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La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia.
Richard North
Orgullo y admiración es lo que siento al tener la presente Antología en mis manos,
puesto que es maravillosa la habilidad para crear, para transmitir bellos pensamientos y
narrar geniales historias.
En cada página viene a mi mente esa sensación de recrear un mundo de fantasía tan
diferente a la vida real. Si escribir fuese tan fácil como…
La presente Antología es producto de esta genial habilidad , en la cual un grupo de
jóvenes inquietos nos comparten con entusiasmo sus bellas creaciones.
Al hacer un recorrido literario por estas admirables páginas se aprecian la
imaginación, los sueños, la fantasía y todo un mundo de personajes, ambientes y
situaciones.
Es por ello que hoy te pido “Joven Escritor” sigas nutriendo este mundo de fantasía;
no dejes de crear, ofrece a tus lectores esos bellos mensajes que se aprecian en estas páginas.
Y si me permites expresar mi sugerencia no dejes de sorprenderte y sorprender a tus
lectores con esos personajes misteriosos, novedosos; con esa sutil y delicada expresión de
sentimientos que alegra o entristece corazones. No dejes de crear mundos con tu ingenio.
Sólo te ruego que compartas, con el deseo de cambiar un momento en las vidas de tus
lectores y embellecer esos momentos de agradable lectura.
Deseo disfruten la lectura de estas bellas páginas, tanto como yo lo he disfrutado.
Mi sincero reconocimiento para nuestros Jóvenes Escritores.

Mtra. Silvia Josefina García Garrido
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El amor de mi vida
Cuando yo menos lo esperaba,
a mi vida el amor llegó,
dándome sueños y esperanza.
Ella mi mundo cambió.
Mientras en su mirada me perdía,
Su sonrisa me atrapaba,
Era como una droga,
Que yo necesitaba.
Desde el primer día,
sabía que en mi mundo se quedaba,
junto a ella yo sentía,
que nada me lastimaba,
pues ella me cuidaba,
por lo mucho que la amaba.
Nunca nada me importó,
nunca nada me lastimó,
hasta que un día ella solo me dejó.
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Su ausencia me dañó,
La soledad me poseyó.
Yo sin ella no pensaba,
pues en mi corazón aún ella estaba.
Pasó el tiempo y yo, yo sufría,
aferrándome a lo que sentía,
pensando que algún día,
a mi vida volvería.
Un día la encontré,
y nuestra historia recordé,
pero en su mirada no había,
ese brillo que antes tenía.
Fue cuando entendí,
que en su corazón yo ya no estaba,
y entonces decidí,
que de mi vida debía sacarla.
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Días pasaron,
nuevos amores llegaron,
pero mi corazón
aun a ella le pertenecía.
Pasaron los días,
y la felicidad no conseguía,
hasta que al final la encontré,
y de nuevo la perdería.
Desde ese día,
nada importaría,
yo sentía,
que por fin me complementaria.
Me sentía seguro,
Me sentía calmado,
sabía que por fin la había encontrado.
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Ella lo valió,
y todo esto me enseñó,
que nunca la dejaría,
Puesto que hasta el final yo la amaría.

Ricardo Cortés López
Luis Diego López Hernández
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Ella
Tu belleza es incomparable,
Tu cabello más bello que el oro,
Tus manos de fina porcelana,
Tu gran sencillez que me enamoró,
Eres la luz en mi vida oscura,
Eres la paz que me acompaña,
Mi vida cambia a tu alrededor,
Aunque seas solo mi sueño.

Luis Joel Ramírez Solano
Andrea Soriano Gonzales
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Soneto: “En este viaje”
Ver el amanecer fue inevitable,
Me iluminaron tus dos estrellas
Y reconocieron lo inestable
Y lo llorosas que estaban ellas.
Tu voz logró congelar mi pasado,
Sacar cada partícula del hielo,
Recomponer mi corazón doblado
Y recordarme como es el cielo.
Te he descubierto sorbo a sorbo,
Me he enamorado de quién eres
Y sobre todo, de lo que no eres.
Te quiero conmigo en este viaje,
Este viaje infinito y fluido
En el que gracias, hemos coincidido.
Sandra Carreño Vázquez
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Perfecto amor.
El responsable de mi felicidad.
Que me da su amor con sinceridad.
Razón de mis verdaderas sonrisas.
Tú, el motivo de todas mis ansias.
Capaz de dar todo con el corazón.
Mi perfecta y hermosa distracción.
Que otorga amor incondicional.
Él que puede curarme cualquier mal.
Tú, dueño de toda mi felicidad.
Aquel que ignora toda mi maldad.
Solo tú, mis pensamientos hechizas.
Tú eres mi gran acertada decisión.
Mi mayor origen de inspiración.
Tú y yo somos historia sin final.

Renata González Córdova
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Poema 58.
Sus ojos son la puerta de su alma
Como la noche fría y obscura
Mírala porque ella solo a ti te ama
No la dejes sola, pues sin ti cae en la locura.
Sus sentimientos fácil no expresa
Ella es dura, fuerte y muy valiente
Apreciarla debes, pues en ella hay delicadeza
Se debilita con tan solo verte.
Sus ojos profundos como el agua
Sinceros como su alma
Los pone fijamente en tus palabras
Solo demuéstrale que la amas.

Ana Belem González Flores.
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Poder sonreír
Al despertar eres en lo primero que pienso
Con una sonrisa inmensa que solo tú puedes causar,
Al verte puedo sentirme en las nubes por esos
Ojos tan hermosos que me encanta observar, tal vez,
No sé, Son lo mejor que puedo mirar.
Cuando beso esos labios tan perfectos y cierro los ojos,
Sé que al abrirlos podré ver al amor de mi vida,
La que estará en las buenas y en las malas.
Llegaste siendo como alguien más, alguien que jamás
Imagine enamorarme y convertirse en lo mejor que tengo
En la vida, alguien que simplemente al estar con ella puede
Calmar todos mis miedos, alguien que puede entenderme y
Escucharme.
Al enamorarme tenía miedo que solo fuese un
Simple momento, que todos esos besos y abrazos
No significaran nada, pero al escucharte y mirarte pude
Sacarme ese miedo, ese miedo que pensé que siempre tendría en mí,
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Pero a pesar de todo fuiste tú la que me convenció que no se
Necesitaba pensar en eso porque en lo que se necesita
Es pensar en el momento.
Gracias a ti puedo ser una mejor persona,
Una persona que no pensaba encontrar en mí pero que
Al fin encontré, gracias a ti he aprendido muchas cosas,
Cosas que no puedo hacer yo solo y necesito a alguien
Que me apoye, alguien que me motive a seguir día a día
Pero sé que podré estar tranquilo, ¿Por qué?, porque encontré
A la persona correcta a esa que al dormir pueda sonreír
Y esperar para poder nuevamente ver esos ojos,
Esos ojos en donde lo encuentro TODO.

Israel Aguilar Ramírez.
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La eterna esperanza de tu amor
Al mirar tiempo atrás,
Pude entender la verdad,
Que desde la primera vez que te vi,
Seriamos el uno para el otro.
No creí jamás enamorarme de ti,
Ahora basta con solo mirarte,
Para enamorarme cada vez más de ti,
Porque solo tú tienes más,
De lo que toda mi vida busqué.
Gran parte de mi vida conociéndote,
Y me gusta estar así,
Con el corazón enamorado solo de ti,
Sin importar el tiempo que por tu amor,
Yo tenga que esperar.
Tiempo después esperaré para decir,
Que de mi imaginación fue,
Esa gran idea de juntarnos.
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Con la esperanza de un eterno amor,
Lograré llegar al mejor sueño,
Tras luchar contra despertares rotos
Mantendré el aliento fresco de un todavía.

Anónimo
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Tiempo
Esperaré a que vuelvas,
No importa si espero
Días, semanas o años,
Tal vez una vida entera.
Pero algo si piensa,
Que tal vez cuando vuelvas
Ya me haya arrepentido,
O siga sintiendo lo mismo.

Paulina Rivera Guzmán
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El viaje anhelado

Sostenido por tres cuerdas se encuentra vulnerable
Cansado de recorrer ese mismo mar salado lleno de melancolía
Decididamente la primera sale y se vuelve inalcanzable
La presión contenida en la segunda se va con la agonía
Gavilán lastimado que de la tercera no te puedes zafar
Las otras dos cuerdas comienzan a extrañar
La errónea decisión que has tomado
Ahogándote en la melancolía sin rumbo de salida
A las que con gran fuerza te logran sacar
Las dos cuerdas te acaban de ayudar
Tus alas son libres
Ahora navegaras por aquellos mares desconocidos
Tus alas rosando aquel amanecer deseado
Siendo libre lo has logrado

Itzel Amaro Díaz
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Ojos encantados
Te conocí en un día nublado
Me encantaste pues no era soleado
Pues a mis ojos les has encantado
O mi niña gracias por haber estado

Luis Fernando Enríquez Cruz
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Apareciste tú
Te vi pasar alegremente,
Iba sin pensar en conocerte,
Iluminaste mi mundo de repente
Y ahora no puedo sacarte de mi mente.

Elmar Diestel Villafuerte
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Amar sin ti
El día en que te vi
Sabía que eras para mi
Mirando esos ojos tan tenues
Que vi en ti
Pude sentir

Esa presencia tan fuerte
Que ni venir
Pasó el tiempo
Y no me decidí
Acércame a ti
Fue un momento decisivo
Estar parado en aquel establo
Yo tan austero
Y temeroso
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Decidí hablar por fin
Llevándome una sorpresa
Viendo junto a ti
A una persona
Que engrandece
Mi sufrir.

