero ¿con qué armas 
puede uno enfrentarse a la mala fe cuando tiene la desgracia de ser puro de corazón? 
¿Cuál sería la solución a este acertijo que me revuelve el estómago y me provoca dolores 
de cabeza cada mañana? ¿Convertirla en una pésima niña para que el mundo no se le 
haga complicado? ¿O seguir mis principios y que sufra cada día por ser buena? Luego me 
echará la culpa de haberla educado con tales valores. ¿Parece una locura, no? Es verdad. 
No tiene mucho sentido si se piensa con el corazón. Pero el problema aquí es que la razón 
tiene la prioridad en todo humano existente en la tierra. También el individualismo, y con él 
la soledad. Cada uno se siente el único e inmejorable rey que puede existir, siempre 
adorando su majestuosidad. El sultán solitario se duerme pensando en ella, allí en su cama 
angosta y con perillas de metal que abren camino a su hermosa vida llena de lujos. 
Y me arriesgaría a decir que esa fórmula funciona en todo ser humano. Menos en usted, 
que es la persona más sensible y sencilla. Por eso le digo todo esto ahora, para que no se 
atropelle desconcertada cuando crezca. Porque yo a usted la aprecio. No hable mal de ese 
amor, Elizabeth; es bueno y fecundo. Hay en él nostalgia y melancolía, envidia y un poco 
de desprecio, y una completa felicidad. 
Espero no estar haciendo las cosas mal. Ante esta declaración usted pensará que soy muy 
insegura. Pero es difícil no equivocarse, ya se va a dar cuenta cuando crezca. Ahora usted 
es un retoño que no floreció aún, apenas tiene unas 48 horas, y se ve ajena a todo lo que 
a su alrededor pasa. Le juro, hija mía, que lo único que deseo es que sea tan feliz como la 
vida se lo permita, y que si no se lo permite tanto que la sobrepase con una sonrisa y con 
sus ojos color miel. Espero, también, que todo lo que hoy le cuento tratando de dormirla en 
mis brazos en esta sala fría de hospital mientras usted está abrazada a mi pecho, no la 
abrume, sino que le sirva para tratar de comprender este mundo que todavía yo no termino 
de entender. 
Ahora duerma tranquila, que yo de aquí no me moveré. Descanse que voy a estar siempre 
a su lado frente a la adversidad. 
La amo, Elizabeth. 
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Diario del adolescente del siglo XXI 

Yanella Aranibar 

 

Querido diario: 
Hoy voy a dedicar este espacio para algo diferente, no voy a hablar de Facundo, ni de las 
chicas, ni de lo que me pasó en danza. Hoy, voy a hablar sobre mi opinión sobre la 
adolescencia porque me dio mucho que pensar. 
Para mí, es una etapa llena de cambios en todos los aspectos. Pero mi vieja siempre me 
decía que es una etapa en la que nosotros creemos que “nos las sabemos todas”. Al 
principio no estaba de acuerdo con esta frase, pero después me di cuenta de que no estaba 
tan errada. 
Estuve toda la semana planificando la entrega del proyecto de investigación de historia, fui 
a danza toda la semana, a inglés, al ensayo de la obra que estrenó en octubre, a italiano, 
a la Cruz Roja, al oratorio, fui a hacer un curso a capital y tuve que leer tres capítulos de un 
libro para literatura, sin contar que el lunes casi me inscribo a un instructorado de lenguaje 
de señas, pero para ser instructora primero tenía que saber lenguaje de señas. Todo esto 
es una semana tranquila en mi vida, suelo estar de un lado para el otro sin parar porque no 
me gusta perder el tiempo.  
Pero esta vez sucedió algo distinto, el domingo cuando me levanté para ir a mi curso de 
maquillaje, no me pude mover de la cama, estaba agotada. Me recorrió por el cuerpo un 
enojo terrible ¿Desde cuándo yo me sentía cansada? No me entraba en la cabeza. Como 
no encontraba otra solución, me dispuse a dormir. Al despertar el lunes a las 6 de la tarde 
me desesperé. ¿Qué me estaba pasando? Yo no era así. Me levanté eufórica y a las 
puteadas, y encima me encontré con mi vieja que me explicaba que no me había 
despertado porque necesitaba descansar, que no podía con todo siempre. No estaba de 
acuerdo, yo sí podía con todo y más, si no, no haría mis 15 actividades semanales. La 
ignoré y salí de mi casa para ir a la clase de contemporáneo, la cual no pude hacer porque 
me agité en la entrada en calor, ese fue el colmo. 
No, no podía dejar que el cansancio me ganara, tenía que buscar una solución. Mi vieja no 
era una opción, porque eso sería darle la razón en que “no puedo lidiar con tantas cosas 
en la semana” y eso es mentira, yo sí puedo, porque todas mis actividades me van a servir 
para mi futuro, sino iba a terminar siendo una fracasada. Ya escribí mil veces sobre esto, 
así que es clara mi visión sobre el futuro y lo importante del éxito, tengo que poder estudiar 
y trabajar en un lugar con un buen salario para poder irme a vivir sola, cuanto más rápido 
lo logre, más rápido voy a lograr el éxito. Mi tiempo límite es a los 22, si es después es 
porque hay algo en mí que falló y me voy a sentir una inútil. 
Lo primero que tenía que hacer para demostrar que era capaz de ser independiente a los 
16 años era solucionar mi problema con el cansancio, pero todo lo que intentaba no 
funcionaba, parecía a propósito y ya me estaba desesperando. Fue entonces cuando el 
viernes, en el tiempo que tenía entre francés y taekwondo, apareció en mi Instagram el perfil 
de Valeria Rubio, una chica que vivía saliendo a fiestas todas las noches en distintas partes 
de la ciudad. En su perfil había publicado una pregunta que le había hecho un seguidor: 
“¿Cómo haces para bancarte estar de gira todos los días sin dormir?” Ella respondió una 
sola palabra, “Superman”. Me sorprendió su respuesta y me puse a investigar, resulta que 
es una forma de llamar al éxtasis, una droga estimulante que provoca que la gente tenga 
“subidones”. 
Moví contactos y para el lunes ya tenía una en mis manos. No sabía muy bien en qué me 
estaba metiendo, pero estaba dispuesta a lo que sea con tal de poder seguir con mis 
actividades normales, antes muerta que una fracasada. Total, ¿qué era lo peor que podía 
pasar? 
Ayer volví a mi casa después de estar internada 2 semanas, no sé en qué momento se me 
fue de las manos. Lo único que recuerdo es a mi mamá en la sala de espera gritando con 
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lágrimas en los ojos: “Yo sabía, sabía que esto la sobrepasaba y no lo detuve”. Pero no era 
su culpa, era la mía, no quise escucharla y me encerré en mí misma. 
Esto que me pasó me hizo reflexionar sobre mí, sobre cómo me exigí a mí misma y 
analizando las causas de esto me di cuenta que no es algo que me pasa a mi sola, es algo 
que vivimos todos los adolescentes. Nos creemos capaces de poder con todo, de no 
necesitar ayuda, de saber lo que hacemos, como si fuéramos unos superhéroes que 
pueden salvar su propio mundo sin nadie a su lado, y así terminamos a veces, 
sobrepasados y solos. 
Hoy puedo abrir los ojos y cambiar el concepto de “éxito” que tenía para mi vida, voy a 
dedicarme a hacer charlas y concientizar a chicos en mi situación, para que puedan 
recapacitar y cambiar sus vidas, sin necesidad de pasar por lo mismo que yo. 
Hoy nace una nueva Bárbara, y estoy segura de que con un futuro mejor que la anterior. 
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Nuestra arma secreta es el humor  
 

 

Un cambio drástico 

Agustina Robles 

 

Aspiro a ser lo que no soy, aunque soy como muchos otros. Hace semanas que veo revistas 
con modelos espléndidas: piel brillante, cuerpos delgados, cabelleras largas y cuidadas. 
Hoy me decidí, voy a trabajar para ser como una de ellas. 
Lo primero que hice fue ir al médico, le pedí que me hiciera una orden para hacerme una 
cirugía plástica y así poder quedar como las modelos más rápidamente, pero él se negó y 
me dijo que las cirugías no hacen milagros. Me comentó que mi mejor opción era hacer 
dieta y actividad física, me pidió que anotara durante una semana qué comía y cómo me 
sentía. Haciendo todo esto me sentía una adolescente nuevamente.  
Comencé mis anotaciones de inmediato:  
Día 1: Un pedazo de queso blanco.  
Un tazón de cereales light.  
Mi humor está maravilloso.  
Me siento más liviana. 
Dia 2: Una ensaladita rápida.  
Algunas tostadas y un vaso de yoghurt.  
Aún me siento maravillosa. 
Día 3: Una ensaladita rápida.  
Algunas tostadas y un vaso de yoghurt.  
Aún me siento maravillosa. 
Día 4: Me desperté en el medio de la madrugada con un ruido extraño, creí que era un 
ladrón, pero después de un tiempo me di cuenta de que era mi estómago. 
Tomé un litro de té 
Mi humor sigue bien, aunque estoy algo irritable y con un poco de dolor de cabeza. 
Día 5: Estoy comenzando a odiar la ensalada. Me siento una vaca mascando pasto.  
Sigo un poco irritada, pero creo que es el tiempo. Mi cabeza parece un tambor. Mi 
compañera de trabajo comió una pizza entera hoy en el almuerzo, pero yo, resistí.  
Anotación: Odio a mi compañera de trabajo. 
Dia 6: ¡Juro que si veo a ver un pedazo de queso blanco vomito! Mi almuerzo fue una 
ensalada, que parecía reírse en mi cara. 
Decidí comprarme otra revista de esas en las que aparecen modelos en la portada para no 
perder mi foco. 
No aguante más, pasé por enfrente de una rotisería y vi un pollo que parecía que me 
hablaba, tuve que comprarlo. 
El día 7 no lo completé, no me sentía de humor para hacerlo, después de la recaída de ayer 
no tenía sentido que siguiera la dieta. Al día siguiente volví al médico, me dijo que soy como 
la mayoría, aspiro a ser alguien que no soy, y como si fuera poco quiero llegar a serlo por 
el camino más rápido. Cuando me lo dijo creo que no era yo la que hablaba, le respondí 
que yo iba a ser como una de esas modelos sea como sea; creo que escuche decirlo que 
fuera a un psicólogo… es posible que haya dicho al psiquiatra; puede ser, porque lo estaba 
apuntando con una jeringa que encontré por ahí.  
Decidí cambiar de médico, al fin y al cabo, el pollo me dijo que este no le gustaba, que 
debía encontrar uno que me permitiera comer más.  
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Son todas risas hasta que… 

Valentina Lemo  

 

Querido lector, me dirijo a usted con ansias de contarle otra de mis desventuras transcurrida 
en Tilcara, mi nuevo hogar.  
Todo pasó la mañana de un martes de agosto. Me había despertado particularmente 
temprano para comprar el mejor pan del pueblo: el que vende la vieja Gladys. Ella, además 
cocina productos regionales, facturas, alfajores y panes. El aroma de sus delicias, se 
percibe en el aire a 400 metros a la redonda. Cuando llegué estaba llenísimo de hombres 
gritando, de verdad, lo cual me sorprendió porque si bien la vieja cocinaba muy bien 
tampoco era que todos le compraban a ella (la verdad es que no eran tan buenos sus panes, 
simplemente eran baratos), ni entendía muy bien la causa de los gritos. 
Entré al local y le pregunté a Juan, el ferretero, por qué había tanto escándalo, y me contó 
que la nieta de Gladys, Marcela, había llegado al pueblo y que se estaban peleando por 
quién iba a invitarla a salir primero. Yo solo quería comprar pan, pero eso se había 
transformado en un loquero de gente gritando y empujándose, no entendía por qué hacían 
tanto escándalo. Si se parece a la vieja Gladys, no debe ser la gran cosa, pensé. Hasta que 
desde la cocina salió la mujer más linda que vi en mi miserable vida, de verdad, no exagero, 
tenía el pelo de color rubio ceniza, ojos marrones oscuros profundos, estatura media y una 
sonrisa capaz de provocar un desmayo o un acv, a cualquier hombre. 
 Apenas la vi me enamoré, sentí que era la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida, 
pero por lo que me contó Juan estaba comprometida con Sergio, el tipo más feo del pueblo; 
De verdad, nunca vi a una persona con los dientes tan separados en mi vida, para colmo 
es pelado y gordo y con piernas cortas. De hecho, podría sacar el primer puesto en el 
concurso del hombre más feo de la Puna. Los días pasaron y yo no podía parar de pensar 
en Marcela. A veces la veía en la plaza e intercambiábamos miradas, nuestro amor se 
incrementaba, yo estaba seguro de que ella me amaba, ella sentía lo mismo por mí, por lo 
tanto, debía confesarle mi amor antes del casamiento. 
Una noche estaba tan borracho que ni siquiera recordaba cómo me llamaba. A medida que 
las horas pasaban, mi estado era más deplorable. Así y todo, no me privé de comer nada, 
y mientras continuaba con la catación de vinos y la degustación de tamales y empanadas, 
me di vuelta y estaba Marcela, hermosa como siempre, e inmediatamente noté que Sergio 
no estaba presente así que me acerqué a la joven (grave error) y le compré un vino muy 
caro, al principio me presenté y mi enamorada también, empecé a decir cualquier estupidez 
de lo nervioso que estaba. Me di cuenta que la estaba aburriendo, así que me armé de valor 
y le dije todo lo que sentía. 
Grave error. 
Marcela no hizo más que reírse de mí, pero cuando empezó a reírse me di cuenta que tenía 
la risa más espantosa que escuché, por ende, comencé a sentir vergüenza de estar parado 
cerca de una persona capaz de emitir un sonido tan desagradable al oído mientras se reía. 
En tan solo cinco segundos, imaginé cómo serían nuestros hijos, lo desagradable que se 
verían ante los demás con una risa tan impertinente.  
En cinco segundos me desenamoré completamente, a ver, no soy un tipo exigente, pero en 
serio, esa risa fue lo más feo que escuché en la vida. 
Sergio y Marcela se casaron, tuvieron hijos horribles y con una risa espantosa, gracias a 
Dios yo no tuve el coraje de irrumpir en la boda, quién sabe dónde estaría yo ahora, 
¿verdad? 
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Un intendente soñado  