Víctor M. Cerón Carrillo
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La instantánea neblina del amor
A veces me detengo frente al mar,
Después de caminar sobre la arena,
Y lentamente me detengo a pensar:
¿Qué pudo ocurrir en aquella escena?
Tal vez debí decirte la verdad
Desde el momento que supe que te amaba,
Pero no estaba preparada para percibir la realidad,
Ni estaba lista para recibir lo que esperaba.
Hay días en los que miro al cielo
Y recuerdo la esbelta forma en la que te deseaba
Incluso siento que eres todo lo que en la vida quiero.
Creo que eran tu risa, tu voz, tu presencia.

Lo único que verazmente necesitaba;
Sin embargo, lo que veía era producto de la ciencia
Transmitida a través de esos ojos esperanzados
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Los cuales fueron culpables de lo que me pasaba
Prometo nunca más perderme mirando tus bellos ojos
En los que tu hermosura alcanzaba su máximo esplendor
Ahora dentro de mí solo existe el dolor
Quizá sigo esperando que me encuentres
Pero antes, quisiera saber dónde tú te escondes
Para verte aunque sea por última vez
Y tener la certeza de que todo lo que comienza, termina
Y no forzosamente en la vejez

Finalmente el corazón se contamina
Porque la vida es una gran neblina,
Así como el amor desaparece con los días,
Algo que seguramente no comprenderías.
Areli Collantes.
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El regreso
Cada amanecer despierto anhelando tu regreso
Te necesito aquí conmigo,
Sin ti yo no siento mi abrigo cubrir mi corazoncito.
Si regresaras yo te amaría
Como nunca antes lo había sentido.
Eres y serás mi presente,
Sin ti todo está ausente dentro de mi presente.
Anhelo como nunca antes que llegues
Para quitar esta ausencia dentro de mi corazoncito
Para cubrir todas las heridas que se encuentran presentes
Yo te cuidaría con todo mi ser y mi alma
Para poder estar dentro de tu corazoncito.

Karime Jenypher García García
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Estoy contando
Hoy hablaré de todo lo que no dije en su momento
Lo que no dije porque me dolía
Lo que no hice por cobardía
Lo que me lastimé porque te quería.
Hoy les contaré lo que sentía tenerte adentro
Porque adentro de mi alma yo te tenía
Porque estabas todo el tiempo allí
Aun cuando yo ya no te quería aquí
Y con el paso del tiempo, fui descubriendo
Que yo ya no era parte de tu mundo
Y hoy me despido de ti
Y de todo aquello que sentí

Karla Beatriz Rodríguez Sánchez.
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La musa
Cuando tú te vas me siento agitado
Pero nunca dejo de tomar licuado
Eres como la luna resplendente
Eres mi musa viviente.
Como el agua clara es tu cara
Como el sol ardiente es tu cuerpo
Como el fuego es tu ego
Yo me muero cuando te veo.
Me despido con una expresión
A la mujer que me ha dado buena satisfacción
Aunque suene chocón me gustas un montón
Y se despide este Jayán.

Dorian Addi Huerta Muñoz
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Siento mil cosas por ti
Tus ojos tan hermosos...
Como ver el Sol al despertar
Tienen un brillo maravilloso
Que de tan solo imaginar yo empiezo a flotar
Tu sonrisa…
Que al mirar deslumbra mi alma
Y el escuchar tu bella risa
Me pone en calma
Esto que siento por ti
Es difícil de explicar
Pues es algo mágico e incomprensible
Hasta el punto de hacerme alucinar.

Marite Beatriz Rojas
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De rebeliones…
Desatado de una resaca consumista,
Alegando por virtudes e infortunios,
Confundido entre amores implantados,
Preguntándome hasta donde practicar mis valores,
Todo el mundo boca abajo.
Surgen gritos de revolución,
En cada alma,
En cada boca,
La necesidad de eliminar las represiones,
El cielo se torna rojo,
Los primeros caídos de la guerra,
Hacen retumbar los suelos.
La rebelión es el primer grito,
Resistiendo en pie de guerra,
Por justicia social.
Siempre existiendo un nuevo amanecer.
Ángel Hernández Morales.
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Un amigo
Un amigo es el hermano que Dios olvidó darte,
Un amigo es el que pone tu amistad en un estandarte,
Porque cuando sientes que ya no puedes continuar,
Él siempre su mano te va a dar.
Un amigo no te abandona cuando más lo necesitas,
Un amigo es aquel que saca tus mejores risas,
Y cuando de tus amores quieres hablar,
Él siempre te querrá aconsejar.
Un amigo no es aquél que te desilusiona,
Un amigo es el que tus errores perdona,
Porque a pesar de todas sus discusiones,
Siempre existirá para todo muchas soluciones.
Un amigo llegará contigo hasta al final,
Un amigo por siempre en tu vida será vital,
Y aunque te cruces con varias personas,
Un amigo siempre será lo que mejor que te podrá pasar.
Ángel Magallón e Italia García.
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El ritmo del amor.
Ella estaba bailando la primera vez que sus ojos se encontraron.
Sin pensarlo, habían comenzado una nueva historia,
Poco a poco se fueron dando cuenta que era justo lo que estaban buscando,
Era solo cuestión de tiempo para que se conocieran.
Algo mágico sucedía entre ellos.
Era como ver a dos personajes de un cuento de hadas,
Aunque, supuestamente, sólo eran “amigos”,
Todos notaban que ellos realmente se amaban.
Las pláticas comenzaron a alargarse,
Simplemente tenían una conexión inusual,
Parecían conocerse por eternidades,
Pero su historia solo estaba por comenzar.
Iniciaron a bailar al ritmo de sus corazones,
Riendo, peleando, llorando, amando…
Sin importar los malos ratos y sus implicaciones,
Lo único que a ellos les importaba era seguir bailando.
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No había existido un romance como aquel en mucho tiempo,
No es un amor perfecto, sin embargo es real
Y aunque muchas personas lo deseen, no todas tienen el privilegio,
De encontrarse con esa hermosa casualidad,
Esta es una historia bastante amplia,
Y un poco difícil de contar,
Pero si quieres conocerlos un poco más,
Recuerda: Siempre los encontrarás juntos a punto de bailar.

Miriam Jiménez
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Quisiera nunca despertar…
Eres el hombre de mis sueños
Y aunque no los recuerdo
Sé que estabas ahí,
Todos fueron hermosos momentos
Que quisiera convertir en realidad.
Dormir y tenerte tan cerca
Despertar y tenerte tan lejos,
Como ansío darte un beso
Tenerte en mis brazos
Y nunca despertar
Para sentir que toco las nubes una vez más.
Como quisiera nunca despertar,
Porque solo así te puedes quedar a mi lado,
De nuevo
Ir al parque tomados de la mano
Y tener un hermoso final.
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Despierto y no recuerdo lo que ha pasado
Si por mí fuera seríamos eternos enamorados,
Quisiera nunca despertar
Porque a tu lado siempre me quiero quedar.
Quisiera nunca volver a mi triste realidad
Quedarme dormida es mi única solución
Ya van varias veces que sueño contigo,
No es coincidencia
Es un indicio del destino.
Ver tus ojos y escuchar tu voz
En cada uno de mis sueños,
Es algo que me alegra mis días
Me hace despertar con una sonrisa,
Hasta que me doy cuenta
De que todo lo vivido fue una mentira.
¡No sabes cómo me lastima
Que sólo te pueda recordar,
Me hace mucho daño
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El simple hecho de extrañarte tanto!
Porque por más que me acerco
Nunca llego muy lejos,
Todo intento es en vano
Pero no me doy por vencida.
Cuando llega la noche,
Cierro los ojos
Y aparece una imagen muy bonita,
Estas enfrente,
Te tengo para mí solita,
Se junta tu boca con la mía
Mi mirada se funde con la tuya
Desafortunadamente
Son imágenes que aparecen
Cuando estoy dormida.
Quisiera nunca despertar
Para nunca preocuparme de la realidad,
37

Vivir una vida perfecta
Sin errores, ni manchones.
Solo sueño con una persona,
Estas tatuado en mi corazón.
Quisiera nunca despertar
Y seguir pensando en ti,
Para ver si puedo cambiar el final.
Solo quiero que sepas que ya van varios días
Que sueño contigo,
Con eso me he dado cuenta
Que el estar dormida
Es la única manera que tengo
Para estar junto a ti.
Por esa razón
Dormiré eternamente
Para nunca sacarte de mi mente
Sería todo un placer amarte
38

Y volver a estar juntos
Aunque sea después tu muerte.
Sé que te has ido
Y que nunca volverás,
No sabes cómo me duele
El hecho de no poder acariciarte ni una vez más.

Andrea Vallejo
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Tu voz
Todavía me acuerdo de tu voz
Se escucha muy distante
Casi inalcanzable
Pero sé que sigue ahí
Aunque sea solo un recuerdo
Sigue siendo un dolor insoportable.
Sé que ya no te puedo mirar a los ojos
Ni te puedo tomar de la mano
O caminar en la playa como tanto lo soñamos
Ser el uno para el otro
Como muchos jóvenes enamorados
Son cosas que me ha arrebatado la vida
y por más que me duela decirlo
Sé que jamás van a regresar.
Te juro que tus palabras no se las llevara el viento
Te prometo que serás más que un recuerdo
Serás mi sueño eterno
Del cual no quiera despertar.
Todavía recuerdo tu voz
Era de lo que más me encantaba
Ver esa sonrisa cada mañana
ya con eso quedaba enamorada
Platicar horas en la tarde
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Y terminar hasta en la madrugada.
Sonreírle al celular como se te estuviera viendo
Me encantaba verte jugar todo el tiempo
Me gustaba que esparcieras felicidad por todo el lugar
Y que me quisieras como solo pocos saben querer
Me encantaba que fueras mucho más alto que yo
Porque así me sentía protegida
Nada nos podía separar.
Hasta que llego esa enfermedad
Que logró arrancarte de mis brazos
ya no te tenía más
Te has ido y nunca volverás
Y no sabes cómo extraño tenerte aquí a mi lado
Es insoportable escuchar tu voz
Y no poder verte
Es insoportable ver tus fotos
Y saber que te has ido
Eso si te digo te quise como ha nadie eh querido
aun te siento estas en mi corazón
Porque aunque ya no estés conmigo yo sigo recordando tu hermosa voz.
Esa voz que me enchina la piel
Y que me vuelve loca
que me apasiona,
porque es tu voz, solo tu voz
41

La que me lleva a otros lugares
Y me hace recordar
Los buenos amantes que éramos
Porque aun después de que te has ido
Aún después de tu partida
yo sigo recordando esa voz que tanto me fascina

Andrea Vallejo
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Un último suspiro
Con la luz de la luna,
con el camino lleno de estrellas,
la claridad y suavidad de la arena,
con la peligrosa marea;
se puede ver a lejos una luz pequeña.
Parece que flota,
que con el aire se eleva.
Alumbra
sólo un poco de corriente,
brilla cuando la luz ilumina;
guía a todas las abejas
hacia su colmena
para que lleguen a salvo y seguras,
y estas mientras más se acercan
más crecen.
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No hay ni una nube en el cielo
Y mis pies se entierran en el suelo.
Como me pongo alegre
de poder vivir este momento.
Respiro este aire tranquilo,
Sin duda me quiero quedar.
¡Qué hermoso es el mar!
Se puede descansar más allá de la muerte.
Sueño con ese pez
que nada en las aguas tranquilas.
Siento que mi respiración ya no se aguanta
sólo un último aliento
un último suspiro
es tanta mi agonía
que no puedo gritar.
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Con la luz de la luna
con el camino lleno de estrellas,
la claridad y suavidad de la arena
con la peligrosa marea;
ya no puedo más.
Se que ya no me puedo salvar
Porque en este silencio nada me queda.
Veo pasar mi vida
no me queda nada,
me resigno a pasar poco tiempo en este lugar
y solo puedo disfrutar
este paisaje gran paisaje Dios me ha decidido otorgar.

Andrea Vallejo
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-Lo justo y lo correcto
¿Cuál es la diferencia entre lo justo y lo correcto?
Tal vez lo justo es lo correcto para una persona y lo correcto es lo justo para
todas. Tal vez cuando alguien hace lo correcto es injusto y cuando alguien
hace lo justo es incorrecto. Sólo, tal vez, quisiera saber cómo poder actuar. Yo
quisiera tener el valor de hacer lo correcto sin importar que sea injusto. Y
tener mi conciencia tranquila. Odio tener que ser el único que lo entiende,
porque yo sé que no todos saben de qué hablo. Porque lo justo y lo correcto no
es lo mismo, yo prefiero hacer lo correcto.
-La soledad
La soledad no es mala, en cambio, te ayuda a conocerte; te vuelves amigo de
ti mismo, te das cuenta de quién eres en realidad. Yo paso mucho tiempo solo
y soy feliz. Pienso en mi día y aprendo de él; hablo conmigo mismo y me
conozco cada vez más, cosa que muy pocos pueden decir; me disfruto, me
divierto yo solo, me consiento y me enamoro yo mismo cada día. De esta
manera nunca perderé las ganas de vivir, de cuidarme y respetar mi cuerpo.
En cambio, ¿creen que la gente que no pasa tiempo solo, se conoce? ¿Creen
que ellos saben qué es lo que disfrutan? ¿Qué no? ¿Ellos aprenden de su
día? Si ni siquiera lo reflexionan. Todos deberíamos pasar por lo menos una
hora solos, haciendo lo que más nos gusta. Porque la soledad no es mala. Es
nuestra amiga, si la sabemos utilizar.
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-La oscuridad
¿Por qué le temen a la oscuridad? La oscuridad es un gran manto. Ustedes
no le temen a la oscuridad, temen a lo que ella oculta. Temen a no poder ver
lo que hay, temen a que sus miedos y pesadillas se vean reflejados en ella,
temen a perderse y no poder encontrar la salida. Ustedes no temen a la
oscuridad. Temen a lo que no pueden ver en ella. Por eso creen que ahí solo se
oculta el odio y la violencia. Pero eso lo inventaron ustedes porque le temen a
lo desconocido, a lo que no pueden comprender, temen a lo que no pueden
controlar. Pero si tan solo pudiesen ver en la oscuridad, si tan solo pudiesen
hacerse amigos de sus demonios, si tan solo el miedo no existiese. Todos
seríamos mucho más felices.
- La llavemaestro
Una joven le pregunta a su padre:
- Padre, ¿Por qué mientras que a los hombres se les celebra por la cantidad
de personas diferentes con las que tienen sexo, a las mujeres se les critica por la
misma razón?
- Tú piensa que las mujeres son una cerradura, y los hombres, una llave. Si
una cerradura se abre con cualquier llave, no sirve; si una llave abre cualquier
cerradura, es una llave maestra.
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- Declaración de amor
Eres una hermosa luz que llegó a mi vida para iluminar mi persona. Eres
un pequeño angelito que me vino a salvar. Eres la razón por la que me
levanto tan emocionado por las mañanas. Eres una mujer que cambió mi
concepto de lo que es lindo, dándome una nueva escala de belleza. Desde tu
voz hasta tu aroma, me tienen hechizado; ¿Por qué será que desde que te
conozco eres la única persona en la que pienso? ¡Eres la única que me hace
suspirar! Me enamoro de tu aroma cada día más. Me enamoro de tu risa, y
de cada beso que me das. Si es que no eres hermosa, eres hermosa para mí; si
es que no eres graciosa, eres graciosa para mí; si es que no eres perfecta, eres
perfecta para mí. Porque cuando te beso me drogo con tus labios; porque
cuando te abrazo, me encantas con tu tacto; por eso y mucho más quisiera
compartir un pedacito de mi vida junto a ti. ¿Aceptarías ser mi pareja hasta
que el tiempo nos desuna?
–Para Lourdes

Adrián Charbel Flores
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Desperté, todo estaba obscuro, excepto por una sombra blanca en la esquina
de la habitación... Me recordó a mi difunto padre y se escuchó un órgano al
fondo. Volteé a buscarlo, pero cuando regresé la mirada la sombra había
desaparecido. Me quedé con una sensación de frío y preocupación, no sabía
dónde estaba, no sabía cómo había llegado ahí, no podía ver.... Cuando
escuché unas voces que pedían perdón por mi alma me di cuenta… Yo ya no
estaba más en la tierra de los vivos, tampoco en la de los muertos... Me quedé
a medio camino, de eso estaba seguro, porque no quería irme aún...
La luz al final del túnel ¡no existe tal cosa! solo es mera obscuridad
para mí, no me quiero ir, pero no me puedo quedar no es así como me
gustaría morir... ¿Cómo morí? Ni siquiera lo recuerdo, no recuerdo nada,
he olvidado mi nombre, me pregunto si aquella sombra era ser un ángel,
¿podría ser? o habrá sido otra alma perdida. Posiblemente era mi padre,
sabía que había algo familiar en él, si así lo era... ¿Cómo salió de aquí?
Escuché como desconectaban mi corazón de la máquina. El sonido más
largo de mi vida o mejor dicho…de mi muerte.
Se abrió una puerta que apareció ahí, de la nada. Si estoy muerto,
sólo hay dos opciones ¿cierto? El cielo, o bien, el infierno nunca fui alguien
muy religioso pero si creía en un Dios...
Jorge

50

Una historia
Después de soñar casi todos los días con aquella hermosa osa, el oso tuvo la
oportunidad de verla. Era un día especial para el oso y él no podía creer que
después de tanto tiempo de imaginar y soñar tantas cosas sobre aquella osa,
¡que por fin tendría un día con ella!
Cuando la hermosa osa llegó, el oso estaba muy nervioso, pero el oso
nunca pensó que todo lo que se imaginaba sobre ella fuera algo mínimo, algo
que ni se acercaba a lo que ella era. La osa y el oso fueron a dar un paseo, ni
él ni ella sabían a dónde ir, sin embargo, no les molestaba ir sin camino ya
que al oso le encantaba verla; era algo que no podía evitar, era un cierto tipo
de acción que el oso simplemente tenía que hacer. Mientras ellos caminaban
sin rumbo el oso no podía pensar en alguien más, sólo en aquella osa. No
podía dejar de abrazarla o simplemente de querer abrazarla, no podía dejar
de jugar con su mano o querer jugar con su mano. Él sabía que no la iba a
ver en un buen tiempo, y que esos momentos con nadie más que con la bella
osa los iba a tener. El oso no se podía resistir querer aquella osa; ella había
hecho que el oso se sintiera seguro con ella.
Al final del día, se fueron a sentar a esperar a que se ocultara el sol.
Fue un momento que no olvidaría el oso después de tener un día lleno de
abrazos; de caminar, de hablar y de reír. Se sentaron uno frente al otro, en
aquel momento no tenía mucho caso hablar ya que la forma en la que se
veían era más que suficiente para ellos. Era una mirada que nunca había
experimentado aquel oso, una mirada que lo hacía sentir especial, él sabía que
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tras la osa había muchos osos más grandes, más fuertes, más interesantes,
pero el hecho de que aquella osa decidiera salir con él fue el mejor regalo de
todos.
Ya casi era momento de irse, pero aquella escena continuaba…
Durante mucho tiempo el oso dudó acerca de la osa, no sobre su personalidad
atractiva ni sobre su hermosa forma, él dudaba si él era para ella, y si valía
la pena recorrer el viaje para verla. En fin… si valía la espera. Después de
ese momento el oso no volvería a dudar de que ella era la indicada. Sin
embargo, también sabía que no iba a ser fácil...