Walter Ryndycz  

 

Javier siempre soñó con que algún día llegaría a ser el intendente de Quilmes. Él admiraba 
a los antiguos Caudillos Federales que no solo gobernaban sobre un grupo de personas y 
un territorio, sino que también eran muy cercanos a su gente, los escuchaba y estos lo 
admiraban; los caudillos eran líderes valientes y firmes, capaces de tomar decisiones en 
una época en que no era tarea fácil.   
Javier se ha postulado por mucho tiempo pero nunca logró conseguir los votos suficientes. 
Para las elecciones de 2019 trató de seguir los pasos de sus antiguos héroes nacionales y 
buscó tener cercanía con los barrios quilmeños, les preguntó a los vecinos qué era lo que 
necesitaban, qué les gustaría que hiciese el intendente actual y les prometió que si lo 
votaban él cumpliría con todo lo que necesitaran. El plan funcionó. Por fin ganó las 
elecciones con un notable 40% de los votos, y muy contento tomó el mandato listo para 
convertirse en una especie de caudillo moderno amado por su gente.   
Hoy, con cuatro meses como intendente, la ciudad no podría estar peor. Hizo cambios 
radicales e ilógicos, carentes de cordura. Por ejemplo, le pareció buena idea invertir los 
colores del semáforo para distinguirse del resto de las ciudades. A causa de eso, hoy el 
promedio de choques por día es enorme: veinte con heridos leves y cinco con heridos de 
gravedad, y hasta posiblemente muertos. También le pareció una gran estrategia darle 
colores nuevos a Quilmes para renovarla y rejuvenecerla, pero los colores que 
implementaron fueron el azul y el amarillo oro, ya que él es fanático de Boca Jrs., y  pensó 
que esto sería del agrado de la gente, sin darse cuenta de que la mayoría de los residentes 
son hinchas de Quilmes Club. Con la pintura fresca en absolutamente todas las paredes de 
la ciudad, sin excluir colegios, hospitales e iglesias, el municipio tuvo que aguantar 
manifestaciones interminables e intensas debido a la nueva ciudad que gritaba ser de Boca. 
O también el polémico proyecto de reciclar materia fecal para hacer nuevas "Ecoplazas", 
así las porquerías de los vecinos no irían a parar al río, pero debido a los constantes 
reclamos y amenazas vía cartas, por grafitis o hasta por coches bomba, Javier se dio cuenta 
de que el proyecto no estaría bien recibido, y fue cancelado.  
El nuevo intendente se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo como esperaba y 
se sentía muy lejos de ser un famoso caudillo. Pensó que el problema era interno, pero no 
interno de él, si no interno del municipio. Entonces, el fin de semana pasado decidió 
despedir a todos los trabajadores municipales sin excluir a nadie: el asesor de imagen, el 
viceintendente, todo el apartado de publicidad y campaña fue desplazado, al igual que la 
parte de logística y seguridad; los basureros y los agentes de tránsito no fueron la 
excepción. La lista de despedidos es infinita. Ese día quedó él solo en el municipio. Ya 
siendo lunes y con la purga realizada, el municipio estaba renovado y los nuevos 
trabajadores estaban listos para reivindicar la campaña de Javier. 
El ilusionado intendente necesitaba un nuevo proyecto para ganarse nuevamente el apoyo 
de la gente, pero no sabía qué hacer. Así que recurrió al coordinador de proyectos y este 
le mencionó que hay varios barrios carenciados que no tienen cloaca, y le parecía correcto 
crear un proyecto para mejorar esa situación, que además ayudaría a eliminar el disgusto 
de la gente. Javier, asombrado de que nunca se le ocurrió hacer eso, se entusiasmó y puso 
sus manos a la obra.   
Empezó contratando excavadoras y taladradoras, ya que Javier había vendido las que tenía 
el municipio, designó a los trabajadores encargados de cavar y poner los caños de cloaca, 
marcó en el mapa el trayecto de la cañería y cómo se conectaría al conducto principal que 
desemboca en el Río de la Plata. Finalmente habían terminado el presupuesto, pero se 
toparon con una sorpresa: no tenía fondos necesarios ya que gran parte fue destinada a la 
pintura azul y amarilla para repintar la ciudad. Javier no podía retrasar o cancelar este 
proyecto ya que se lo había prometido a los vecinos del humilde barrio. Decidió seguir 



 

 

234 
 

adelante con el plan pero reduciendo el personal de trabajo y bajando la calidad de las 
tuberías (en vez de comprar tuberías de acero inoxidable compraron de plástico a la mitad 
de precio).   
Luego de mucho trabajo, la obra de infraestructura por fin está terminada y hoy fue 
inaugurada por Javier. Se veía muy atractivo porque llevaba una camisa y un par de 
anteojos, tal como se lo había recomendado su asesor de imagen. Él por dentro pensaba 
que por fin se ganaría el apoyo de la gente y eso lo entusiasmaba. Ya en la inauguración 
Javier, en primer lugar, explicó en qué consistió la obra, cómo fue llevada a cabo y qué tan 
importante era para el barrio. Ya terminada la charla vino el gran momento: cuando se 
pondría en movimiento, por primera vez, todo el sistema cloacal.  Entonces, Javier, a través 
de su radio, dio la orden de que abrieran los conductos cloacales y así fue. Todo pareció 
un éxito al principio y el intendente ya se imaginaba cómo iba a abrazar a los vecinos, pero 
de repente escuchó un temblor en el suelo, eran las cloacas que debido a la gran presión y 
la baja calidad de las cañerías entraron en pérdida y toda la red colapsó: Javier y todos los 
vecinos pudieron apreciar cómo los restos fecales salían disparados de las chimeneas y 
ventanas de todas las casas del vecindario y disfrutaron de cómo esa peculiar lluvia de caca 
los bañó. El intendente volteó a mirar a los vecinos, todo mojado y maloliente, y no vio 
ninguna sonrisa. Ahí se dio cuenta de que algo salió mal.  
De esta forma terminó el breve mandato de Javier. 
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Sucesos fatales  

Nainn 

 

Suelo entender el mundo al revés, como si me moviera en contramano. Ya me han 
comentado reiteradas veces la poca coherencia que mi vida maneja. El sentido ya no es 
algo propio en mi vivir. Si todos viven en el hoy, yo me quedo en el ayer. Y es que ya no sé 
si existimos en el siglo III, las cosas retroceden cada vez más, y, de no ser porque cuando 
viajo veo gente con celulares o auriculares, pensaría que vivimos en la época de las 
cruzadas.   
¿Y si lo que poseo es un trauma infantil que desencadenó que me sienta constantemente 
engañado? Recuerdo con claridad aquella navidad cuando, a los 8 años, me enteré de que 
Santa Claus era en realidad mi tía abuela Irma con una almohada simulando una enorme 
panza. O tal vez fue aquella vez que cuando fui a saludar a mi personaje favorito de una 
serie animada en la calle, vi cómo en realidad se convertía en un señor de avanzada edad 
y con voz de fumador excesivo. O, siguiendo la línea temporal de cuando aún no sabía 
distinguir bien entre una rica comida y mis uñas, tal vez se remonta a cuando mi mejor 
amiga de primaria me convenció de tener un ñandú de mascota, pero cuando fui a visitarla 
esa supuesta ave de gran tamaño resultó ser un loro demacrado que quería escapar a toda 
costa. ¿Demencia infantil o una imaginación sin límites? No lo sé.   
Continúo viviendo, sin embargo, con los pies dirigidos hacia el lado equivocado, y no sé 
qué rayos es lo que no ha causado mi muerte aún, si muchas veces estuve a punto de 
alcanzarla. No encuentro gracia alguna a mi vida, aunque mis seres queridos siempre me 
han dicho cómo debo aprender y tomar con humor mis errores, pero, ¿cómo he de seguir 
ese consejo si mi error más pequeño ha sido decirle a un ciego y sordo que cruce las vías 
sin notar que un tren venía a toda velocidad? 
La racha de mala suerte a la que le atribuí la culpa de muchos momentos desagradables 
en mi adolescencia parece no haber terminado incluso ahora que tengo 50 y tantos años, 
¿O es que tal vez esa es la apariencia que observo frente al espejo, y en realidad tengo 
todavía 17 años? Traté de acabar con aquella serie de infortunas varias veces, la única 
manera que encuentro es simplemente acabar con mi vida, y ¡Dios mío!, créanme que lo 
intenté. Pero, ¡cómo conspira el universo en contra mía! Si al tirarme de un precipicio caí 
en una fábrica de cómodos colchones. O, al tirarme al vacío, e intentar hundirme en el 
océano, en realidad me había arrojado en una piscina para infantes. ¡Que tragedia!, cómo 
me acostumbro a ahogarme en un vaso de agua. Y qué aburrido he de estar al intentar 
escribir una comedia de este trayecto tortuoso llamado vida y fracasar nuevamente, si no 
me he reído en lo absoluto, sólo me queda recibir la crítica ajena; de alguien que lo 
interprete como absurdo y no como algo común, ya que, como he dicho, mi existencia desde 
el nacimiento se encuentra patas arriba.  
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Monstruo en la sociedad 

Juan Cruz Roy 

 

Me envalentona saber este secreto, me hace sentir como detrás de un vidrio a través del 
cual observo a los demás. No sé si deba contarte este preciado tesoro, querido extraño, 
pero me generas una confianza tan grande como mis axolotls. 
Hace tiempo tuve acceso a la computadora de un anciano. Por favor no me preguntes 
demasiado sobre cómo lo hice, ya que me avergüenza, solo te diré que aquel hombre es el 
mayor de mi familia, que estaba defecando al momento del hurto y que aún no sabe qué 
pasó con la máquina. Procediendo, yo estaba buscando material para un proyecto 
contemporáneo a aquel momento cuando observé la presencia de una carpeta llamada 
“SECRETO”. Claro que no me causó ni un poco de curiosidad y por eso fue que abrí el 
archivo. Lo que había allí dentro me dejó anonadado: era la más grande y más espectacular, 
además de confidencial para (creo yo) la gran mayoría de la gente, red de tráfico de 
alfajores triples, todos catalogados en gustos tales como dulce de leche marroquí, fresa del 
oriente y lagarto de Guatemala, entre otros exóticos sabores. 
Advertí que debajo del catálogo, había una gran lista de clientes. Estaba aún más 
sorprendido. Mi profesor de matemáticas, Alfredo Chiquito, mis amigos Juan y Domingo, el 
intendente y hasta mi presidente, todos compradores ilegales de alfajores. 
Es increíble la hipocresía que maneja la gente, la común y la que nos gobierna, siempre en 
la “gran lucha del azúcar y la obesidad”, “la guerra de Jorge Espacio”, entre otros nombres 
que le pusieron a la que ya se imaginan. 
Por eso me siento así, viendo al monstruo que todos guardan, que tienen y ocultan. Estoy 
procesando en mi interior el hacer la denuncia frente a toda esta gente, las pruebas están, 
solo que el azar me puede poner frente a cualquiera de los 67 jueces que consumen 
alfajores y ¿que podría llegar a hacer esta persona, con una causa contra sí misma? La 
veo como una causa perdida. Trataré de destruir este escándalo desde dentro, el acceso 
lo tengo, solo queda actuar. Deséenme suerte, compañeros, y únanse a mí para acabar de 
una vez con el monstruo alfajorístico y azucarero que azota nuestras míseras vidas. 
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Dúo dinámico 

Martina Czyrnia  

 