Melissa
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Historia de amor y desgracia
José es un chico tímido, amable, alegre, sensible, líder, pero sólo es una
máscara que tiene, para ocultar su verdadero ser, no quiere mostrar a las
personas la pequeña criatura demente, desquiciada y psicópata que es en
realidad.
Él vive solo, en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, en
su tiempo libre no hace nada más que oír las noticias, sobre todo de
asesinatos, le emocionan e intrigan todas esas historias.
José va en la universidad, está estudiando medicina forense, para
estudiar el cuerpo humano y ver un cadáver.
Se graduó y se fue a la estación policial en Houston, Texas, y tuvo su
primer cadáver por asesinato, estaba emocionado y con miedo como
cualquier persona, era una mujer de color, de unos veinte años, hace su
autopsia y dio su reporte a la policía y aseguró que fue asesinada y violada
después de su muerte, se trató de un necrófilo.
Era de noche y José fue el último de irse de la comisaría, y antes de irse
fue a ver el reporte de la mujer, la sacó para revisar si no se saltó algo por
alto, cuando estaba en la mesa creyó oír una voz, suave, tierna, pero fría,
reviso por la forense pero no había alguien, cuando voltea a la mesa, vio que
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la mujer parecía estar viva, pero aún tenía las marcas de su muerte, ella le
llamaba y se acercó, desconcertado y cuando se dio cuenta ella quería
aprovecharse sexualmente de él, no sabía qué hacer, en un rato cuando se dio
cuenta, estaba encima de la mujer, muerta, fría, sin vida, saltó de la mesa,
aterrado, se levantó y la miró, le gustaba como estaba, muerta, sin que se
queje, sin vida.
Salió rápido de la comisaria, con todo en su lugar, como si no hubiera
pasado nada, se fue hacia su departamento, alterado y excitado, se fue por un
callejón para acotar camino, se encontró con una mujer ebria, no podía
levantarse, ella cayó dormida, inconsciente, se le vino miles de ideas a su
cabeza, pensó:
-“Si la mató, nadie se dará cuenta, al fin y al cabo la llevarán a mí”
O también pensó en:
-“¿Si la dejo y sigo mi camino? Ya tengo una mujer, pero ¿será suficiente
para mí?”
No se decidía, vio que en el piso había una roca, lo suficientemente
grande como para matar a alguien con fuerza, la agarró, y no lo pensó, solo
lo hizo, y salió corriendo de ahí, llegó a un teléfono público y llamó al 9-1-1,
y les dijo:
-9-1-1, ¿cuál es su emergencia?
-Hola, hay una mujer muerta en un callejón atrás de Marti’sCub, manden
una ambulancia por favor.
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Y colgó.
Cuando regresó, se quedó perplejo por lo que hizo, pero, le gustó, el
agarrar la roca, golpear a la mujer con mucha fuerza, para que no
despertara más, “Le hice un favor”-pensó-“Así ella no volvería a tener
problemas, no la amenazarían, no le pasaría nada”
Se fue a dormir con la imagen de la mujer dormida, sin poder
defenderse, sin saber que pasó.
Pasaron unos días después de eso y andaba ansioso, no soportaba estar
con una persona sin pensar en matarla, descuartizarla, romperle los huesos,
órganos, cualquier cosa, un día cuando estaba en el comedor en la hora de la
comida, alguien se le acercó, una mujer como de unos 21-25, la edad de José,
no sabía porque se acercó, normalmente nadie se acerca a él por miedo o
disgusto, y si lo hacen, lo hacen de broma o para burlarse de él, pero, ella se
veía diferente, no parecía que iba con disgusto o forzada, le preguntó:
-¿Puedo sentarme contigo?
Le respondió de forma amable y tímida:
-Claro, siéntate.
-Gracias, ¿cómo te llamas?
-José Martínez, ¿y tú?
-Jessica Sherir, soy nueva en la ciudad, me transfirieron de…
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No la escuchó del todo, se quedó con un nombre conocido, Jessica
Sherir, creyó haberla escuchado antes, pero no se concentró en eso, se quedó
mirándola con interés, se sintió bien, contento, creyó que había encontrado a
su pareja ideal.
Esa misma noche, se despidieron los dos, pasaron todo el día juntos,
ella estudió medicina forense, al igual que José, nació en Alemania pero a los
cinco años se mudó con su familia por cuestiones legales, cuando terminó la
universidad de Texas esperó un tiempo para su capacitación, vio que había
un puesto libre en la comisaría de Houston, lo pensó mucho y decidió
aceptarlo, cuando salieron de la estación ella le invitó un trago, pero le
respondió:
-Muchas gracias pero creo que paso esta vez.
-¿Por qué?
-No me gustan los tragos y prefiero evitar estar en un lugar con mucha
gente.
-Está bien, ¿Por dónde vives?
-Pasando el bar, por el centro de la ciudad.
-¿Te acompaño?
-Bueno, gracias.
Platicaron, rieron, se divirtieron, José pensó que se estaba
enamorando, cuando llegaron al mismo callejón que de esa vez, cuando sintió
esa emoción y éxtasis de presenciar una muerte, hasta matar esa persona,
empezó a sentirse emocionado pero con miedo, porque esta con Jessica, y no
quería que ella fuera una víctima, Jessica se paró en seco, y le preguntó:
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-¿Nunca has querido saber lo que se siente matar a alguien? O ¿Ya
mataste a alguien?
Se quedó impactado por lo que preguntó, si ya había matado a
alguien, se le llenó la mente de ideas, si vio lo que pasó o le contaron lo que
pasó y hace esto para descubrirlo, no supo que decir, pero intentó no verse
nervioso, porque parecería culpable, le respondió:
-¿Por qué lo preguntas?
-Porque vi a una persona que mató a mi amiga en este mismo callejón,
salimos de una fiesta en el bar, pero ella se sentía mal y salió a tomar aire,
tardó y me empecé a preocuparme y salí a ver si estaba bien, vi que alguien la
estaba golpeando con una roca, una roca grande, y me asusté y no sabía qué
hacer, pero, también sentí emoción por eso, cuando me calmé, quise
preguntarle cómo se sintió pero ya se había ido.
Se quedó callada un momento, como pensativa, mirando las estrellas y
la luna, José sólo se quedó nervioso, ya no pudo controlar lo nervios, lo iban a
encarcelar, ya no volvería a ver a los muertos, los cadáveres, su amor hacia su
profesión, entonces Jessica añadió:
-Sabes, ese hombre se parecía mucho a ti, alto, cabello negro como la noche,
corto y lacio, algo nervioso, pero sólo quería preguntarte, ¿Cómo se sintió
matar a una persona sin defensa?
No sabía qué hacer, pensó que era una broma que no lo vio, pero en
sus ojos tenía el mismo brillo que él tuyo ese día, esa euforia por la muerte de
alguien, le contó todo lo que pasó esa noche, donde la encontró, lo que pensó,
lo que hizo.
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Ella estaba totalmente emocionada, intrigada, hasta se veía excitada
por saberlo, entonces ella le dio una idea:
-¿No quieres hacerlo de nuevo y me enseñas como hacerlo?
-Pero, ¿con quién?
Ella señaló un pequeño rincón con una lámpara medio prendida, justo
ahí había un borracho, un vago, sin familia, sin hogar, sin alguien que lo
extrañe.
Los dos se sonrieron y fueron a matar al vago, parecía que era un
veterano de guerra, vieron que había un cuchillo de cocina oxidado y una
roca, parecida a la última vez.
Se acercaron y le preguntaron:
-Señor, ¿Se siente bien?.....

Emmanuel
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Samanta y Bruno
Les vengo a contar la historia de una chica, una muy linda chica.