Suelo entender el mundo al revés, como si me moviera a contramano. Le doy muchas 
vueltas a las cosas, pienso mucho. Mi mamá dice que estoy loca, y que deje de vivir como 
si tuviera quince años. Vamos, que no lo hago, pero y si lo hiciera, ¿qué? Que mi fiesta fue 
increíble, y mi vestido, fabuloso. Y fueron más de 200 personas, que fue un fiestón. Y la 
comida, lo más. Y la música, también. Y… Gemma querida, concéntrate. ¿Ven? Es tan 
despistada que si no tuviera la cabeza pegada al cuerpo la perdería. Da igual, ¿en qué 
estaba? Tal vez Emma tenga razón. Que me lío y ya no sé ni por donde iba. Que empiezo 
en la base del árbol y terminó en la hoja más lejana. Hablando de árboles, veo árboles 
ahora mismo, estoy caminando por el parque, en ese piso que no es piedras ni tierra. Le 
dicen cero impacto. ¿Por qué le dirán así? Si yo el impacto lo siento, que está ahí y me 
recuerda que mis piernas están moviéndose. Deberías estar estudiando. Lo sé, lo sé, pero 
vamos, ¿cero impacto? Mejor debería llamar a alguien para que arregle ese término. Es 
absurdo, una basura. Basura. Basura, basura, basura. Acá vamos otra vez, joder. Así le 
decía él a su carrera. Oh, que bellos momentos. Parece ayer cuando llorando me decía que 
la quería dejar porque le estaba arruinando la vida. Qué bello es llorando... que bellos 
momentos. Qué bien la pasamos. Qué pena. Qué triste. Nosotros ya no somos. Ni seremos. 
Me duele tanto su bello recuerdo. ¿Dijiste duele? ¿Yo? No… Sí, eso fue exactamente lo 
que dijiste. Por favor, quise decir que me alegra. Me alegra mucho. Como si no hubiera un 
mañana. Como si de mi palabra pendiera el futuro. Que me alegra mogollón, vamos. No 
podría poner en palabras lo mucho que me alegra ni aunque quisiera. Lo juro. ¿Qué me 
decís del bar? Olvidemos ese pequeño accidente en el bar Emma… ¡Le tiraste una copa 
de vino encima, por Dios! Bueno, tal vez fue un poco violento. Pero mi amor por él siempre 
fue así. Intenso. Apasionado. Arrollador. La vez que tiré todos sus juegos de play fue por 
eso. Porque lo quería. Esos juegos solo lo distraían de sus estudios. Que no eran buenos 
para él. Estás loca. Vale, tal vez me pase un poco, ¿pero quién no lo hace a veces? Yo no 
lo odio. Espero que le vaya bien, en serio. Es más, espero que se case con María en la 
playa (como iba a hacerlo conmigo), adopten un perrito (como iba a hacerlo conmigo), se 
vayan de vacaciones juntos (como iba a hacerlo conmigo) y que tengan muchos hijos (cómo 
iba a tenerlos conmigo). En serio, espero que les vaya bien juntos, y que en este momento 
estén desayunando tostadas con miel (como antes hacía conmigo). ¿Son lágrimas lo que 
siento? No, no estoy llorando. Que no, de verdad, es solo el frío de las mañanas de invierno, 
lo que pone mis ojos llorosos. Si yo ya lo he superado. De verdad que sí. Que sí. Que lo 
hice, joder. Superadísimo. Pasado pisado. Olvidado. Reemplazado. ¿Reemplazado? 
Bueno tal vez reemplazado no, ese asunto aún está por resolverse. Pero vamos, que ya lo 
solté. Es más, ahora estoy increíble. Estupenda. Diosa. Divina. Soy la mejor versión de mí. 
Nunca estuve tan bien como ahora. Seguís llorando… Que son lágrimas de felicidad. 
Porque soy una mujer increíble, lo acabo de decir. Estoy reluciente. ¿A esto llamas 
reluciente? Oye, ¿quién no tiene unos kilitos de más, celulitis, granitos, ojeras, canas? Que 
soy una persona de carne y hueso. Una mujer entera. Vamos, que me gusta quien soy. Si 
soy increíble...Después de todo le gusté a él ¿no? Supongo que sí. Admítelo, soy 
maravillosa. Digo, que me amó con todo su corazón. Eso está a discusión. Me pidió 
casamiento llorando, por el amor de Dios. Sí, bien, eso fue porque no le dejabas en paz. 
¿Y quién necesita paz? Soy fabulosa, la mujer más increíble del mundo. Es más, iré 
corriendo a casa ahora mismo para besarle y gritarle que le amo. Que seremos felices por 
siempre. Que le pongamos Matías a nuestro hijo. Que… ¡Que él no sigue contigo Gemma! 
Que te engañó con la vecina, que se enamoró de ella, joder. ¿Te habías olvidado? Que 
hasta acabas de decir que esperas que sea feliz. No debiste saltarte tu café de todas las 
mañanas, mírate, estás por los cielos. Si es que flipo contigo, en serio. Hace dos años que 
no le ves, por Dios. ¿En serio te olvidaste? “Increíble” “increíble”, lo único increíble aquí es 
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tu falta de cerebro. Que es muy temprano joder, y un despiste lo pueden tener todos. 
Además, ¿qué son dos años? ¿Y dos meses? ¿Y dos días? Vamos, que el tiempo es 
relativo, que estamos en el siglo XXI, modernízate, Emma. Debes entenderme. No te 
entiendo. Que me entiendas. Vale, lo hago. ¡Entiéndeme! ¡Que lo estoy haciendo! ¡Pues, 
entiéndeme más! Ya, en serio, no te soporto. Pues yo tampoco. Desaparece va. Que 
molesta eres cuando quieres, el único que me aguanta es él. Por eso le amo. Otra vez… 
¡Pero si acabas de decir que lo superaste, que esperas que sea feliz! ¿Feliz con quién? 
Pues con tu vecina. ¿Cómo te atreves? ¿Paula? Si es majísima. No puedo creerlo. ¡María, 
joder, María! Esa siempre me dio mala espina. Si bueno, te robó el novio. ¡¿Cómo te 
atreves?! Renuncio, ya no puedo contigo. ¿Cómo puede ser posible? ¿María? Yo soy mejor 
que ella. Eso no es verdad y lo sabes. No puede ser que esté rebajándome mi propia yo. 
Igual ya ni me sorprende. Que no soy tu propia tú, deja de llamarme así, me llamo Emma. 
Estoy delirando. Yo estoy delirando. Ambas estamos delirando. Vamos, espabila que 
debemos ir a la universidad. Extraño los días en los que no te pasabas por aquí dentro… 
Oh, un pájaro, recuerdo un día en el que… Por favor, ¡que alguien la calle! 
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Ojalá se viera 

Agustina Perri  

 

Ahí voy, pero por favor no se escandalicen. ¡Puede que se me vean un par de canas!, ¡Pero 
juro que es lo que me tocó! ¡Y si tengo algún huequito loco por ahí es porque la vida me 
trató así! 
¡Eviten las curvas debajo de mis párpados, sé que están caídos!, ¡Me pongo cremas y me 
las cubro con unos líquidos extraños, pero no se quitan! A veces quieren estar oscuros, y a 
veces paliduchos. ¿Qué se le va a hacer?... ¡Y estas manchas! Qué decirles, ¡son de 
guerra! 
(Por lo bajo, resopla) 

¡Qué asquerosas que son, púchale! 
Me disculpo si se espantan. Así y todo, vengo a decirlo. ¡Y ni el más mínimo defecto, de los 
tantos que puedo nombrar, me detendrá! 
¡Hoy me valgo por mis sentimientos! 
Cada vez estoy más pirucho... 
¿Estaré perdiendo la cabeza?  
(Se acomoda el chaleco bañado en polvo, ajusta su voz y junta sus torpes pisadas) 

“Señora, me tiene loco. Le vengo a recordar la gracia que carga dentro, una belleza que se 
destaca del resto. Hasta en lo más mínimo, encuentro admiración. Y si piensa lo contrario, 
¡que antes me apuñalen! ¡Crea en usted y en su esencia! Que tan perfecta le queda. Sus 
palabras caben en sintonía con cada argumento... ¡Si tan solo supiera! ¡Ojalá viera lo que 
este loco ve! ¡Se casaría con usted misma, señora! ¡La envidia que me provoca su cuerpo! 
¡Su cuerpo, que está en conjunción con su alma! ¡Quisiera estar rozando esa mismísima 
alma! ¡Aquella vibra, Señora! ¡Esas vibras que emana no son obra de Dios! ¡Ni del diablo!” 
(Se detiene al ver que no lo mira) 

¿Me escucha?  
.... 
(Implorando casi decepcionado pero con la mirada en alto) 

“¡Ojalá se viera, señora!  
¡Y no frente a un espejo! 
¡Por dentro, señora! 
¡Por dentro!” 
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Una historia un tanto diferente 

Maura Goncalves  

 

Casa de los Burton, 22:00 hs. 

 
Padre: —Bueno, Ahlai, ya es hora de dormir. Hay que apagar la tele y dejar el celu, que 
toda la vida no gira en torno a esos aparatitos.  
Ahlai: —Un ratito más… 
Padre: —No, hay que ir a la cama. 
Ahlai: —Entonces… 
Padre: —¿Qué? 
Ahlai: —¿Me podés leer un cuento? Uno de esos que vamos haciendo juntos una historia. 
Padre: —Dale, podríamos invitarlo a tu hermano. ¿Te parece? Así también nos ayuda un 
poco. 
Ahlai: —Si, ya lo busco. (Va en busca de su hermano) 
Juan: —Ya estamos listos. 
Papá: —Entonces comencemos… 
 
“Érase una vez en un país de muy muy lejano un joven llamado Barriga Verde, que vivía en 
el campo y le encantaba comer mucho chocolate (agregó Juan). Pero no le gustaba lavarse 
los dientes, peinarse o bañarse (comentó Ahlai). Un día se le ocurrió que podía convertirse 
en un superhéroe, para así poder utilizar la misma ropa todos los días y que nadie lo notara. 
Pasó a llamarse “El Súper Barriga Verde”. Pero de súper no tenía nada, solamente el 
nombre. Se preparó un traje de color verde y rojo, que le permitía tener la cara al 
descubierto. 
Dando brincos por aquí y por allá dijo muy contento: 
—Ya estoy listo para que todos me vean utilizar mi nuevo atuendo, es tan suave y verde. 
Barriga verde fue en busca de sus vecinos para que vean su fabuloso traje. Pero en ese 
momento en que vio a Juana, la chica que le gustaba, pero que salía con Pedro el Alto 
(acotó Ahlai), su archienemigo. Ella se encontraba en peligro, en la cima del árbol más alto 
de los “Árboles Bajos”. Se le había roto la puerta de la casa del árbol y no podía bajar de 
allí, las ventanas estaban lejos de la escalera y se le hacía imposible poder llegar a ella. 
Entonces Barriga pensó que sería una buena oportunidad para conquistarla. Creía que si 
ella veía que él era capaz de salvarla, caería rendida a sus pies. Corrió rápidamente hasta 
acercarse al desafiante árbol, pero segundos antes de toparse con el objetivo apareció 
Pedro el Alto, con su galera tan extravagante, como un elefante que viste elegante.  
 
Pedro el  Alto: —(con voz campante) Mi queridísimo Barriga Verde, por tus venas corre la 
cobardía, y siendo así no podrás realizar tal acto de valentía. 
Barriga Verde: —Discúlpeme pero yo hablar en rimas no sé. (Objetó.) 
Pedro el Alto: —Cómo que no sabe, es como hablar al revés o en portugués. Tan fácil es 
que yo lo aprendí a los tres. 
Barriga Verde: —Deje de presumir. 
Pedro el Alto: —Yo no presumo, solo lo asumo. 
 
Barriga Verde dejó de discutir con Pedro y corrió en busca de una soga para salvar a Juana 
(comentó Ahlai). Tomó la cuerda por un extremo e hizo un nudo, la arrojó a su queridísima 
amada y le pidió que enganchara el nudo en algún lugar firme. Cuando Juana lo tenía 
perfectamente asegurado, le avisó y Barriga la ayudó a bajar por la ventana. 
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Pedro el Alto: —En cualquier momento esa comba explota como una bomba, es una soga 
vieja toda dispareja que entre sus hilos oculta la telaraña más añeja. 
Barriga Verde: —Mientes, dices blasfemias de mí y de mis cosas. 
Juana: —¡Qué será de mí! Me caeré y lastimaré mi tan preciado cuerpo. 
Pedro el Alto: —No, belleza mía, eso nunca pasaría. 
Juana: —Ay mi querido Pedro, cuánto lo amo. 
Barriga Verde: —¡Pero yo te estoy salvando no él! Así que yo te merezco. 
Juana: —A ti no te importa salvarme, solamente quieres salir conmigo para tener más 
popularidad. 
 
La cuerda se cortó y Juana aterrizó en los brazos de Pedro el Alto. Súper Barriga Verde se 
enojó y se fue a su casa. Estaba tan lleno de rabia, que se bañó tres veces seguidas.  
De repente se escuchó un fuerte ruido, acompañado del grito de una joven (sugirió 
Juan). Valientemente, Barriga Verde la auxilió como nunca lo había hecho con nadie en su 
vida, sin interés alguno, solo por compasión. Primero le limpió la herida y luego le puso una 
venda ajustada para detener el sangrado.  
 
Muchacha: —Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. 
Barriga Verde: —No hay de qué. 
Muchacha: —¿Quién es el apuesto caballero que se encuentra dentro de este traje? 
Barriga Verde: —Me presento, soy Barriga Verde. 
Muchacha: —Qué bonito nombre. 
 
La muchacha y Barriga Verde siguieron hablando un largo rato. Y a partir de ese momento, 
la valentía, la bondad y la alegría reinaron en la esencia de Barriga Verde. 
                                                               FIN” 
 
 
Ahlai: —Papá, no puede terminar así.  
Papá: —¿Cómo te gustaría que terminara? 
Ahlai: —Yo lo terminaría así: “La muchacha y Barriga Verde siguieron hablando un largo 
rato. Y resultó ser que la muchacha era la prima de Pedro el Alto…” 
Juan: —Para mí debería terminar con que roban un banco y tienen que escapar, porque 
son prófugos de la justicia… 
Papá: —Me gustaron sus finales, pero ya se hizo demasiado tarde y hay que descansar. 
Buenas noche chicos. 
Ahlai y Juan: —Buenas noches, papá... 
  



 

 

242 
 

De héroes y antihéroes 
 
 

El pibe 

Maria Belen Lorenzo  

 