Esta es una historia de un amor imposible como Romeo y Julieta.
Bueno, tal vez no de ese estilo porque los padres de Romeo y Julieta no los
dejaban casarse y en esta historia…es algo distinto, mejor léanla y ustedes
sacarán sus conclusiones…
Ella era una chica un poco atlética con el pelo y ojos negros, era
tímida, tranquila, era buena en todas las materias pero no destacaba. Ella
no tenía hermanos ni mascotas, su mamá era ama de casa y casi nunca salía
de ella, más que para hacer las compras de la semana. Su papá era director
de una escuela tenían un buen salario pero tenía un problema, era un
borracho y muchas veces lo mandaron a centros de rehabilitación para que
dejara de tomar, pero él siempre encontraba la manera de escaparse de estos
lugares.
Un lunes por la mañana la chica se despertó en su escritorio sin
recordar nada de su día anterior, se le hizo extraño haber despertado ya que
nunca antes se había quedado dormida en su escritorio; miró su celular para
saber la hora.
Vio que se había despertado diez minutos antes de lo habitual. Ella
decidió que en ese tiempo esperaría a despertarse mejor para no estar
adormilada. Después de que pasó el tiempo se metió a bañar, se puso su
uniforme y bajó las escaleras para tomar algo antes de salir a la escuela.
Todas las mañanas se tomaba un vaso de leche, pero esa mañana no quería
leche así que tomó un vaso de agua y salió de camino a su escuela.
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Una vez en la escuela se sentó en butaca y dejó su mochila a un lado y
sacó sus libros de la mochila.
La clase empezó y como siempre su profesor llegó con unos minutos de
retraso. Y así las clases transcurrieron hasta que sonó la campana de salida.
Ella guardó sus cosas y salió de la escuela. Tan pronto salió de la escuela se
empezó a sentir observada miró alrededor pero no encontró a nadie que la
estuviese mirando, así que decidió ignorarlo y siguió caminando a su casa.
Cuando entró se dio cuenta de que sus papás estaban peleando así que subió a
su cuarto sin hacer ruido. Entró a su cuarto y se hincó a un lado de la cama,
de la nada unas lágrimas brotaron de sus ojos y empezó a llorar.
De repente sintió que algo tocó su hombro derecho y ella levantó la
mirada un poco confundida y con unas cuantas lágrimas en las mejillas.
Vio que quien estaba tocando su hombro era un joven de su edad con el
pelo negro, los ojos rojos y una piel muy blanca, este joven se hincó a su lado,
sacó un pañuelo de su bolsillo y le secó las lágrimas de las mejillas con una
sonrisa.
Ella lo miró confundida y dijo “¿quién eres?”. Él le contestó “soy la
única persona que da tregua de una vida” mientras sonreía “pero aun no
quiero que dejemos nuestra tregua, así que ven conmigo vamos a divertirnos
mientras podamos”.
Ella se quedó callada por un momento y después dijo “pero no quiero
irme no quiero salir de mi cuarto y ver a mis papás pelear”. El joven dijo “los
verás pelear si sales por esa puerta” señaló la única puerta de la habitación
“pero nosotros saldremos por esta otra” -en eso señaló su armario y se formó
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otra puerta, una muy adornada. La puerta parecía de madrea con unos
detalles de plata y oro.
Ella miró sin decir nada por la sorpresa, él tomó su mano y la jaló al
interior de la puerta. De pronto, ya no tenía su uniforme tenía un vestido con
encajes y el traía puesto un saco, una corbata y un pantalón de vestir.
Se encontraban en un enorme salón solo, estaban ellos dos y un grupo
de música clásica. El joven se hincó frente a ella y le dijo “¿me permitiría esta
pieza señorita?” mientras los músicos empezaban a tocar. Ella dijo con una
voz suave y dulce “s-si está bien” los dos bailaron y bailaron por horas hasta
que el muchacho dijo “creo que es hora de que se retire señorita” ella lo miró
“pero no me quiero ir, es muy divertido estar acá” el joven la vio “mañana la
estaré esperando en su habitación a la misma hora”. Ella accedió y salió por
la puerta.
Apareció en seguida frente su cama con una sonrisa en su rostro pero
al ver donde estaba dijo “parece que fue solo un sueño pero eso no lo sabré
hasta hoy por la tarde”. Se arregló y salió corriendo a la escuela muy
animada y con una sonrisa llegó a la escuela y como siempre parecía que
nadie notaba su existencia.
Su día en la escuela fue normal, sin ningún cambio. Ella regresó
corriendo a su casa, entró y saludó a sus padres que estaban peleando. Ellos
la miraron extrañados ya que nunca hacía eso. Ella entró a su habitación y
arregló todo, ya era la hora acordada y el joven no aparecía. Ella se acostó
en su cama algo desilusionada y se trató de dormir tan pronto cerró los ojos y
sintió como si alguien la moviera para tratar de despertarla.
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Ella abrió lentamente los ojos y vio al joven enfrente de ella y le dijo “te
tardaste”. El joven contestó “perdón es que me surgió algo importante, bueno
¿nos vamos?” La joven lo miró y le contestó “está bien te estaba esperando”.
Ella y el joven entraron por la puerta pero ahora no estaban en un salón y
no había músicos estaban en Francia sobre la torre Eiffel. Ella con una
falda corta y una blusa, él con un pantalón de mezclilla, una chaqueta de
cuero color negro.
Ella se volvió a quedar sorprendida ya que creía que volverían a estar
en el salón. El joven la miró, y le preguntó “¿no te gusta este lugar?, ¿quieres
ir a otro lado?”. Ella lo miró contestando “este lugar es uno de mis lugares
favoritos” se acercó a la orilla para ver toda la ciudad. El joven soltó un
suspiro y se acercó hacia ella.
Y así pasó el tiempo día tras día, ella y el joven iban a visitar distintos
lugares del mundo en diferentes fechas y su ropa se cambiaba, se adaptaban
al lugar y tiempo. Un día podían ser unos jóvenes caminando por un
parque; al siguiente un príncipe y una princesa, otro día visitaron las
pirámides de Egipto, otro a las cataratas del Niágara.
Así el tiempo pasaba, la joven se veía más feliz y animada. En la
escuela, en clases, empezaban a destacar sus participaciones.
Pero como toda historia tiene que tener un problema ella destacaba
tanto que llamaba la atención de los hombres de su clase, sus amigas se
sentían celosas, así que hacían hasta lo imposible para molestarla tanto
ofensas verbales como físicas.
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Pero a ella no le molestaba en lo más mínimo ya que ella amaba al
chico de pelo negro con el que salía todos los días en sus sueños con el que
viajaba por el mundo.
Ella dejo de tener sueño por verlo tanto, ya no podía dormir así que
recurrió a somníferos para poder ver otra vez al joven.
Lo veía en casa y en la escuela pero un día su maestra miró en su
mochila y vio las pastillas somníferas y mandó a llamar a sus papás para
hablar sobre ese asunto.
Sus papás fueron a la escuela el día siguiente por la tarde y la maestra
les dio el frasco con las pastillas y les contó lo que sucedía.
Los papás se preocuparon al escuchar lo que le pasaba a su hija y
fueron a casa a hablar con ella. El papá le dio un golpe y la regañó. La joven
corrió a su habitación y tomó el frasco con pastillas que tenía guardado y dijo
“con el no tengo ningún problema, con el soy feliz” se tomó todo el frasco de
golpe y cayó desmayada.
Se volvió a encontrar con el joven en el salón en que bailaron por
primera vez. Ella estaba con una gran sonrisa mientras que él corría hacia
ella con lágrimas saliendo de sus ojos y una cara de angustia.
Ella dijo “por fin estaremos juntos” el joven dijo “lo lamentó eso no será
posible debido a lo que hiciste” le dio un beso y señaló la puerta mientras ésta
se rompía en mil pedazos.
Ella sin comprender respondió “ahora no hay forma de que me vaya,
estaremos juntos por siempre” el joven se alejó de ella y se sintió un gran
temblor alrededor el salón para bailar. Éste se convirtió en un lugar desértico
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en llamas, la piel del joven se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos hasta
quedar solamente sus huesos.
Un gigante de huesos que derramó una lágrima y después dijo “ahora
sabes quién soy pero temo que ya no nos veremos nunca más” mientras todo a
su alrededor desaparecía, él la abrazo hasta que desapareció.
Sus padres entraron en el cuarto de la chica y encontraron su cuerpo
inerte en el piso con el frasco de somníferos tirado a un lado.
La mamá quedó momentáneamente impactada y después derramó un
mar de lágrimas.

Así termina mi historia sobre un amor imposible…

Fin.

Joaquín
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La faz de lo sucedido
Llegó la temporada de otoño, cuando todo el pueblo se preparaba de la fiesta
de un ejemplar joven llamado Robert y de su ejemplar familia llamada
Thompson.
Las doncellas y príncipes de todo el reino estaban ansiosos por
participar en el gran evento ya que el hijo de la distinguida familia
Thompson estaba por regresar al pueblo, después de años de haberse ido en
busca de nuevos caminos. El día se iba acercando y todos estaban con la
intriga de conocerlo ya que se rumoraban por todo el pueblo sus grandiosas
aventuras.
Robert, reconocido por todo el pueblo por ser un gran caballero era
cada vez más el personaje principal de los chismes más contados por todos.
Era un joven que tenía un espíritu independiente, con acciones que se
identificaban con la valentía y con la rudeza de igual manera que su rostro
sin imperfecciones y su carisma inigualable.
A pesar de que su familia tenía gran poder y prestigio, él era capaz de
sobresalir por sus propios medios y fue así como Robert decidió tomar las
riendas de su camino y demostrar a sus padres lo capaz que podía ser sin su
ayuda. Fue en ese en ese momento cuando Robert decidió emprender nuevas
aventuras y descubrir quién era en realidad y qué quería ser sin los prejuicios
de su familia.
Cuando se presentó el caballero todos los invitados estaban
sorprendidos ya que tenían otra perspectiva de lo que esperaban ver, no se
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comportaba como su familia, él lucía apuesto, pero a la vez modesto y
humilde, pero sobre todo con un carisma notable en su personalidad.
La familia de Robert poseía gran poder y prestigio en medio del
pueblo, pero su llegada dejó a toda su familia muy impactada por lo que se
había convertido y ver que no era como todos ellos.
En medio de los rumores Robert mostraba gran simpatía por la gente
que lo rodeaba, él se asombraba por los cambios que habían ocurrido después
de su partida y cada vez se sorprendía más ante las transformaciones que
observada a su alrededor.
Al ver las actividades de cada ciudadano del pueblo, Robert se
mostraba muy entusiasmado de poder ser parte de realizar alguna de esas
actividades.
Algunas de las importantes actividades que se llevaban a cabo eran el
comercio, la fabricación de tela, ganadería y una de las más importantes era
ser soldado en la guerra en que se enfrentaba la comunidad de esa época.
Los tiempos pasaban muy rápido y cada día se avecinaba aquella
guerra. Los aspirantes a soldados se alistaban cada día con más cifras, y por
supuesto Robert se alistaba también para ser partícipe del gran
acontecimiento.
Robert mostraba sus habilidades y sus grandes talentos a través de los
entrenamientos que las ponían a prueba e iba adquiriendo cada vez más
fuerza, pero sus familiares no sabían nada de lo que él tenía en mente y del
reto que se había propuesto para ayudar a su comunidad, pues temía que su

66

familia lo desaprobar y con el gran poder que poseían le arrebataran en un
segundo lo que empezaba a lograr con sus propios méritos.
Cada vez se acercaba más la fecha en que publicarían la lista de
reclutamiento y nadie tenía asegurado nada. Robert quería ser escogido sin
el respaldo de su familia y de poder obtener lo que anhelaba por su propio
esfuerzo.
Fue una de las razonas por las cuales él no quería que nadie se enterara
de sus orígenes y por supuesto de que su familia no supiera de lo que se
proponía hacer para poder realizar sus nuevas metas.
Robert va a ser elegido para ser participe durante la guerra que se
aproxima en la historia y de igual manera afrontar a sus adversarios.
Los nervios llegaban a ser muy constantes ya que no sabía de qué
manera iba a poder contarles a sus familiares acerca de sus planes y como
podría afrontarlos si fuera elegido soldado.
Después de días de espera, llegó el momento ansiado por todos los
aspirantes, Robert se dirigió a la convocatoria que estaba en el centro del
pueblo, para ver quiénes eran los candidatos aceptados, cuando se acercó a
ver la lista notó su nombre y se emocionó y sintió gran alegría, pero por otra
parte sintió que estaba sólo ya que nadie sabía lo que tenía en mente.
Después de la noticia, Robert y los demás candidatos debían seguir
recibiendo más entrenamientos para que estar capacitados. Durante un
tiempo empezó a tener conflictos con uno de sus compañeros ya que todos
preferían a Robert y no a Derek.
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El personaje que le hace la vida imposible tenía mucho resentimiento y
envidia hacia Robert, entonces empezó a investigar acerca de su pasado y de
quién era realmente.
Para Derek era imposible encontrar cualquier pista, pero un día fue
requerido para ayudar a la distinguida familia Thompson en la torre que
estaba al sur del pueblo y se dio cuenta de que había visto una foto de la
familia y se detuvo a observarla y fue así como reconoció a Robert en el
retrato.
Al principio Derek tuvo la idea de chantajear a Robert,
amenazándolo con revelar a todos su verdadera identidad, pero pensó que
sería mucho mejor esperar hasta el nombramiento de los soldados y así
desenmascararlo en frente de todo el pueblo y hacer quedar a Robert como
un mentiroso.
Derek ya no molestaba a Robert en los entrenamientos y Robert
empezó a sospechar que estaba tramando algo. No se quedó cruzado de
brazos y decidió descubrir lo que estaba planeando Derek. Pensó que si
alguien más se hacía amigo de Derek podía descubrir sus planes. Pensó
estratégicamente en cambiar su forma de ser cuando este con él.
Robert llevaba una buena relación de amigos y de compañero de
combate con un gran guerrero llamado Andrew, así que Robert tuvo que
contarle toda la verdad y de explicarle por qué ocultó su verdadera identidad
y los riesgos que implicaban si alguien más se enteraba.
Así fue como Andrew decidió escucharlo y entendió las circunstancias
que había tenido que enfrentar Robert en el pasado y tomó la decisión de
ayudarlo, aunque eso le implicaría ser su cómplice en una mentira de gran
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importancia, pero al final decidió ayudarlo a cumplir su meta de ser soldado
ya que lo estimaba y lo consideraba un gran amigo.
Entonces fue así como Andrew decidió convertirse en amigo de Derek,
cuando estaban en los entrenamientos siempre mantenían largas platicas,
hasta que Andrew empezó a hablarle poco a poco de lo mal que le caía
Robert y fue como Derek le tuvo que contar lo que tenía planeado hacer ya
que necesitaba que alguien lo ayudara a realizar sus planes contra Robert.
Andrew le contó a Robert lo que tramaba hacer Derek.
La ceremonia de la presentación de los guerreros se iba acercando, y
no encontraban cómo evitar que Derek revelara el pasado de Robert, no
podía seguir mintiendo, pero tampoco quería arriesgarse a perder lo que
tanto anhelaba realizar.
Andrew le propuso algo que no esperaba oír: su idea para evitar que lo
desenmascararan era cometer un grave delito, que antes de la ceremonia lo
secuestraran y que lo dieran por desaparecido.
Robert pensó que así no podían terminar las cosas y que tarde o
temprano iba a salir a luz y él quedaría como un delincuente y un mentiroso.
Quizás si hablara con Derek sinceramente, podría hacerlo cambiar de
opinión.
Robert habló con Derek acerca de lo estaba a punto de hacer, Derek
lo escuchó con atención, pero no cambió de opinión, él ya estaba más que
convencido de lo que iba a hacer y no le importaba las consecuencias que
podía traerles.
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Robert ya no encontraba ninguna salida, la verdad tenía que ser
revelada, iba a enfrentar los problemas que tenía por resolver sin lastimar a
nadie, ni siquiera a sí mismo. Estaba decidido a decir toda la verdad y
aceptar cualquier consecuencia que pudiera causar.
En la ceremonia estaba presente la distinguida familia Thompson ya
que ellos iban a dar el nombramiento de cada soldado y por supuesto
también se encontraban las autoridades del pueblo.
Robert fue nombrado y se dio a conocer, el pueblo estaba sorprendido
de que él participara en la guerra, pero se mostraban muy alegres por su
logro ya que sabían que él era diferente y que era capaz de luchar por ellos,
aunque algunos no estaban muy de acuerdo, pensaban que su familia había
usado sus influencias para facilitar su nombramiento.
Pero la familia Thompson quedó más que sorprendía a su aparición,
molestos se retiraron de la ceremonia y pidieron hablar con su hijo lo más
pronto posible.
Las cosas dieron un gran giro para Robert, le agradó que la mayoría
del pueblo lo había aceptado como líder en la batalla, pero el rechazo de su
familia lo devastó al mismo tiempo. Reunido con su familia, admitió que
había estado mal que les hubiera mentido durante este tiempo, pero sabía que
si no lo hacía volvería a dejar que su familia lo manipulara.
La familia Thompson seguía sin entender porque él era tan diferente,
pero para Robert no era suficiente, les dejo muy en claro lo que quería y que
no le importaría lo que ellos le dijeran, al final iba a terminar su vida como él
quisiera.
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Pero la razón por la cual no quería decirles nada era que no quería
apartarse aún más de ellos, porque a pesar de sus restricciones, él los quería
seguir frecuentando y quería que ellos se sintieran orgullosos de él.
Sin embargo, la familia seguía estando en desacuerdo. Su padre le dio
la condición de que realizara todo lo que quisiera durante un periodo de
tiempo, pero que debía regresar, su mayor deseo era que él quedara como
gobernante en el pueblo, era el único que podía ser el indicado para ese cargo
y sabía que el pueblo lo tenía en gran estima.
Robert entendió por qué su familia no quería que se alejara y por qué
su padre lo necesitaba más que nunca, supo que al final tenía que regresar, y
que ahora tenía dos importantes responsabilidades por cumplir: ganar la
guerra que su pueblo lo necesitaba y ser el orgullo de su familia y de su padre.
Aunque al personaje principal le faltaba mucho por aprender.
Comenzó la guerra y Robert tuvo que irse a la batalla durante tres
años y medio, su familia y el pueblo lo despidieron con mucho ánimo y con
ansias de esperar su regreso.
Lo más sorprendente para Robert fue que al final la gran familia
Thompson le mostró gran apoyo tras su partida, así que Robert, cada vez
que podía, les escribía cartas en donde les contaba todo lo que sucedía.
Al principio le fue difícil acostumbrarse a luchar, pero con el paso del
tiempo todo lo que había aprendido lo fue poniendo en práctica. Las
diferencias con Derek quedaron atrás, lo único que era importante durante la
guerra era trabajar en equipo y todos sus problemas pronto quedaron en el
olvido, tenían que seguir luchando hasta que la batalla acabara.
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El tiempo transcurría muy rápido, parecía que los días se iban
acortando para regresar a casa y la batalla estaba llegando a su fin. En
cada batalla se iban perdiendo fuerzas, pero Robert nunca se rendía, tenía la
esperanza de que al final de la guerra lograría vencer todos los obstáculos que
se presentaran en su camino y así fue como Robert se reflejó en la situación
que estaba pasando y lo que le había sucedido durante toda su vida: entre
más luchas las fuerzas se acaban, pero la perseverancia y la determinación te
llevarán a tu propio destino.
Era lo que lo mantenía firme y lo transmitía a todo su equipo de
combate para que no se rindieran al final de esta trayectoria que habían
logrado con mucho esfuerzo.
Llegó la batalla final y se dieron cuenta de que habían logrado su
objetivo, ganar a pesar de todas las adversidades que enfrentaron en la
marcha y así derrotaron a sus miedos y a sus contrincantes. Robert llevó esa
gran lección durante toda la batalla y afrontó sus miedos.
Una serie de eventos están por aproximarse en la vida de Robert,
conseguirá lo que se proponía desde un principio y aún más.
El día en que Robert volvió al pueblo junto a algunos de sus
compañeros de combate fue muy sorpresiva ya que nadie esperaba su
regreso. La familia organizó una ceremonia de acción de gracias por el
triunfo de todos los guerreros, la ceremonia se llevó a cabo y los
nombramientos fueron muy especiales para cada uno de ellos, pero aún más
para Robert ya que su familia le hacía sentir su apoyo y también
transmitían su alegría por sus logros.
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Después de todo hubo una reconciliación con todos los miembros de la
familia, era lo mejor que Robert hubiese esperado y nunca pensó que
sucedería. Cada día que transcurría, Robert disfrutaba mucho los momentos
con su familia y la felicidad que cada uno le brindaba, pero él sabía que
todavía le faltaban caminos por recorrer. Decidió tomarse un tiempo para
dedicarle momentos a cada uno de sus familiares, pero en especial a su padre
ya que quería aprender y conocer su desempeño como gobernante.
Él sabía que tenía que disfrutar el valioso tiempo que tenía con su
padre, no sólo por la sabiduría que le transmitía, sino por el cariño y amor
que le tenía y que no estaba dispuesto a dejar.
Después de un tiempo decidió retomar lo que había dejado pendiente,
tomar nuevas expediciones, realmente no le importaba a dónde se dirigía sino
hasta dónde el destino lo pondría.
Sabía que se podía ir tranquilo porque había convivido el suficiente
tiempo con toda su familia, y por otra parte se daba cuenta de que también
su padre iba notando mejoría y que se encontraba muy estable.
Robert decidió reunir a toda su familia para contarles de sus nuevos
planes que estaba por emprender. Por un momento toda la familia se
desanimó por la noticia, lo empezaron a cuestionar ya que temían que si
volvía a partir a lo mejor no regresaría, pero Robert les dejó muy en claro
que su objetivo no era huir ni dejarlos en el olvido, sino terminar la última
aventura que emprendería para después dedicarse completamente al cargo de
tomar las riendas de su pueblo y seguirle dando continuidad a los logros de su
padre.
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Llegó el día de su partida, pero se fue contento porque sabía que a su
regreso tendría un nuevo cargo por desempeñar.
Acompañado de su gran amigo Andrew se dirigieron a un nuevo
horizonte, era una ciudad totalmente desconocida para ellos, pero al paso del
camino se mostraban muy contentos por lo que se iban encontrado como
paisajes, carnavales, etc.
Se establecieron por un tiempo en un rancho de las afueras de la
ciudad, lo más impresionante fue que ellos empezaron a trabajar en el campo
y fue así como cultivaban y también como trabajaban con el ganado. Fue
una labor un poco pesada, pero les gustaba estar en contacto con la
naturaleza y lo que podían cosechar con sus propias manos.
Tiempo después Robert se enamoró de una joven doncella llamada
Lyla, su amor fue a primera vista ya que cada uno sabía que eran el uno
para el otro y que no podrían vivir separados nunca jamás.
Con el tiempo Lyla y Robert decidieron casarse. Disfrutaron mucho
esa etapa de su vida recorriendo lugares nuevos y disfrutando de salir a
explorar nuevas ciudades, formaron una gran familia, tuvieron tres hijos.
Estaban muy satisfechos y contentos de lo que habían logrado durante ese
tiempo.
Después de una temporada Robert decidió retomar sus pasos al final
de su camino, regresar de nuevo al lugar donde sería un hijo, esposo, padre y
un gobernante. Robert, Lyla y sus tres hijos tomaron el último camino hasta
el pueblo en donde había crecido Robert.
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La familia Thompson no se esperaba el regreso de Robert, cuando lo
vieron con la familia que había formado se conmovieron mucho y gozaron
por el hogar que había construido después de su partida.
El padre de Robert se quedó muy satisfecho de que su hijo iba a ser un
gran gobernante acompañado de su nueva familia. A pesar de los años que
había estado ausente, para su padre fue muy valioso que haya regresado con
su nueva familia y que haya valido mucho la pena el último viaje que
emprendió por un largo tiempo.
Llegó el día más esperado por el padre de Robert, la ceremonia de
coronación fue todo un éxito para toda la familia. Robert dio su primer
discurso dejando en claro que quería seguirle dándole continuidad al
mejoramiento de su comunidad y dando un compromiso de confianza como
un gran gobernante. Su padre sabía que después de su partida, dejaría a un
gran hombre a cargo del pueblo y de su familia, el camino fue duro al
principio, pero al final tuvo sus recompensas.
FIN