Si lees esta historia, es posible que yo haya terminado mi ciclo en este mundo.  Era un 
marginal, alguien diferente, el cabeza que vivía en la calle, “el pibe”. Aquel que recibía todos 
los golpes, pero nadie nunca pensó que antes de ser todo eso, yo era una persona.  
Empecemos por el principio, mi madre era toda una guerrera, pasó por todo completamente 
sola. El embarazo, el parto y todos los años siguientes. Nací en un pueblo de Brasil, alejado 
de la ciudad y desde aquel día me hice notar en todos lados. Según decían, no era común 
ver a un niño como yo usando la ropa que usaba o viviendo en las condiciones que vivía. 
Mis vecinos, conocidos e incluso familia, no tenían un buen trato conmigo por mi aspecto, 
yo era pequeño, de tez pálida, rizos de oro y ojos color cielo, viviendo en un lugar lleno de 
personas altas, morenas y fornidas. 
 A los trece años, me pareció un lindo gesto comprarle un presente a mi madre por lo que 
me puse a limpiar casas y cortar el césped todo un mes. Cuando llegué a la tienda con el 
dinero que había ganado me dirigí al estante de los chocolates y fue mucha la tristeza que 
me dio al ver que después de tanto esfuerzo no me alcanzaba. Pero luego de este 
sentimiento, la ira me invadió e impulsivamente tomé el chocolate, lo guardé en el bolsillo 
de mi jogging roto y salí de la tienda con disimulo. Esa fue la primera vez que robé, de 
muchas. Al pasar los meses, vi en una tienda, un par de guantes que brillaban de lo 
hermosos que eran y pensé que quedarían bien en las manos de mi abuela. No lo pensé ni 
un segundo, y al recordar lo bien que me había salido el robo del chocolate, entré e hice lo 
mismo con ellos. Todo salió bien, mi familia tampoco sospechaba y yo no me sentía mal, 
ya que en mi cabeza solo eran pequeñas travesuras. Dos años después, cuando cumplí los 
quince, decidí ir un paso más lejos y tomar aquella bicicleta que veía todos los días pasar 
cerca de mi casa. Sabía en el fondo que eso estaba mal, pero de todas formas, yo la quería 
y la iba a conseguir. Cuando se aproximó el niño con su bicicleta tomé un palo y me puse 
firme frente a él. Lo amenacé con tanta furia que salió corriendo del miedo dejando su 
bicicleta conmigo. Al ver lo que había hecho, mis pálidas manos empezaron a temblar, miré 
mis blancas piernas y hacían lo mismo, pero me sentía poderoso, porque ahora sabía cómo 
conseguir lo que yo quería. 
Conforme pasaban los años, aquellos inocentes delitos pasaron a mayores. Mi madre, 
cuando cumplí los diecisiete, se enfermó. Nuestros recursos no eran suficientes para pagar 
el tratamiento. Pensé entonces, que sería bueno obtener dinero mediante mis formas. 
Planeé el asalto detalladamente durante semanas. Cuando llegó el día me armé de valor y 
entré al banco disparando al techo. Todos los clientes se tiraron cuerpo a tierra, tomé el 
dinero que necesitaba y salí lo más rápido posible. Todo estaba saliendo bien, pero un 
oficial que pasaba por allí notó la situación y corrió tras de mí. El pánico me invadió y 
comencé a disparar. Una bala le pegó en el pecho y en un instante, luego de verlo caer al 
piso, un dolor en la cabeza se apoderó de mí y desde allí, todo fue confuso. Desperté sobre 
una cama, si es que se la puede llamar así, en un cuarto de ladrillos grises con una reja al 
frente. Caí en la cuenta, aunque nunca lo había estado antes, que estaba preso. Mis pálidas 
extremidades comenzaron a temblar y entré en pánico. Grité lo más fuerte que pude y luego 
de un instante un guardia enorme de piel oscura, golpeó mis rejas con un palo, dijo que me 
callara y que pronto vendrían por mí.  
Como el guardia había dicho, al cabo de un rato, un señor de traje y bigote blanco situado 
sobre su oscura boca pasó a buscarme. Me miró con tristeza y mientras que caminábamos 
por un oscuro pasillo me habló. 
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-Lamento pibe, que a tu corta edad termines así. Lamento el camino que tomaste, pero más 
lo lamento por la familia que dejaste sin un hijo.  
El señor, cuyo nombre desconocía, me llevó a una sala en la que se llevó a cabo mi juicio. 
Me acusaban de asesinato. Yo, era un asesino. ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Qué hice mal? 
¿Qué le iba a decir a mi mamá?, ¿Ella estaba enterada de todo esto? 
Como se lo imagina, mi sentencia, aunque tardaron algún tiempo en dármela, no fue buena, 
todo terminó mal. La imagen que me voy a llevar al irme de esta vida es la cara de mi madre 
llena de lágrimas, con su corazón hecho pedazos al ver que iban a ejecutar a su hijo, a la 
persona que crió, a aquel pibe al cual le dio su vida entera...  Perdón mamá, fue solo culpa 
mía, tomé el camino equivocado... Sos lo mejor que tuve en esta vida. 
-Perdón pibe. 
Fue lo último que escuché y todo se apagó. 
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El Estafador de estafadores 

Nicolas Águila 

 

Mi nombre es Rogelio Márquez y soy el general a cargo del Noveno Cuartel de la Policía 
Nacional de la provincia de Buenos Aires. Mi vida siempre se basó en lo mismo: buscar 
delincuentes, asesinos, traficantes y atraparlos o enviarlos a prisión, entre otras cosas. Sin 
embargo, hoy no vengo a hablarles de mí, vengo a hablarles de mi último caso, de una 
persona muy inteligente, la cual no merece ser olvidada. 
Su nombre, Pedro Echeverría, ¿cómo olvidar ese nombre? Una persona distinta, un 
criminal distinto, como dicen en mi comisaría. Sin embargo, para mí al menos, él era una 
persona que no supo recurrir a otras alternativas para sacar adelante sus objetivos, una 
pena. Una persona tan inteligente, con una capacidad increíble y verlo ahora entre esos 
barrotes, incluso acongoja hasta al más duro de la estación. 
Pedro nació en Uruguay, el 10 de junio del año 1994, pero tuvo que mudarse a Argentina, 
específicamente a la provincia de Córdoba, a causa de una gran crisis que hubo en su país. 
Pedro tuvo una infancia realmente difícil, ya que él y su familia eran muy pobres. Su padre 
no lograba conseguir un trabajo estable en Argentina, que estaba atravesando la crisis de 
2001; y su madre a causa de un accidente había quedado en silla de ruedas, por lo que a 
duras penas se podía ocupar de él y de unas pocas cosas más. A pesar de esto, Pedro 
asistió al instituto Manuel Belgrano de la ciudad de Calamuchita, y siempre fue un gran 
alumno, su promedio anual nunca disminuyó del 9,8. Era realmente inteligente, se le daba 
muy bien la matemática, la literatura y la biología. Su padre en ese momento logró conseguir 
un trabajo en uno de los puertos mercantes de Córdoba, él simplemente se encargaba de 
asegurarse de que la mercancía viajara bien y no sufriera ningún tipo de daño. A causa de 
su nuevo trabajo, el padre de Pedro comenzó a viajar mucho y a estar muy ausente durante 
el crecimiento de su hijo. Cuando todo parecía mejorar, ya que traía ingresos que ayudaban 
a la familia, lo peor ocurrió: uno de los barcos en el que iba su padre chocó contra una roca 
submarina, causando trágicamente la muerte de Carlos Echeverría. A partir de ese 
momento, su economía terminó de desbarrancarse: al no ser argentinos, ni su familia ni él 
recibían ningún subsidio por parte del estado o de la propia empresa en la que trabajaba 
Carlos, por lo que quedaron en la calle. Por eso, Pedro tuvo que abandonar el instituto y 
salir a buscar changas para poder llevarle comida a su madre y para comer él mismo. En 
estos trabajos, comenzó a conocer personas en la calle, los cuales tenían una historia 
similar, pero un final distinto, terminaban en las drogas la mayoría, cosa que a Pedro le 
dolía muchísimo, porque él se había hecho un amigo, o como él lo llamaba, “compañero de 
changa”, y trágicamente falleció de una sobredosis. 
Se las ingenió durante su adolescencia como pudo, y a los 18 años comenzó a introducirse 
en el delito. Un día logró, por robarle a un traficante de drogas, más de 190.000 pesos. 
Pasó unos meses estudiando los movimientos y la casa del traficante. Una noche entró, fue 
directamente a la bóveda, y colocó la clave que ya sabía por observar con sus binoculares. 
Ese día, ingresó a la casa, entró al dormitorio del traficante, con una especie de granada 
hecha en base de cloroformo, para dormir al dueño de casa y que no haya ningún riesgo. 
Y de esa forma, ingresó a la bóveda, y le quitó el dinero. Cualquiera diría que utilizó ese 
dinero para comprar drogas, alcohol, armas, o lo que fuera que se pudiera esperar de un 
delincuente adicto. Pero no, él era distinto, era inteligente. Con esos 190.000 pesos, compró 
un departamento para él y su madre, una cama, una tele para que ella se entretuviera por 
las tardes, compró comida y cosas para vivir mejor. 
Hasta el momento Pedro había cometido un delito, hasta que un día se encontró con una 
niña, que se encontraba mendigando en la puerta de una empresa. Esa empresa se llamaba 
“Pyme”, y era la principal empresa de finanzas de todo Córdoba, y exactamente la segunda 
de toda Argentina. Cuando Pedro observó a la niña, no dudó un instante en ir a hablar con 
ella, le habían sobrado 1900 pesos así que le compró abrigos. Se acercó y le dijo: 
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-Hola, ¿cómo te llamas? 
-Hola -respondió tímida la pequeña niña- mi nombre es Isabela. 
-¿Cuántos años tenés? 
-12. 
-Isabela eh, no parece un nombre de acá, ¿de dónde sos? 
-No soy de aquí, nací en Colombia, hace un año que estoy acá. 
-¿Estás sola en Argentina? 
-Sí, mis padres fallecieron hace más de un año a causa de un accidente automovilístico. 
-Lamento mucho escuchar eso. Mirá, me gustaría obsequiarte estos abrigos y este dinero 
para que puedas comprar algo de comida ¿sí? 
-Muchas gracias, señor. 
Unos instantes después de que Pedro se fuera, observé de lejos que el personal de la 
empresa de Pyme estaba maltratando a la niña y echándola de ese lugar. Cabe aclarar que 
estaba nevando en pleno invierno y ella estaba en la puerta porque tenía un techo, pero la 
empujaron, zamarrearon e incluso le pegaron patadas y la dejaron tirada en la nieve. Viendo 
esto, Pedro fue corriendo a reprocharles, pero los guardias le pegaron una paliza por 
meterse donde no debía. Tal como él lo sospechaba, quien manejaba esta empresa era un 
gran Narcotraficante, ya que la crueldad de los hombres que trabajaban allí solo coincidía 
con las personas de ese estilo. Desde ese día algo cambió dentro de Pedro, él le prometió 
a la niña que la llevaría a vivir a Colombia, con su abuela, y que le daría mucho dinero para 
que ella viviera una vida sana, que estudiara, pudiera tener sus cosas. A partir de ese día, 
Pedro comenzó a estudiar los movimientos de la empresa, y descubrió, con el tiempo, que 
el dueño de la misma era un mexicano llamado Luis Alberto Vargas, cuyo nombre Pedro no 
olvidaría nunca más. 
Pasó más de un año planificando uno de los robos más grandes vistos en Argentina, y el 
20 de junio ingresó haciéndose pasar por un electricista que iba a arreglar una falla técnica, 
y terminó entrando a la bóveda de la empresa, la cual se encontraba en la gran oficina de 
Luis Alberto Vargas, a quien adormeció con el mismo cloroformo de su plan anterior. Ese 
día Pedro robó más de 104 millones de pesos, y se hizo la persona más rica de Córdoba. 
La mitad de ese dinero, o prácticamente tres cuartos del mismo se los dio a la pequeña 
Isabela, la que estuvo con él en todo momento. Ella lo vio como un hermano mayor, y él 
como una pequeña hermanita y, como ella quería quedarse con él, compró una gran casa 
y llevó a su madre y a Isabela a vivir con él. Pedro comenzó a vivir la vida a pleno, hasta 
que un día, se levantó por la mañana y vio que Isabela no estaba, no había vuelto ayer a la 
noche de sus clases de canto. Tiempo después, la vio ingresar en la empresa Pyme atada, 
y amordazada; Luis Alberto sospechaba de ella, ya que revisó y encontró en su mochila 
más de 2 millones de pesos, que la pequeña iba a utilizar para pagar una cuota de la casa. 
Pedro al ver esta situación, explotó de furia, fue a una armería y compró una pistola calibre 
50, y se dirigió hacia la empresa, con una nueva excusa, esta vez se hizo pasar por un 
comprador de droga de Luis Alberto. 
Al ingresar, vio a Alberto tomando del cuello a Isabela, y él no lo dudó… Le disparó por la 
espalda a Alberto, pegándole dos balazos en los pulmones, dejándolo sin vida 
prácticamente al instante. Ustedes se preguntarán cómo atrapamos a una persona que era 
tan inteligente, la realidad es que él le dio todo el dinero a la niña y a su madre, y las envió 
a una casa remota en Colombia, en donde vivía la abuela de la niña, y posteriormente, se 
entregó él mismo a las autoridades. 
Es realmente uno de los casos más controversiales que me tocó vivir como policía, ya que, 
desde mi punto de vista, él no es un criminal, y no merece lo que está pagando… al menos 
no por su culpa, si al fin y al cabo, él le robaba a los estafadores, a los traficantes. Asesinó 
a un traficante en defensa de Isabela, pero hizo justicia por mano propia… Actualmente 
Pedro Echeverría se encuentra cumpliendo una condena de 48 años por dos robos 
calificados y un homicidio. 
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1945   

Zoe Garnica 

 

La ciudad de Hiroshima siempre fue oscura y misteriosa, pero el verdadero desastre 
comenzó luego de 1945. Sumado a los desastres materiales y físicos que provocó la 
explosión, se generó un desastre social. Los pocos sobrevivientes que permanecieron, 
estaban totalmente arruinados, perturbados y traumatizados; pocos de ellos mantuvieron la 
cordura. Claro está que lo sucedido no tuvo el mismo impacto para todos, la parte de la 
población restante se encargó de ayudar, asistir o simplemente enfocarse en recuperarse. 
Uno de ellos fue Taki Tachibana.  
Taki era un joven japonés como cualquier otro, iba a la secundaria, tomaba clases de artes 
marciales y tenía una gran familia. El día de la explosión, volvía de la escuela como 
habitualmente hacía, pero pudo salvarse porque su colegio se encontraba fuera de la zona 
de impacto. 
Sin embargo, después de la explosión Taki nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a ser un 
joven reservado, solitario, y más que otra cosa, furioso.  Por lo que empezó a canalizar esa 
ira en otros hombres. Esto tuvo su origen muchos años antes de lo ocurrido, cuando su 
padre biológico golpeaba y abusaba de su hermana y madre. Taki nunca se atrevió a 
enfrentar a su padre, en parte porque era muy joven, y en parte porque estaba tan aterrado 
como ellas.  
Al no poder traer a su hermana y a su madre de vuelta, decidió encargarse de aquellos 
hombres de los que la justicia nunca se encargó. Esto no le resultó difícil, porque el gobierno 
no se interesó en los problemas sociales internos, sino en los externos. 
La captura de aquellos hombres violentos y abusadores comenzaba por las noches, cuando 
no había tanta civilización en las calles, y cuando las mujeres se encontraban más 
vulnerables. Taki salía cada noche a recorrer, observar y capturar.  
Los hechos más comunes sucedían cuando las mujeres salían ebrias de los bares, o 
cuando estas salían de trabajar y se encontraban completamente solas. Aquellos hombres 
que se aprovechaban de estas situaciones eran intervenidos por Taki, quien luego los 
torturaba y asesinaba. 
Uno de los acontecimientos más brutales que realizó sucedió cuando logró capturar a un 
violador, que provocó que muchas mujeres desaparecieran, y que aquellas a salvo se 
escondieran. Lo que hizo Taki con este hombre fue cortar sus extremidades para que luego 
se las comieran las ratas.  
Las mujeres japonesas, aunque se encontraban más a salvo, seguían manteniendo sus 
preocupaciones, ya que el hombre que las rescataba de estas situaciones, era como un 
fantasma que aparecía por las noches, que nadie conocía y que era muy misterioso. Este 
hombre al que desconocían, las mantendría siempre a salvo.  
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El estallido 