Lizeth Abigail Torres Pérez
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Crisis del egoísmo
Hace mucho tiempo había un pueblo alejado de las ciudades modernas, un
pueblo llamado Holay donde todas las personas se conocían entre sí, el único
problema era que cada persona veía por sí misma y no le importaba la
calidad de vida que llevaran aquellos ciudadanos que desgraciadamente no
tenían las mismas oportunidades de generar riquezas.
El pueblo en términos generales seguía una lista de valores, pero a la
vez una de anti valores. La gente en el pueblo respetaba lo ajeno, la tasa de
crimen era muy baja y era gente honesta, pero había algo que la gente a lo
largo del tiempo no había desarrollado: solidaridad.
Desde el principio cuando se puso la primera piedra para construir el
primer edificio, el fundador holandés RobinDepay, dio un recital donde se
exponía la lista de los valores ya mencionados, para que el pueblo creciera no
sólo en infraestructura, sino que también para alegrar a su dios. Pero a lo
largo del recital olvidó mencionar que el egoísmo era un antivalor, y que
quien lo seguía se podría olvidar la bondad, la esencia humana que tanto nos
caracteriza como seres pensantes.
El fundador era un hombre que había sido criado de una buena
forma para ser un hombre honesto y firme en el camino de la vida, un
hombre bastante adinerado, que decidió salir de Holanda para ayudar a las
personas, llegó a un pueblo sin nombre con poca infraestructura y sin cultura
y educación, poco a poco fue invirtiendo dinero y esfuerzo para sacar
adelante a Holay y nombrarlo así en tributo a Holanda. Depay se enteró
que la peste negra estaba azotando a toda Europa y decidió partir a un viaje
para apoyar a los enfermos que estaban siendo atacados por esta
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enfermedad, el hombre iba con la mentalidad de una persona solidaria que
intentaría apoyar a las personas afectadas.
Lamentablemente un año después de la fundación Depay murió por
la conocida peste y el pueblo empezó a crecer con los valores mencionados,
pero cómo iba a saber el pueblo que el egoísmo era malo si nunca habían
escuchado eso.
Cuando Depay nunca regresó, el pueblo escogió un nuevo alcalde,
usando el valor aprendido de la democracia y con el paso del tiempo la gente
se percató que vivían bajo petróleo, fue una noticia impresionante ya que esto
hizo que el pueblo se hiciera muy rico, la infraestructura creció a niveles
tremendos. La gente rica se hizo aún más rica, la gente de media clase que
vivía sobre el petróleo se hizo aún más rica, pero la gente pobre se hizo
todavía más pobre, ya que la gente adineradas rehusaba a apoyar a estas
personas.
La gente rica del pueblo no quiso invertir en bancos ni generar
empleos, decidieron invertir todo su dinero en edificios y cosas costosas y
exóticas traídas de distintas partes del mundo. La gente rica decidió vivir en
las colinas con casas impresionantes, mientras la gente pobre tenía que vivir
en casas que apenas se sostenían en el centro del pueblo.
Pero un día todo cambió, cuando la gente adinerada estaba
disfrutando su vida llena de lujos empezaron a sentir un movimiento de
grandes proporciones, era un temblor de una magnitud muy alta, tan alta
que la gente que vivía en la colina sufrió una pérdida tremenda, sus casas se
derrumbaron, los edificios acabaron destruidos, varias personas murieron
entre los restos del edificio y muchas otras personas terminaron atrapadas.
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La gente pobre en cambio, que vivía en el centro del pueblo, había
sentido la presencia del temblor, pero los daños fueron mucho menores debido
a que las casas eran tan pequeñas que no hubo muertos ni tantos escombros.
Ante la sorpresa de todos, la gente pobre comenzó a moverse con
rapidez hacia las colinas, toda la gente del centro se apuró para llegar a la
parte del pueblo que más había sufrido y comenzaron a recoger los
escombros, auxiliar a la gente herida, recoger los cadáveres, y lo más esencial
sacar a la gente que había quedado atrapada
La gente rica se sorprendió al ver que la gente pobre estaba
rescatándolos sin importar el maltrato que les habían dado y de la poca
solidaridad que habían mostrado ante ellos. No sólo rescataron hasta el
último hombre atrapado en los escombros, sino que también recogieron todo
lo que había dejado esa catástrofe natural.
Cuando la gente rica fue refugiada en centros de ayuda lograron
observar que toda su riqueza se había reducido a nada, debido a que los
edificios ya estaban destruidos, los hoteles y todo en lo que invirtieron era
cenizas a partir de ahora, inclusive la refinería que con tanto esfuerzo habían
logrado construir estaba prácticamente aniquilada, la única forma en la que
el pueblo podría salir adelante de tan mala situación era trabajando juntos y
apoyándose mutuamente para construir el pueblo de nuevo.
Desde el más rico hasta el más pobre cooperaron para ir construyendo
el pueblo. Casa por casa, edificio por edificio, se estaba mostrando que el
pueblo estaba trabajando en conjunto y no sólo eso, estaban arreglando sus
diferencias para salir de la miseria donde se encontraban.
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Esta vez el pueblo acordó algo: las ganancias iban a dividirse
equitativamente, ni siquiera el alcalde podría ganar más que el resto de los
ciudadanos, esto para evitar algún conflicto o desigualdad social en el pueblo.
Cuando todos los edificios lograron reconstruirse el pueblo comenzó a
sentir una simpatía unos con otros, habían descubierto un valor fundamental
cuando apoyaron a la gente rica y estos lo entendieron al ser apoyados.
La solidaridad fue un tema que estuvo en boca de muchas personas en
el pueblo debido a que era algo que apenas estaban comenzando a
experimentar.
Diez años después de este incidente el pueblo de Holay comenzó a ser
una potencia en Europa debido a su petróleo y a la forma en la que habían
manejado su gobierno. Esto generó interés externo en muchas naciones en
intentar formar varios tratados con la nación de Holay.
Inglaterra y E.U.A. fueron los primeros en acercarse con el alcalde
de Holay para firmar un tratado en el cual se diera un acuerdo para
manejar su petróleo o inclusive formar parte como una nación unida, la
única condición era que debían aceptar un cierto capitalismo donde los
ingresos para cada persona fuera diferente.
Pero con la experiencia previa del pueblo decidieron rechazarlo,
generando una respuesta negativa ante estas naciones tan poderosas, pues
como todos sabemos E.U.A. son expertos en generar conflictos donde no
existe absolutamente nada, y cuando Holey menos se lo esperaba una guerra
por el petróleo fue declarada bajo el pretexto de armas ilegales generadas en
el país.
79

El pueblo entró en una crisis social ya que era difícil vencer a E.U.A.
con la poca gente que se contaba para defender el territorio, pero el alcalde en
aquel entonces propuso una alternativa donde el pueblo debería mostrar
coraje y valentía para lograr parar a los norteamericanos hasta donde
pudieran.
Cuando las primeras tropas norteamericanas llegaron, la gente intento
defenderse con todo el armamento que pudieron, pero fue inútil, el
armamento no se comparaba en nada al que los americanos habían traído.
Cuando la guerra llegaba justo al centro de la ciudad donde se
encontraba la presidencia, aviones no identificados por ambas naciones
fueron vistos en el cielo, era ni más ni menos Rusia que intentaba ayudar a
Holay, las tropas norteamericanas fueron bombardeadas y retiradas de la
capital.
Todas las naciones que se percataron del fallido intento de conquista de
E.U.A., interpretaron que Rusia los ayudó por intereses sociales, que esta
pelea había sido una excusa para molestar a los norteamericanos, pero
cuando el alcalde de Holay fue a agradecer le demostraron que había
motivos diferentes. Rusia era uno de los países que quería aliarse con ellos,
pero no por su petróleo, sino que conocían la historia y la transición que había
sufrido esta nación para ser la potencia que eran ahora, sabía cómo las
personas del pueblo habían ayudado en aquél temblor a los más ricos y
poderosos.
Al escuchar todo esto el alcalde de Holay decidió sin peros ni pretextos
incluir a Rusia en un tratado en el cual podrían utilizar los bienes del país
siempre y cuando ayudaran a los países en guerra o a los cuales su
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infraestructura era tan pobre que ni si quiera contaban con los recursos para
alimentar a su población.
El tratado entre Rusia y Holay llamado Tratado de solidaridad
citaba lo siguiente:
“Cuando el mundo olvida un valor tan importante como la solidaridad, algo
tan simple como apoyar a los más necesitados, algo tan sencillo como dar a
los que menos tienen, cuando se pierden los principios que nos identifican
como seres humanos, es cuando realmente el sentido de vivir pierde la pena, si
no estás aquí para hacer que la vida de alguien más sea mejor, estás
desperdiciando tu vida”.