Giuliana Casais  

 

El fuerte estruendo de la bala saliendo del revólver, las imágenes en mi cabeza de las 
manchas que había por todos lados, los gritos de mi madre, son cosas que me marcaron y 
que hoy en día no las dejo de recordar… 
Voy a empezar a contarles un poco de mí, de mi historia y de cómo comenzó todo. 
Soy Bruno, se podría decir que siempre fui un chico muy tranquilo, de barrio. Me gustaba 
juntarme con los chicos a jugar a la pelota, ayudar a mi mamá en casa y pasar mis días 
divirtiéndome como le gusta a todo niño. La única parte no muy linda de mi infancia se 
podría decir que era cuando llegaba papá del trabajo y el clima se tornaba totalmente difícil. 
Siempre había gritos, mi mamá llorando todas las noches y yo acumulando todo esto. Así 
pasé mi infancia, entre tratar de ser como todo niño que solo quiere jugar y ser feliz, pero 
con un peso constante, que me hacía crecer y crecer con mucho odio. 
Los días en mi casa empezaban desayunando sólo con mi mamá, porque mi papá se 
levantaba antes para ir temprano al trabajo. Me gustaba mucho eso porque tenía un tiempo 
con ella para hablar tranquilos. Después me llevaba al colegio, allí jugaba, era buen alumno, 
o al menos eso me decían y tenía un lindo grupo de amigos. Luego me buscaba mi mamá 
a la salida e íbamos a comprar para hacer la comida, llegábamos y ella cocinaba (siempre 
tan rico) y después me ayudaba con la tarea. Al atardecer mirábamos alguna peli o 
compartíamos algo juntos, amaba todos esos momentos. Hasta que a la noche llegaba mi 
papá, siempre malhumorado. Golpeando todo, gritando, exigiendo a mi mamá que le 
sirviera la comida rápido porque él había estado todo el día trabajando y que ella no servía 
para nada (sí, así le decía) reiteradas noches, siempre lo mismo. Allí se acababa toda la 
paz y tranquilidad en mi casa, y toda esa bronca cada vez hacía él y el no entender por qué 
era así, era más y más. Casi siempre se la agarraba con mi mamá, pero muchas veces la 
ligaba yo. No le bastaba con si era buen alumno o no, o si ayudaba a hacer las tareas de la 
casa, siempre tenía algo que decir para hacerme sentir inferior. No puedo explicar lo que 
sentía al estar en mi cuarto y escuchar a mí mamá llorar y llorar, mientras a él no le 
importaba, a veces se quedaba viendo la tele y tomando alcohol. Claramente que a veces 
bebiera tanto complicaba toda la situación y se ponía mucho más violento. 
Entre todo ese entorno fui creciendo, cumplí 17 y mi nivel de odio hacía mi papá era 
inmenso. Para mi solo éramos mi mamá y yo, ella era mi todo, mi mundo entero. 
Un día mi mundo se derrumbó, se vino todo abajo, en el momento que me enteré que mi 
mamá estaba enferma. Sí, el maldito cáncer. Odié a todo el mundo, grité, y las ganas de 
romper todo eran terribles. Es más, me lastimé una mano de tanto pegarle a una pared. No 
podía entenderlo, después de toda esa infancia tan dura me tocaba pasar algo así y peor, 
a ella, un ser tan puro y de luz como lo era mi mamá, que le estuviera sucediendo esto. No 
entraba en mi cabeza, no podía creerlo. Me separé de todo, me aislé completamente, no 
quería ver a mis amigos, no quería hacer absolutamente nada. 
No me importaba nada más que mi mamá, estaba siempre tirado en la cama, maldiciendo 
a todo el mundo. Solamente quería que mi mamá estuviese bien. 
Como si ya no fuera poco con eso, mi papá, que seguía viviendo con nosotros (aunque mi 
mamá ya estaba separada de él), seguía complicando todo. Como si todo no se hubiera ido 
ya al diablo como para que encima este tipo, a quien nunca pude considerar papá, siguiera 
lastimándonos. 
No sabía en donde perderme, porque la verdad ya hace tiempo no me encontraba a mí 
mismo, no sabía quién era y por qué me pasaba todo esto. Empecé a juntarme con otro 
tipo de personas, con un grupo que se quedaban por las madrugadas en las calles, 
tomando, fumando, drogándose. Y sí, ya sé lo que están pensando:   me perdí en todo eso. 
No quería sufrir más, no quería pensar más, no quería sentir nada. Solo quería olvidarme 
de todo. 
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Cada vez me drogaba más y más. Llegué muchas veces a mi casa en un terrible estado y 
mi viejo me gritaba cosas, pero nunca le di importancia, por qué iba a hacerlo ahora que 
hacía lo que quería y sabía que nunca le había importado. Y seguía viendo esa imagen de 
mi mamá, debilitada, postrada y menos ganas tenía de estar consciente en todo eso. Más 
quería perderme y perderme. 
Metido en esto de las drogas empecé a vender para juntar plata para los tratamientos de 
mi mamá, ya que sabía que el alcohólico y violento de mi padre no iba a hacer nada por 
ayudarnos. Otros días iba a robar, me fueron enseñando los pibes con los que me juntaba, 
y la verdad es que así, al menos, lograba llevar buena plata para la única persona que me 
importaba en este mundo, que era ella. 
Una tarde llamó mi preceptora preocupada para hablar con mi papá, porque sabía del 
estado de mi mamá y quería brindarle su apoyo pero también avisarle, por si no estaba al 
tanto, que hacía tiempo que no asistía al colegio, que me escapaba, que estaba reprobando 
todo y me peleaba con cualquiera que me dijera algo. 
Cómo odié en ese momento a mi preceptora…La quería un montón cuando era buen 
alumno, pero justo en este momento que me hiciera eso, no lo podía creer… ¿Qué se 
imaginan? Mi papá me vio y en su estado de borrachera como siempre, me insultó de mil 
maneras, me gritó, humilló y todo lo que solía hacer siempre, sólo que ahora ya ni siquiera 
lo escuchaba. 
Pero esta vez fue distinta a todas, me levantó la mano con una fuerza y con un odio, que 
ese hombre no podía ser mi padre. En ese momento me quedé en estado de shock, hasta 
que escuchó a mí mamá venir llorando con sus pocas fuerzas, porque la verdad no podía 
ya estar levantada, y se metió en el medio de la discusión. Maldigo ese momento. Mi papá, 
tan sacado, la sacó y con su fuerza la tiró contra la pared y ella se golpeó muy fuerte. Todo 
se había ido al diablo. 
Entre la bronca, el llanto y los gritos estaba en un estado que podía explicar con palabras, 
estaba fuera de mí. En ese instante, lo recordé. Mi papá guardaba su arma para defensa 
en el cajón del mueble del living, tapado con un par de cosas, pero de fácil alcance de todas 
formas. 
No era yo, repito, estaba fuera de mí, solamente quería que se fuera para siempre de 
nuestras vidas. Ya no podía soportar todo el dolor que le había causado a mi mamá. Tomé 
el revólver y lo amenacé con que se fuera para siempre de la casa, que ya no tenía nada 
que hacer allí. Todo podría haber quedado ahí, pero con su violencia tan característica, vino 
hacia mí y empezó a forcejear para quitarme el arma. No sé si para que no me lastimara o 
porque él realmente quería matarme, lo creía capaz de todo. 
Y el maldito momento llegó, ese que me marcó. En medio de esa pelea, yo disparé. Estaba 
aturdido, no entendía nada. Y esas manchas. Las manchas que había por todos lados eran 
de mi papá, lo había matado. 
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Un loco y viejo hombre afectado por los videojuegos 

Agostina D’arpino 

 

Soy un hombre de 36 años de edad, morocho, un poco excedido de peso. Actualmente, 
vivo con mi madre, estoy soltero y no tengo hijos. En mi tiempo libre, luego de, en mi opinión, 
extensas horas de trabajo en un antiguo y aburrido supermercado, juego videojuegos. 
A lo largo de toda mi adultez muchas personas criticaron mi pasión por los videojuegos. 
Estos argumentaban que era absurda y que yo era infantil debido a que ya estaba grande 
para pasar día y noche jugando. Estos decían que debía conseguirme un mejor trabajo y 
una mujer con quien formar una familia. En realidad, lo que no sabían era que yo “gastaba” 
ese tiempo para salvar al mundo, a ellos. 
Primero que nada, considero primordial explicarles los antecedentes de lo ocurrido. Hace 
unos meses atrás, tuve un sueño. En el mismo, un anciano me decía que debía prepararme 
porque yo era el elegido e indicado para solucionar un problema que iba a atormentar al 
mundo: un apocalipsis zombie. 
De esta manera, comencé a jugar videojuegos sobre este tópico para así emprender mi 
preparación. Desde aquel día, jugué horas y horas sin parar ya que confiaba ciegamente 
en el mandato que se me otorgó. 
Hasta hace una semana atrás no había pasado nada. El día 7 de junio del 2019, ocurrió lo 
que el anciano me había predicho. Mi mañana fue normal, como la de todos los días, 
rutinaria. Me desperté a las 6 a.m., me hice un café y luego me dirigí al trabajo en mi antiguo 
auto, un viejo Fiat uno. Llegué aproximadamente a las 8 a.m., acomodé las góndolas y 
luego limpié los pisos que parecían no haberse fregado en años. 
Eran aproximadamente las 10.00 a.m., cuando alguien entró al supermercado. Yo estaba 
sentado en el mostrador. El hombre se me acercó, me mostró una herida en su cuello y me 
dijo “ayuda, me mordieron”. En ese instante, me di cuenta, era mi momento. Tomé mis 
cosas y cerré el supermercado.  
Según el videojuego, los zombies morían si les clavabas un cuchillo en el cerebro y eso era 
lo que iba a hacer. Salí del supermercado, corrí 2 cuadras lo más rápido que me permitía 
mi barriga, y me encontré con el primer ser hambriento. Inmediatamente, agarré un cuchillo 
que había guardado en mi mochila anticipadamente meses atrás y lo maté. Así, emprendí 
mi aventura a lo largo de todas las calles de mi ciudad, la cual parecía interminable. Logré 
aniquilar a 22 zombies, una gran cantidad.  
Sin dudas, fue una misión más que complicada ya que algunos eran muy astutos y lograban 
escaparse de mí. Verdaderamente, daban mucho miedo y considero que en aquel momento 
ofrecí mi vida a mi comunidad, pude haber muerto devorado por alguna de aquellas bestias.  
Mientras aniquilaba a aquellos seres, la gente me observaba y yo me preguntaba qué 
opinaban aquellas personas que decían que yo era infantil ahora que estaba salvándolos. 
Mientras tanto, me hacía lucir con el afilado cuchillo apuñalando a los zombies.  
Estos espectros eran altos, horribles, olorosos y moribundos. No tengo idea de dónde 
salieron ni cuál es era su cometido. Según varios videojuegos, son muertos despertados 
por un extraño ritual; pero ¿quién los había despertado y por qué? Son preguntas cuya 
respuesta jamás sabré. 
Esta fue la manera en la que logré salvar al mundo: impidiendo que estos se reprodujeran 
mordiendo a mis vecinos y lograran llegar a ser una cantidad capaz de pasar fronteras y 
literalmente comerse a toda la población mundial.  
Sin embargo, varias personas de mi barrio, en especial aquellas que me decían infantil, 
argumentan que lo que les estoy contando no ocurrió.  
Ellos dicen que me vieron por el barrio gritando y apuñalando al aire. A su vez, sostienen 
que no vieron a ningún zombie y que eran todas alucinaciones mías, de un loco y viejo 
hombre afectado por los videojuegos. Sin dudarlo, están celosos porque ellos no fueron los 
indicados para ese mandato ni salvaron la vida de miles y miles de personas. 
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Las crónicas de un “Negro villero” 

Martina Serbaroli  

 

Yo soy Brian, un padre joven de 18 años actualmente desempleado... o no. Yo soy la viva 
imagen de lo que se denomina “Negro villero”, esa denominación que es tan degradante y 
racista, la cual usan las personas con el objetivo de lastimar y marginalizar otras personas 
que viven en la villa, aquellas que no pueden poner un plato de comida en la mesa todas 
las noches.  
A mí la vida no me dio limones como mucha gente podría decir, en mis cortos 18 años tuve 
que pasar por muchas situaciones difíciles de sobrellevar, situaciones que hasta el día de 
hoy me perturban y son el motor de muchas decisiones que yo tomo y tomé. Tener la vida 
difícil que yo tuve, carecer de poder adquisitivo, no poder poner un plato de comida en la 
mesa cuando era necesario, no tener ropa para abrigarte o un techo te marca, y después 
de vivir eso yo decidí que esto no es lo que yo quería para mi vida.  
Cuando cumplo los 16 mi noviecita del momento me llama, me llama a mi celular para 
anunciarme “la frase”, las 2 palabras que a veces en mis días malos pienso que fueron las 
que arruinaron mi vida... Después de un “hola” ella soltó de forma nerviosa y angustiada las 
palabras “Estoy embarazada” y ahí todo empezó. 
Yo siempre quise mantenerme alejado del entorno en el que crecí, hay que pensar que 
naciendo en una villa las cosas que se viven y ven no son las mismas que se desarrollan 
en un barrio privado. La gente hace lo que puede para comer, para poder tener una mínima 
cantidad de dinero sobre la mesa; dije “lo que puede” porque esto alude a lo que les quiero 
decir: “lo que puede” podría ser robar, matar, engañar, etc. Básicamente realizar acciones 
ilegales, ya que estas son las que te dan el efectivo que necesitas de manera rápida. 
Como mi abuela dice de vez en cuando, “la plata domina el mundo, una vez que la tenés, 
te volvés adicto, necesitas más y más y en un entorno como el nuestro solo podemos 
intentar;” esto hacía referencia claramente a los trabajos ilegales.  
Como dije, siempre busqué alejarme, cuando era chico soñaba con ser abogado, creía que 
podría estudiar, ejercer, ganar plata y salir de donde estaba para después poder entrar a 
defender a toda la gente que estaba en la cárcel injustamente, gente de la mía, gente de la 
Villa. A mis 9 años mi papá nos dejó y yo, como el único varón de mi casa, tuve que acunar 
entre mis brazos, sostener, a mi madre y 3 hermanas: Ante la necesidad de comida tanto 
los hermanas como yo tuvimos que salir a trabajar para ayudar a nuestra madre, lo cual 
significó dejar de lado la primaria para poder dedicarme a caminar horas y horas por la calle 
pidiendo monedas mientras cantaba algunas canciones se me habían enseñado en el 
jardín. Años las tarde, cuando la situación se “estabilizó”, traté de retomar la primaria pero 
me daba vergüenza, ¿un nene de 12 estudiando con nenes de 9? ¡No! Así que pospuse la 
idea, la que se convirtió en un sueño porque nunca la retomé. 
Cuando mi novia pronunció las palabras “mortales”’ como me gusta decir, inmediatamente 
supe que debía buscar un trabajo digno para alimentar a mi futuro hijo, pero luego de 8 
meses de búsqueda y claramente un currículum pobre en el cual en la sección de “estudios” 
no figuraba ni la secundaria, ni siquiera una primaria terminada, esta búsqueda se hizo casi 
imposible. Mi novia trabajaba como vendedora de un local de ropa, pero la echaron por 
embarazarse, así que cuando nuestro hijo nació nos quedamos en la nada, no teníamos 
techo, ni trabajo, por consiguiente, ni plata. No teníamos nada y cuando luego de unos 
meses la situación se hizo insostenible tuve que tomar la situación en mis manos y accionar, 
accionar de forma contrario mis ideales y mis valores, tuve que empezar a robar.  Esto no 
me enorgullecía y hasta el día de hoy no me enorgullece, pero cuando yo vi a mi hijo decidí 
que si bienestar estaba delante de todo. Así que empecé a robar, me escapaba de la casa 
de mi madre a la noche sin que mi familia se enterara, me calzaba mi buzo con capucha y 
ponía mi peor cara, siempre podía agarrar algún adolescente al salir del boliche y les robaba 
el celular o algunos mangos que llevaban encima.  
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Al principio pensé que esto de robar no iba a ser un trabajo permanente, pero recordando 
otra vez lo que mi abuela decía, la plata mueve el mundo, y más específicamente, la plata 
mueve MI mundo. Todos los días cuando veo la cara de susto de mis víctimas, vuelvo 
llorando porque odio esto, odio ser todo lo que yo juré destruir. Pero es la única opción que 
me queda, me duele admitir que al final soy todo lo que la gente critica, entro exactamente 
en las características de “negro villero”, vivo en una villa y robó, y en eso se resume mi 
persona para toda la sociedad, yo solo soy un negro que roba por diversión, pero nadie 
sabe las historias que tengo atrás, siempre apuntar con un dedo es mucho más fácil que 
razonar… 
Cuando me preguntan a qué me dedico, a mí me gusta contestar que soy abogado, que de 
ahí saco mi plata y pago mis deudas, ya que soñar no cuesta nada ¿no? 
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Las (des)venturas de los jóvenes de aquí y ahora  

Lucia Pulvirenti  

 

El año pasado me di cuenta que no había aprovechado al máximo mi adolescencia. Se 
supone que es una etapa de la vida donde los fines de semana te acostás a las 8 de mañana 
y te levantas a las 2 de la tarde con una resaca matadora sin saber si almorzar o si 
desayunar. Pero yo nunca había tomado más de dos vasos de alcohol y mucho menos me 
acosté después de las 5 de la madrugada, por eso decidí que los últimos meses de este 
emocionante ciclo no iba a tener límites. 
La secundaria estaba a un mes de ser parte de mi pasado cuando comenzaron las fiestas 
electrónicas en mi ciudad. Yo siempre fui un chico tranquilo y por esa razón mi mama me 
dejo ir a una que se hacía a 7 cuadras de mi casa. Bueno, en realidad fue por eso y porque 
no tenía que gastar una fortuna en los taxis de ida y vuelta. Además, me dieron permiso 
para hacer una previa en casa porque mi patio es grandísimo, con la condición de que no 
dejara escapar a los perros. Y cumplí mi parte del trato.  
Éramos alrededor de 100 personas sin control alguno, las drogas circulaban como 
caramelos causando que la euforia fuera la protagonista de la fiesta. De todas, la que captó 
mi atención fue el LSD y esa misma noche iba a probarla. No fue difícil contactar a alguien 
que me la vendiera pero terminé gastando en ella todo el dinero que me había ahorrado del 
taxi y un poco más.  
Nos movimos como manada desde mi casa hasta la fiesta y en el camino, junto a mis 
amigos, nos colocamos el pedacito de plancha de cartón debajo de la lengua para, luego 
de un rato, experimentar sus efectos.  
El tiempo dentro de la fiesta pasaba volando. No fui consciente de la hora hasta que levanté 
del piso un celular que se le había caído a una chica para devolvérselo y la hora apareció 
en la pantalla. Eran las siete y media de la mañana. Mi mamá debería estar preocupada 
por mí ya que le había dicho que volvía a más tardar a las seis, o eso era lo que creía yo 
porque, como pude, le mande un mensaje que quedó sin responder. Era evidente que ya 
estaba por el quinto sueño. 
Antes de volver, acordamos que dos de mis amigos venían a dormir a casa porque, en el 
estado en el que estaban, no podían ni siquiera recordar como volver a las suyas, y yo no 
estaba mejor que ellos como para llevarlos. 
Salimos del establecimiento y nos dirigimos los tres hacia mi casa, pero nunca pensamos 
en lo que nos íbamos a encontrar al llegar. Después de abrir la reja, entrar y cerrarla, nos 
dimos cuenta de que había algo de lo que no nos habíamos percatado desde afuera. Cuatro 
lobos se estaban acercando preparados para atacar hacia nosotros. Median más del doble 
de lo que me imaginé que mediría un lobo y sus colmillos amenazantes goteaban saliva de 
una forma horripilante. Sus ojos, a pesar de ya ser de día, brillaban como luces led e 
intimidaban a cualquiera que los mirase. No podía creer que eso fuese real pero yo no era 
el único que los estaba viendo: mis amigos estaban temblando del miedo, así que tuve que 
tranquilizarlos porque necesitaba entrar a mi casa ya que me estaba muriendo de hambre. 
En menos de un minuto, y con las bestias cada vez más cerca de nosotros armamos un 
plan para derrotarlas. Tomamos botellas que habían quedado en el pasto luego de la previa 
como armas para defendernos de aquellos animales. Sabíamos que no era lo mejor, pero 
era lo único que teníamos a mano y el hambre bloqueaba nuestras mentes. Se podría decir 
que habíamos vuelto al estado más primitivo el hombre.  
Con coraje nos abalanzamos sobre las bestias pegando patadas, piñas y botellazos. 
Recibimos tanto mordiscones y arañazos como golpes con botellas porque esos lobos eran 
tan rápidos que, cuando estábamos encaminados a pegarles, huían y nos golpeábamos 
entre nosotros. Luego de unos minutos de pelea, las cuatro bestias terminaron tendidas en 
el suelo y aprovechamos ese momento para entrar lo más rápido posible a mi casa. Una 
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vez adentro nos preparamos fideos con manteca y los comimos a la velocidad de la luz 
para luego acostarnos.  
Nos levantamos a las cinco de la tarde porque oímos unos alaridos que provenían del living. 
Preocupados fuimos a ver lo que estaba sucediendo. Resulta que los sonidos provenían de 
uno de mis perros, al cual le estaban enyesando una patita. Ninguno entendía que había 
pasado hasta que mi mamá nos preguntó si habíamos visto a los perros cuando llegamos 
porque no entendía cómo los cuatro estaban tan lastimados.  Y ahí nos cayó la ficha de 
todo.  No eran lobos los que nos querían atacar esa mañana, sino mis perros que nos 
querían recibir con alegría como lo hacen siempre, pero los efectos del LSD que 
consumimos antes de entrar a la fiesta era evidente que seguían estando al regresar a 
casa, lo que hizo que alucináramos a las bestias y al ataque.  Por "defendernos" le 
quebramos la patita a la Pupi, la cadera a Andy, le arrancamos un par de dientes a Donna 
y le hicimos cortes profundos a un Gusan con las botellas que se habían roto.  Este episodio 
no solo terminó con todas mis mascotas gravemente heridas, sino que también debimos 
pagar todos los gastos de la veterinaria y me prohibió las salidas hasta el año entrante.  Los 
tres decidimos no volver a consumir esa droga nunca más. 
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Corazón o mente 

Clara Dornes 

 

Soy el Dr. Alberto Ramuray, médico cirujano, especialista, por ocasión, en trasplante de 
corazón. 
Tal vez, muchos me conozcan, tal vez otros no. Pero nadie sabe la verdadera razón de mi 
actuar desmedido, descontrolado e irracional. Por eso quise aclarar algunas circunstancias 
en mi “carta de despedida”. 
Creo que enloquecí, siento la locura más profunda habitar dentro de mi ser. No lo sé, no sé 
bien por qué pasó todo. Ya no reconozco ni pasado, ni presente ni futuro. Solo quise 
encontrarlo. Ese fue mi único objetivo: ENCONTRARLO. 
Tal vez muchos de los lectores de mi carta, si es que alguna vez la encuentran, se 
pregunten “¿a qué se refiere? ¿de qué objetivo habla? ¿qué debía encontrar?”. En realidad, 
ya no tengo tiempo, ya no más. Ya no puedo seguir haciéndolo. ¿Vale una vida tanto como 
para que se pierdan tantas otras en su nombre? No lo sé, nunca lo supe y ya no es 
importante para mí. Ya no estaré para sus juicios. ¿Qué más da?, tanto buscar, tanto 
arriesgar, y.… ¡nada! ¿Nada? ¡Nunca nada! Todo fue realizado con un objetivo; y como les 
decía, el objetivo siempre fue encontrarlo.  
Me pido perdón por no lograrlo, pido perdón por tantas vidas en mi mente y por tantas 
muertes en mis manos…todo fue para encontrarlo.  Y pensar que todo comenzó cuando en 
una de mis más grandes investigaciones pude demostrar teóricamente que el amor vive en 
el corazón y no en la mente (cerebro como muchos lo llaman). Si, así como lo escribo. Y no 
voy a entrar ahora en el análisis de mi tesis y en ningún tipo de comprobación empírica 
porque ya no queda tiempo. 
Cuánto amor sentía yo por Ana, ella fue mi vida, mi compañera, con un corazón joven, lleno 
de esperanzas, de sueños, de ilusiones; pero, lamentablemente, con un cuerpo enfermo; 
presa de una enfermedad sin salida. Hice todo por ella, para salvarla, para salvarnos. Me 
obsesioné con su lucha, con nuestra lucha por la vida. Ella me quería de verdad, nunca 
antes había sentido que el amor podía tener un rostro hasta que la conocí. Y el rostro del 
amor llevaba su nombre: Ana. 
Le juré y me juré a mí mismo salvarla. Y si no podía lograrlo, lo encontraría. Encontraría un 
cuerpo similar al de ella para colocar su corazón y así amarnos por siempre. ¿Recuerdan? 
“El amor vive en el corazón”. Y su corazón estaba sano, era la única parte de su cuerpo con 
salud. 
Pero una noche oscura, después de mucha lucha (a más lucha más grande era mi 
obsesión), Ana me abandonó. Su cuerpo no pudo resistir, pero su corazón estaba intacto, 
perfecto, listo para ser el motor de otro cuerpo. 
Así adulteré la lista de personas que esperaban un corazón para ser trasplantadas, violé 
todo código de ética y moral por amor. Guardé su corazón, para ser colocado en el cuerpo 
que más perfectamente le fuera compatible a mi mirada. Así busqué desquiciadamente 
entre quien necesitara un corazón. No cualquier persona, no cualquier corazón: era el de 
Ana. Hasta que al fin lo encontré. Encontré lo que tanto esperé: un cuerpo. El cuerpo de 
quien recibiría el amor de Ana. 
Nunca quise cualquier cuerpo: yo siempre esperé encontrar el cuerpo de quien, 
pareciéndose a Ana, necesitará ser feliz. Debía dar felicidad y amor a quien no lo tenía en 
su vida. Siempre quise que ellas sean felices, que descubran el amor, así como yo lo había 
hecho con Ana. La felicidad se multiplica: bastaba que una sola de ellas sea feliz, para que 
aporten su cuota de amor a este mundo que tanto lo necesita. 
Así apareció Amalia con un cuerpo casi similar al de ella, muy gravemente necesitada de 
un trasplante coronario. Por el poder que me había sido otorgado, armé un equipo médico. 
Yo lo dirigía. Y así el corazón de mi querida Ana dio nueva vida al cuerpo de Amalia. Me 
obsesioné con ella.  La perseguí, la espié, me acerqué a su mundo y la busqué 
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desesperadamente para comprobar mi teoría. Ana en el cuerpo de Amalia no podía más 
que amarme. Pero pese a todos mis intentos, eso nunca ocurrió. Entonces tuve que hacer 
lo que me había jurado: Ana debía volver a amarme en otro cuerpo. El de ella ya no estaba 
acá en esta tierra para hacerlo.  
Perseguí a Amalia, busqué la ocasión y la maté. No entraré nunca en el detalle del crimen, 
recuerden que se trata de mi despedida. Si, fui yo el asesino de Amalia y de Elena, de 
Emilia, de Ofelia, de Mabel, y de Olivia. 
¿Cómo podía ser que ninguna de ellas pudiera amarme, así como lo hizo Ana? Cada una 
de ellas llevó su corazón por semanas, por meses y nunca pudieron amarme. ¿Cómo pudo 
aquello ocurrir si el amor vive en el corazón humano? 
Cuántas vidas, cuántas muertes pasaron por mis manos hasta hoy. Hoy acabo de leer que 
los científicos más reconocidos del mundo probaron empíricamente y no teóricamente que 
el amor vive, pero no en el corazón sino en la mente humana. 
¡Ay, mi Dios! ¿Qué hice? Ya no tengo ganas de refutar teorías. Cuánto error habría 
cometido si así fuera. 
Es por eso que decido despedirme. Hoy voy a buscar a Ana en otro mundo y les dejo mi 
corazón libre para que quien se atreva…  lo use. Ahora bien, sepan lo que van a hacer. 
Porque fui, soy y, de seguir viviendo, sería un asesino. Un asesino por amor, pero asesino 
al fin, que violó todo código, toda ética del buen médico por un amor con el que me estoy 
yendo a encontrar en este preciso momento. Perdón. 
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Inconsciente Colectivo 

Melina Buezas 

 

—¿Y qué tenés ahora a mano? 
La voz áspera sonó débil bajo el frío de la noche. Era de un hombre. Leandro, divorciado 
de treinta y seis años, con dos hijos, comprándole drogas a un adolescente.  
—Flores. —respondió Nicolás, el joven dealer.— ¿Pero cuánto tenés? No te voy a fiar hasta 
que me pagues lo de la última vez.  
Nicolás tenía clientes, y también tenía a quienes les gustaba llamar "especiales". Los 
especiales eran los regulares, tan usuales que les permitía pagar en cuotas o en trueques. 
Sin embargo, era más fácil romper ese vínculo, que crearlo. Y Nicolás estaba empezando 
a desconfiar de la capacidad de Leandro para saldar su deuda.  
Los ojos de Leandro se movieron suplicantes, buscando los del camello de bachillerato. 
Nicolás tenía dieciocho años, pero no era un estúpido. Así que suspiró y guardó sus manos 
en los bolsillos de su abrigo invernal. 
—Perdoná, Lean. Pero hoy no. Tengo clientes que sí me quieren pagar, no puedo andar 
regalando mercancía. Lo entendés, ¿no?  
—No tengo plata, pero… ¡te puedo dar alcohol! Tengo muchas cervezas en casa, hagamos 
canje, Nico, por favor. 
Nicolás alzó sus hombros, en un gesto de empatía por su situación acompañada por una 
mueca en solidaridad pero que demostraba que no sería suficiente esta vez.  
—Perdón, pero la cerveza no paga las cuentas. Nos vemos. 
Nicolás giró sobre su pie derecho para darse la vuelta y marcharse, era tarde y su madre 
seguramente lo estaba esperando. Solo tomaron tres cortos pasos para que la furia 
progresiva llegara a la garganta de Leandro. 
—¡Hijo de puta! 
Nicolás respiró despreocupado, pero antes de poder exhalar Leandro ya lo había agarrado 
por el cuello de su abrigo y empujado hacia el sucio asfalto de la calle, al borde de las 
veredas rotas.    
El barrio estaba tranquilo y oscuro, con poca recurrencia de autos, perfecto para una 
transacción ilícita; por lo que Nicolás no tuvo miedo. 
Leandro atinó a enviar una patada al pecho del adolescente, con éxito. Nicolás gimió pero 
rodó para un lado, levantándose con dificultad. Sonrió, petulante, a su ex comprador y 
comenzó a correr con el golpe de adrenalina, mientras una carcajada salía de su boca y 
Leandro lo insultaba a lo lejos.  
Nunca corrían. Atacaban, pero no lo perseguían. La pereza de los drogadictos. 
Cuando finalmente llegó a su casa eran las doce de la noche. Solía quedarse hasta tarde 
afuera pero siempre intentaba cenar con su madre, aunque luego tuviese que volver a salir. 
Cuando su madre le preguntaba que hacía simplemente inventaba novias o juntadas. 
Muchas veces salía a bailar, pero era más por negocio que por placer.  
La casa estaba oscura así que su primer instinto fue ir por el interruptor. El cual no funcionó. 
Su casa era chica, la entrada ya se encontraba con una pequeña cocina y una mesa 
redonda, donde notó había un plato de guiso y una hoja que leía: “Nos cortaron la luz, pero 
si queres intenta calentar las lentejas en la hornalla.” 
Nicolás dejó la nota en su lugar, pero en vez de usar el gas prefirió dejar su plato en la 
heladera que guardaba la última brisa de aire frío. No quería que se echasen a perder, pero 
tampoco quería atreverse a gastar gas, ya estaban tarde en sus pagos.  
Si bien su madre trabajaba y hacía todos sus esfuerzos, no era suficiente para una madre 
soltera para llegar a fin de mes. Nicolás no requería muchos gastos, pero siempre intentaba 
mimarlo, contra todo sentido común. Así que trataba de ayudar, a su manera. Él sabía que 
si su madre se enterase de sus negocios inéditos se sentiría muy decepcionada, por eso 
decidía ser más benevolente y asegurar que trabajaba para Pedidos Ya.  
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En su mente, él hacía un bien, ayudaba a su madre y de vez en cuando podía comprarle 
algo bonito. Aquellos que le compraban lo hacían por voluntad propia. Por lo menos, esa 
era la mentalidad que lo ayudaba a dormir por la noche. 
Así que tomó su celular, cuidadoso de no gastar batería que no pudiese recuperar, y 
comenzó su marketing de cada noche: Una historia de Instagram sobre su catálogo y 
precios. Siempre algunos cinco contestaban a la media hora.  
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Mister Lentejuela 

Ariana Gambacorta 

 

Era un verano como cualquiera, los adolescentes de la ciudad habían desaparecido de sus 
casas para reaparecer en la costa de la provincia. Hacía ya varios años que los adultos 
ansiaban estos tres meses de verano para descansar. No retumbaba ningún parlante en 
las calles, las fiestas se trasladaban a otro lugar, los gritos de los adolescentes ebrios 
desaparecían.  
A nadie parecía molestarle este fenómeno de verano, los jóvenes que buscaban fiesta 
partían a las costas, y aquellos que buscaban descanso se quedaban cómodos en la 
ciudad. Era el equilibrio perfecto para el disfrute de todos, o eso se pensaba. 
Un febrero de 2018, Gastón, un joven como cualquier otro, comenzó a tener una inquietud 
que se le volvió molestia. Siempre amó las fiestas, pero había algo que hacía que ya no le 
llamaran la atención; Al principio fue una sensación extraña y creyó que algo le pasaba a 
él, pero después entendió que el problema estaba en el ambiente. De un verano para el 
otro, todo se había transformado en puras mentiras, nadie la pasaba realmente bien, lo 
único importante de una fiesta era que otro supiera que habías estado ahí, fue la 
problemática más grande que afrontó, la esencia del carnaval estaba perdida y parecía que 
ya no tenía solución. 
Sumergido en su angustia e indignación, decidió no ir a la costa ese año, ya no valía la 
pena. Los días pasaban y se quedaba sin actividades para hacer y sin amigos para ver, 
fueron semanas y semanas siendo el único joven en la ciudad. Una tarde, agarró su bicicleta 
y quiso ir a la plaza de la vuelta de su casa, generalmente en los días de clase era la más 
transitada, pero él ya presentía que iba a ser el único del vecindario allí. Para su sorpresa, 
a medida que se iba acercando al lugar, sentía cada vez más ruidos; No entendía de dónde 
podían venir, pero parecían golpes de tambores o algo similar; El ritmo que se generaba lo 
fue contagiando y, de la nada, esa chispa de fiesta que siempre tuvo se encendió de nuevo. 
Cuando llegó a la plaza, se encontró con un gran grupo de jóvenes y adultos bailando y 
haciendo sonar los bombos como si fuera el último día en el que iban a estar en la ciudad, 
la energía que provocaban hacía mover a cualquiera que se acercaba, y de la nada todos 
los problemas que podían tener se esfumaban. Gastón de solo verlos recordó la verdadera 
magia del carnaval, y entendió lo que era una fiesta real. Se acercó a hablarles, y fue así 
como conoció la murga.  
Al día siguiente, cuando se levantó, toda la angustia que sentía se había ido, comprendió 
por fin que la solución para devolverle a las fiestas la diversión del carnaval dependía de él. 
Salió de su casa disfrazado con un traje de murga, compró espuma de carnaval y 
serpentina, y emprendió viaje hacia las costas. 
Al ya conocer las calles de la costa, sabía dónde estaban todos los departamentos. Su 
misión era mostrarles a los jóvenes lo increíble que era el carnaval real, así que recorrió 
departamento por departamento con las espumas, pero lamentablemente todas las 
respuestas tuvieron la misma negativa, o quizás el método de Gastón no fue el mejor, no a 
todo el mundo le gusta que un extraño entre a sus departamentos y comience a tirar espuma 
por todos lados. Al asumir su derrota, busco otro método para llevar a cabo la misión, y 
decidió alquilar un bombo. Esa misma noche recorrió toda la peatonal tocando las 
canciones que había aprendido con la murga en la plaza, al ritmo de un tema de su propia 
autoría que decía “Súper murga está aquí, súper murga llegó, no se preocupen muchachos, 
que el carnaval ya volvió”. Este método había llamado un poco más la atención y muchos 
comenzaron a divertirse, pero no por la vuelta del carnaval, sino porque lo habían apodado 
como “Mister lentejuela el loco de la peatonal”; Lo raro fue que Gastón no se puso triste, 
todo lo contrario, adoptó ese apodo y fue orgulloso en busca de un nuevo método para 
ganar la batalla. 
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Al pasar una semana de su llegada, Gastón comenzaba a cansarse de las derrotas, había 
probado con todos los métodos posibles: regaló serpentinas a los niños en la peatonal, creó 
canciones y entró a todos los negocios a cantarlas, intentó ingresar a los boliches con el 
bombo y los trajes, maquilló a todo joven que se acercaba a escucharlo. Pero nada parecía 
acercarlo a su objetivo, los adolescentes creían que era un show más de todos los que 
existían en esa peatonal.  
Gastón siempre mantenía su alegría y fuerza por el carnaval, pero había días en los que 
pensaba darse por vencido, cada noche que veía a los chicos entrar a las fiestas de mentira 
que pagaban y no quedarse disfrutando de su carnaval, se repetía exhausto “La revolución 
está perdida”. Al sacarse su traje, el poder de “Mister lentejuela” desaparecía. No por alguna 
característica mágica, sino porque la felicidad que le daba y la inmensa necesidad de 
Gastón de mostrar lo que realmente era la diversión, formaban algo tan fuerte, que en cada 
batalla perdida, su ausencia se hacía notar, de alguna forma, en toda la provincia. 
Ya casi al borde de rendirse, decidió intentar con una última herramienta y pidió ayuda a la 
murga de aquella plaza, que a él lo había sacado de su angustia. La noche siguiente, todas 
las murgas de su ciudad se habían puesto en campaña para ayudarlo, y juntas viajaron, por 
primera vez, hacia la costa. No era algo que les gustara hacer, pero reconocieron en Gastón 
tanto amor y generosidad, que se les hacía imposible rechazarlo.  
Al llegar, invadieron las calles de colores, música y alegría, la costa con ellos allí se había 
transformado en algo diferente. Gastón iba al mando de esa batalla, y la tituló como 
“Rompiendo caretas con el carnaval”. Fue una noche mágica, todos los adolescentes se 
unieron al festejo, no existían desconocidos, ni diferencias que distanciaran a las personas. 
La gente vivió, nuevamente, lo que era el carnaval.  
Gastón fue feliz, y aunque muchos adolescentes a cierta hora se fueron a sus fiestas 
tradicionales, comprendió al final que pocos son los que tienen la virtud de la valentía, y 
que a algunos les da miedo verse en un ambiente en el que son todos iguales. “Al fin y al 
cabo, llueve y todos nos mojamos igual” fueron las últimas palabras de Mister Lentejuela 
antes de cerrar el carnaval, y a su vez, fueron las palabras que pocos se animaron a 
soportar. 
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El Track 

Martín Bodocco 

 

Lunes, dos de la tarde y Mariano no se levantaba de la cama, había faltado al colegio y no 
era la única vez que faltaba durante el año, e incluso durante ese mismo mes.  No solo 
faltaba a clases, sino que tampoco hacía a tiempo los deberes, dejaba todo para último 
momento y hasta entregaba los trabajos prácticos un día después de la fecha pautada de 
entrega, pero con mucha suerte aprobaba más de la mitad de las materias con la nota justa.   
Sus padres siempre lo retaban porque desde hacía unos años sus notas empezaron a caer, 
pero él no les hacía caso, solo deseaba todo el tiempo terminar el secundario.  Tenía sus 
propias ideas, se sintió inspirado fuera del colegio.  Él sabía que no estaba haciendo las 
cosas bien, pero sabía que tendría éxito después de un tiempo.   
Mariano no estaba de acuerdo con la educación que brindaban las escuelas, creía que 
opacaban la creatividad de los chicos y que les hacía perder el tiempo, por eso no prestaba 
atención en las clases, solo anotaba las cosas que le parecían importantes para lo que él 
hacía, que encima eran pocas las que aportaba el colegio.   
Desde chico era alguien especial, fue creciendo con sus propios valores.  Solía estar todo 
el día pensando ideas nuevas, poniéndose metas cada vez más altas y leyendo libros de 
su propio interés.  Lo que la gente creía correcto, para él era un error.   
El joven estaba todo el día con la computadora, pero no jugaba a los jueguitos, tampoco 
chateaba con sus amigos ni miraba películas.  Él podía pasar horas haciendo música 
electrónica, soñaba con ser un gran productor y que todo el mundo escuchara sus tracks.   
Poco tiempo atrás había subido a internet su primer track.  Después de haber estudiado 
tanto por su propia cuenta producción musical, había obtenido un buen resultado.  Apenas 
tenía unas pocas vistas, pero el track era muy creativo y tenía una gráfica atrapante. 
Una tarde cuando Mariano se levantó, recibió un mensaje inesperado, un famoso influencer 
en las redes sociales había escuchado su track y lo compartió en su perfil de Instagram.  
Miles de personas habían entrado al enlace donde estaba su creación.   
Pocos días después llegó al puesto número 1 en la mejor plataforma de música electrónica.  
De sus últimos 10 mensajes en su correo electrónico, 8 eran al menos contrataciones para 
que presentara su track en diferentes shows en distintas partes del mundo.  
Ya estaba en su último año de escuela, se había copiado en casi todas las evaluaciones y 
debía rendir algunas previas... Pero a Mariano le cambió la vida un track.  Se dormía en 
todas las clases, no hacía las tareas, no obedecía a sus padres... Parecía un fracaso... Pero 
ahora está viajando por todo el mundo aprendiendo cosas que para él realmente valen la 
pena. 
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El nuevo Héroe de la sociedad 

Anónimo 

 

En los últimos tiempos, teóricamente en los últimos 30 años, la tecnología ha avanzado 
exponencialmente. Con la aparición de los primeros teléfonos, celulares, de las primeras 
computadoras personales y de la internet mundial publica, se han creado servicios 
importantísimos para la sociedad, principalmente por la capacidad de formar vínculos que 
estas tecnologías han formado. Uno puede fácilmente llamar a un servicio de emergencia, 
realizar llamados rápidos ante determinadas situaciones, comunicarse con otras personas, 
buscar información en la web, etcétera.  
El internet se convirtió en el principal centro de comunicación mundial de todas las edades: 
a través de las redes sociales, uno puede relacionarse con miles y miles de personas al 
instante, y tan rápido que siquiera se alcanza a saber quién es esa persona y mucho menos 
su contextura física, ni hablar de dónde es. 
Las redes sociales más utilizadas son WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram, 
aplicaciones que no faltan en ningún celular o computadora de cualquier persona entre 12 
y 38 años. 
Pero, ¿qué pasa si nuestra fuente de conexión a este mundo de relacionarse 
constantemente deja de funcionar? ¿Si no podemos acudir a nuestra red social más usual 
y actualizar nuestro estado o enviar un mensaje importante? En esta entrega vamos a 
hablar del nuevo Héroe de la sociedad; el chico del servicio técnico. 
Si, la principal fuente de estas intercomunicaciones es el internet, específicamente la de la 
web. Si, el internet también viene del plan de telefonía que tengamos, pero no es lo mismo 
que el WiFi: conexiones más rápidas, sin preocupaciones por el consumo ni el tiempo de 
uso. Pero, ¿y si no funciona el WiFi? ¿si estábamos por mandar un mensaje importantísimo 
(o no) y de repente nos quedamos sin conexión a internet o anda súper lento? ¿Qué se 
supone que haríamos en ese momento? Claramente decirle al modem que nos de internet 
no serviría de nada, también probamos desconectándolo y nada, no funciona. Ahí es donde 
entra en acción nuestro héroe. Como soy muy ansioso, llamo a nuestro proveedor de 
internet, con total desesperación le informamos que no nos anda el WiFi, y nos hace la 
clásica pregunta de: 
—¿Ya probaste reiniciando el modem? 
Y claramente nosotros ya lo intentamos alrededor de cinco veces y ninguna funcionó, 
por lo que un técnico va a acudir a salvar nuestra vida. Ya es el día siguiente y yo tan 
ansioso porque llegara el técnico de internet, y una vez que está en nuestra casa, se quita 
los lentes que ocultan su identidad de héroe y se dispone a revisar cual es el problema. 
Después de unos minutos reconoce la falla y actúa al instante: nos cambia el modem, lo 
instala y nos dice: 
—A ver, conéctate a esta red, y fíjate si funciona bien… 
Yo ya estaba con el celular esperando a recibir la señal antes de que me lo dijera, y al hacer 
la prueba se corrobora al instante el perfecto funcionamiento porque me llegan todas las 
notificaciones de ayer y hoy que tan ansioso estaba por recibir. 
El técnico termina su trabajo, se dispone a irse, pero antes se coloca sus lentes para que 
nadie más supiera quién era y se va, mientras que por dentro yo decía: 
- Mi héroe…. gracias por salvarme la vida…. 
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Una forma de interpretar las cosas 

Anónimo 

 

Suelo entender el mundo al revés, como si me moviera en contramano. Aunque esto me 
gusta, me vuelve único. La gente no logra entenderme, pero a mí no me importa, creo que 
les caigo bien igual aunque nunca logré tener amigos, siempre me terminaban gritando 
¡raro! Y se iban; y eso que recién los había conocido en la calle y les había contado la mitad 
de mi vida, no sé de dónde sacaron la confianza para gritarme “Raro”. Aparte, ni me 
conocen. 
Volviendo al tema, quiero contarles por qué siento que entiendo el mundo al revés. Por 
ejemplo, una vez estaba en el jardín de una casa, no sé de quien era pero vi una hormiga 
y grité ¡no, una mega-súper-archi-híper hormiga! (media 0.5 cm), aunque se me terminó el 
entusiasmo cuando un simple humano la pisó sin darse cuenta que mató a la fantástica 
hormiga. Luego discutí un rato con el hombre y terminó llamando a la policía. Yo no entendía 
por qué, creo que era su casa. 
En otra ocasión, y la última que les contaré hoy, estaba en un supermercado y a mí, a 
diferencia de la gente, me gusta cada tanto robarme algo, unos caramelos, cualquier cosa, 
me siento como un ladrón de bancos lleno de adrenalina en el interior. Entonces, como 
rutina semanal, me estaba por robar unos caramelos pero me di cuenta que ya no me 
generaba nada, que eso ya no me bastaba, por lo tanto decidí que era el momento de robar 
algo más grande, mucho más grande y sabía que luego de este robo no iba a sentir la 
necesidad de robar de nuevo. Seguramente termine escapando de la policía o hasta preso, 
pero igual quise hacerlo y ahí fue cuando lo vi, lo tomé y me fui corriendo del chino, no sé 
que me gritaban, no entendía nada, pero yo seguí corriendo, sentía una presión enorme en 
el corazón, escuché unas sirenas que me seguían, yo sabía que era la policía, la tenía 
detrás de mí, pero no me importó, llegué a casa y me senté en el sillón a disfrutar mis 
últimos momentos, entonces saqué lo que me robé, lo desenvolví y me lo comí. ¡Qué bueno 
que estaba el chupetín! Luego me enteré que a la señora de al lado le había agarrado un 
paro cardíaco, por eso eran las sirenas, no era la policía, era una ambulancia. 
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Cansado 

Francisco Müller 

 

Cansado, cansado, cansado escribo este cuento, a diferencia de otros alumnos 
responsables escribo esto a las 2 de la madrugada. Pensaba en hacer algo raro con los 
adjetivos, elegir los indicados para que con sus iniciales deje un mensaje secreto e 
incentivar la relación del lector con el texto, pero como ya ha visto, no hay tiempo ni cerebro 
suficiente para hacer esto. Intenté deshacerme de las consignas lo más rápido posible, por 
esto escribí el verbo cansado 3 veces al principio, porque estoy cansado. De hecho lo 
suficientemente cansado para no darme cuenta que puse que cansado es un adjetivo y lo 
puse como verbo, pero sepa disculpar, estoy cansado. También estoy cansado para buscar 
sinónimos de cansado, entonces por eso lo repito varias veces, y para pensar un título y 
darle formato. ¿Pero de que estoy cansado? Si falté al colegio, no estudié y no hice ninguno 
de mis deberes, cansado de ser un vegetal quizá, no sé, pero realmente veo necesario ir a 
buscar un café sino voy a morir ahora mismo.  
Bueno, me acabo de despertar porque en la búsqueda del café, vi la cama y ella me vio a 
mí, fue un amor a primera vista y me acabo de despertar. Son las 4:16 A.M., estoy a 
contrarreloj, y cabeceando enfrente de la computadora como mis compañeros en clase de 
historia. Como le decía, no sabía de qué estaba cansado, pero ahora ya me acordé y para 
terminar este trabajo de una vez por todas voy a relatar lo que sucedió, es la salida fácil 
pero no me dan las neuronas como para inventar algo en estos momentos. Hoy a la mañana 
me dirigí a capital a un seminario, luego de este decidí emprender el camino a casa; El 
problema: la parada estaba a 4 cuadras y tuve que jugarle una carrera de velocidad al 
denominado por la cultura popular “Bondi”. El hecho de que sea una avenida me jugaba en 
contra, pero no me rendí. Empecé a correr después de 3 meses de no hacer actividad física. 
En la primera cuadra me encontraba en 2do lugar, parecía que iba a tener que esperar una 
hora pero, a pesar de que los autos aún estaban en circulación por la calle y había muchas 
personas esperando para cruzar, yo pasé como un rayo, ¿Dejando algunas víctimas en el 
camino? Sí, pero es un pequeño precio para mi salvación. A la segunda cuadra íbamos a 
la par y el semáforo de la avenida le dio luz roja al colectivo. La victoria parecía absoluta, 
por ende comencé a caminar porque ya mis piernas estaban explotando por el pique y la 
velocidad que habían agarrado luego de 3 meses sin actividad. Como la moraleja de la 
tortuga y el zorro (la verdad no sé qué animales serán pero creo que son esos), el semáforo 
dio verde cuando yo estaba por la 3ra cuadra y tuve que prender los motores otra vez. El 
bondi había parado y 2 pasajeros estaban subiendo pero me faltaba media cuadra, parecía 
perdido otra vez. A pesar de esto, mi poco atletismo y mi voluntad de hierro, que también 
se ve reflejada en la escritura de este texto,(porque, ¿Quién sin una voluntad como la mía 
va a seguir escribiendo a las 5 de la mañana sin caer muerto en la computadora?) logré 
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Lucía 

Milagros Tronchetti 

 

–Y sí, Lucía. Sí, estoy harta– Dejé el mate lavado y ya frío en el escritorio. Cansada y 
fastidiada me tiré en la cama, quedando boca arriba, puteándome interiormente. –Harta 
estoy de tener mil mambos; harta de llorar por todo porque soy híper y súper y re y mega 
sensible; harta de sentir que molesto en cada grupo y lugar que estoy; harta de comer y 
sentirme mal y culpable y una tarada; harta de no sentirme feliz por más de dos horas 
consecutivas; harta de trabajar y cobrar dos pesos con cincuenta; harta de perder vínculos 
por “La grieta”; ¬¬¬harta de mirarme al espejo y colapsar; harta de encariñarme rápido con 
cualquiera; harta de que me traten como chamuyera, histérica, víctima, exagerada, progre 
por ser como soy y pelear por lo que creo; harta de querer hacer todo bien y que me salga 
todo mal; harta de creer que puedo cantar y en realidad solo sé ladrar; harta de dejar que 
lo que me dice cualquiera me afecte completamente; harta de cambiar de carrera y no 
definir qué hacer con mi vida; harta de ilusionarme con cosas y gente que no vale la pena; 
harta de dar todo cuando jamás recibo nada; harta y re contra harta de existir– Agarré la 
almohada y dejé los pulmones gritando contra ella. –¿Y sabés qué es lo peor? Que sí, que 
en mi vida todo puede ir peor, completamente peor– Me reincorporé y me senté como indio 
en el borde de la cama, llorando a más no poder por la bronca y la tristeza que tenía 
guardadas. –Lo peor es que cuando quiero cambiar todo, y empezar a sentirme bien, me 
autosaboteo y me hago sentir peor, y peor, y peor. La persona que más me lastima soy yo. 
Soy capaz de usarme de bolsa de boxeo, tirarme al mar y dejarme ahogar. Una parte de mí 
reconoce que soy una basura conmigo misma y que no soy tan desastrosa, que merezco 
una vida mejor y ser feliz. Pero, ¡Dios!, no puedo. Otra parte de mí vive para hundirme, 
criticarme, sobreexigirme, lastimarme, putearme, todo. No odio a nadie, pero me odio a mí. 
Estoy cansada de ser así: “in-útil”, sensible, inestable, frágil, falsa. Porque sí, ¿a quién le 
miento? Me hago la viva y la “Puteame y te doy dos sopapos, ¿quién te creés sos?”, pero 
después estoy llorando una semana sin parar porque soy una nena de 5 años a quien sus 
papás se olvidaron en el sector de tachos de basura del supermercado– Me paré de un 
salto y rápidamente me sequé las lágrimas frente al espejo, porque… ¿a quién le gusta que 
lo vean con los ojos y la nariz roja por llorar y ser nada más y nada menos que humano? –
Y para colmo, además de estar mal por todo y estar harta de todo, Lu– miré mi reflejo en el 
espejo, desastroso, y le sonreí a andá a saber quién– estoy total y completamente 
trastornada. 
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Epílogo 
 
Este libro se concibió a fines de 2018 en unas pensadas reuniones plenarias entre 
profesores y directivos, se desarrolló en las mentes de las docentes y sus alumnos durante 
ocho meses y finalmente nació en noviembre de 2019. Fue un libro muy esperado y nos 
colma de satisfacción y alegría desde el día en que fue impreso.  
En sí mismo, es el fruto de un proyecto literario llevado adelante por las profesoras Romina 
Yost, Ana Belén Figueira y Celeste Estévez para el área de Lengua y Literatura, que, junto 
con la profesora Natalia Rimatori de Lengua Extranjera y el director Lucas Mirabet del 
Instituto María Auxiliadora de Bernal, fue presentado en el marco de la III Jornada Literaria 
y el IMA English Concert el 6 de noviembre de 2019. Para dar forma a este proyecto se 
trabajaron diversas propuestas de escritura con los alumnos, a lo largo de un año lectivo, 
en formato de taller literario. Las producciones de los jóvenes alumnos tenían un eje 
temático común: el héroe en la literatura. 
De esta forma, en este libro encontramos seis secciones dedicadas a los distintos tipos de 
héroes propuestos para cada curso: 
En primer año, la profesora Romina Yost trabajó con los alumnos la producción de 
historietas para El héroe mitológico. 
En segundo año, la profesora Yost trabajó con sus alumnos la elaboración de cuentos 
referidos al Héroe aventurero. 
En tercer año, la profesora Yost propuso a los alumnos la escritura de textos referidos al 
Héroe realista.  
En cuarto año, la profesora Ana Belén Figueira trabajó con sus alumnos en la elaboración 
de relatos para El héroe medieval. 
En quinto año, la profesora Celeste Estévez propuso a los alumnos escribir relatos referidos 
a un Héroe que piensa, critica, denuncia. 
En sexto año, la profesora Estévez trabajó con sus alumnos en la escritura de relatos y 
microrrelatos referidos a un héroe moderno: El antihéroe del siglo XXI.  
Sin embargo, ninguna de estas propuestas de trabajo hubiera llegado a buen puerto sin el 
compromiso y dedicación de estos jóvenes, que asumieron el rol de escritores con un 
entusiasmo sorprendente. 
Para ellos, la corona de laureles. 
Para ellos son los agradecimientos en este libro. 
A ellos, lo dedicamos. 
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