FIN

Sarel Ramírez Gutiérrez

81

La exiliada de Bersek
Capítulo I
Mei Barlow. Este es mi nombre. solía ser una princesa en el reino de
Bersek que se encuentra al sur de Glasgow y a orillas del Mar de Irlanda.
Mi padre es el actual rey de Bersek y mi madre fue su reina durante algunos
años, juntos levantaron el reino después de la terrible devastación que
ocasionó la guerra con Edimburgo. Alzaron al reino por la cima de todo
Reino Unido como uno de los más abundantes en recursos naturales. El
reino prosperó hasta que mi abuela paterna, la reina de Norwich, nombró a
mi hermano mayor el futuro heredero. Su nombramiento causó un
desequilibrio en el palacio con la pérdida de mi madre y después con la
agitación a la nación entera.
Todo empezó cuando tenía 4 años. Mi hermano, Bastian, tendría en
ese entonces 9. Era un niño realmente juguetón y muy alegre, amaba la
música y devotamente tocaba al menos 5 instrumentos. Debo admitir que
hasta las teclas del piano se reverenciaban a la implacable y melodiosa
música que tocaba. Si tuviese que describirlo en una sola palabra, diría que
fue un Ángel. Mis padres sabían que el destino de mi hermano era
realmente ser un músico o algo a fin. Sin embargo, a la llegada de mi abuela
Rosemary a nuestras vidas, todo cambió.
A la llegada de la abuela Rose o como solía llamarla “Abuelita
Rosy”, exigió a mi padre que como Rey nombrara a su heredero y lo hiciera
público a la Nación. Con esto era claro que quería un nombramiento oficial y
no se iría de Bersek hasta que lo tuviera. Mi noble padre como era de
esperarse, lo discutió con mi madre quién con su gran sabiduría dijo que no
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era posible elegir un heredero ya que mi hermano notablemente no estaba
interesado en aprender ni historia ni política, ya que su mundo giraba en
torno a la música; por el otro lado yo estaba muy pequeña aún para saber
que me interesaba realmente. Así fue como mis padres llegaron a la
conclusión de que no habría un heredero hasta que yo creciera un poco más.
La Abuelita Rosy enfureció y a pesar de que trató de alborotar a los
ministros de la nación para forzar al rey nombrar a un heredero, nada
pudieron conseguir porque las razones sustentadas por mi madre abatieron
todo el revoloteo que duró casi un año.
Todo parecía regresar a la normalidad cuando en mi 5to cumpleaños
el castillo cayó en llamas. Mi padre y mi hermano habían salido a montar
por petición de mi abuela quien se hallaba en depresión, según los informes
médicos. La paz y tranquilidad que alguna vez habitaron en ese castillo se
fueron despidiendo con cada flama de lumbre que brotaba. Recuerdo que
Marie, la doncella de apenas 15 años que cuidaba de mí, abotonaba el
precioso vestido que mi madre había bordado para mi cumpleaños cuando
escuchamos gritos en el pasillo. Marie salió a ver la casusa del alboroto y
regresó petrificada, tomó mi mano y me miró fijamente a los ojos para
decirme “No sueltes mi mano bajo ningún motivo, ¿entendiste?”.
Claramente recuerdo que asenté con mi cabeza pero creí que todo era un
juego. Salimos de la habitación por la puerta escondida detrás del gran
espejo que había en mi dormitorio y que conectaba con el de mi madre. A la
mitad del camino nos la encontramos, me cargó con ambos brazos y
continuamos corriendo. Cuando llegamos a su habitación mi madre cortó
con sus manos una sábana, la rocío de agua y la colocó alrededor de mi cara
por debajo de los ojos como una bufanda. Abrió una puerta secreta que
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conducía a un corredizo y antes que pudiésemos entrar, unos soldados
entraron y creí que todo el alboroto terminaría, no obstante, pude notar que
a pesar de que tenían el uniforme de Bersek, su aspecto lucía diferente y
pronunciaban palabras que jamás antes había escuchado, “Cutilalmalika”
fue lo que gritaban esos soldados o al menos lo que pude entender como si
hablasen en código u otro idioma. Mi madre también notó la diferencia de
esos soldados y empujo a Marie al corredor y murmuró “Marie, eres su
única salvación de ahora en adelante. ¡Corre!”
Marie me tomó entre sus brazos y tapándome la cara con la bufanda
improvisada, me quedé dormida. Una tercera parte del castillo se derrumbó
por completo, mi madre fue hallada en su alcoba petrificada en cenizas.
Después de la pérdida de mi madre, mi padre se convirtió en la
marioneta de mi abuela, quien controlaba al reino ahora, mi hermano fue
forzado a tomar clases con un tutor todo el día y le fueron prohibidos todo
tipo de instrumento musical. En cuanto a mí, mi abuela me aborrecía y cada
que me veía me encerraba en un cuarto lleno de gatos y a veces con serpientes.
Si no hubiese sido por Marie, habría muerto después de la primera mordida
de esos animales rastreros. Cada que mi abuela me encerraba con esos
animales, era Marie quien venía a mi rescate por una puerta secreta que
conducía a un enorme cuarto lleno de libros, la biblioteca.
La biblioteca se convirtió en mi paz y los libros en mi fuerza. Aprendí
muchas cosas de cada lectura. Me incliné más por los libros de remedios con
plantas y hierbas. A los ocho años ya empezaba a imitar remedios escritos en
los libros y a los diez años podía diferenciar entre plantas venenosas, curativas
y comestibles. Tengo que dar crédito a Marie quien se esforzaba por
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conseguirme esas plantas y llevarlas hasta el escondite para que yo pudiese
cultivarlas y experimentar con ellas.
Ya habían pasado siete años desde la muerte de mi madre y mientras
mi padre se sumergía cada vez más en su depresión, mi hermano enloquecía
a sus tutores y a mi abuela por su increíble falta de interés en sus tediosas
clases. Fue hasta entonces, que Marie llevó a mi padre a escondidas hasta la
biblioteca donde me encontraba vivamente investigando plantas y más
plantas. Cuando me percaté de la presencia de mi padre, pude notar su rostro
lleno de lágrimas, se arrodillo y prometió cambiar por el bien de nosotros
(mi hermano y yo). Después de ese día, mi padre cambió y por alguna
razón mantuvo en secreto la biblioteca y a pesar de que fingía demencia
enfrente de mi abuela, apoyaba activamente mi aprendizaje con más y más
libros, hasta el punto de volverme una experta en medicina tanto de patente
como alternativa.
El 18vo cumpleaños de mi hermano se acercaba y mi abuela había
creado una gran conmoción por el festejo. Mi padre, por otro lado anunció a
la ciudad que durante la celebración daría una espléndida noticia, lo cual
hacía regocijar a mi abuela quien la anticipaba de antemano. Justo una
noche antes del festejo, mi abuela conversaba con mi padre sobre el tema del
“sucesor”, a lo cual mi padre respondió que sería yo la sucesora a la corona
imperial. Estalló otra bomba de cólera para mi abuela y al castillo en
general. Después de su larga conversación, mi padre nunca se presentó al
festejo de mi hermano y mi abuela decretó que el rey había caído en una
enfermedad de la cual los doctores no podían determinar la cura. Todos a
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excepción de la abuela Rosemary y los supuestos doctores, estaban prohibidos
de entrar a ver al rey.
Después del decreto de mi abuela, mi hermano se sumergió en
depresión y todos en el castillo hablaban de que el rey estaba poseído en un
profundo sueño y que le sería imposible despertarse entre más tiempo pasara
sin abrir los ojos. Ese día, Marie llegó corriendo a la biblioteca con varios
libros de lenguas diciéndome “es hora de que te intereses por el futuro de
Bersek y ver por quienes tu madre no pudo ver (tu padre y hermano).” Al
principio no entendí a qué se refería con el “futuro” y mucho menos entendía
que debía hacer con libros de lenguas para salvar a mi familia. Cuando
empecé a estudiar todo tuvo sentido desde la muerte de mi madre hasta el
estado de coma de mi padre. “Qutilalmalika” son palabras árabes y
significan “Matar a la reina.”
Mientras terminaba de descifrar el enigma tras el asesinato de mi
madre, mi abuela la actual reina de Bersek, mandó a tres de sus hombres a
quemar mi habitación o al menos en donde se suponía yo me hallaba
encerrada con cientos de gatos y serpientes. El enigma se concluyó con este
último acto y ahora nada podía terminar con la rabia que inundaba mis
sentidos en ese momento, venganza.
Marie, mi fiel y única amiga, colocó un esqueleto que sirvió como
señuelo para fingir mi muerte ante todos. La primera misión de Marie fue
sacarme del castillo y su segunda misión fue sacarme de Inglaterra
empezando nuestro refugió en Dumfries, Carlisle, Kendal, Preston y
finalmente Southport donde tomamos el primer barco a América donde mis
planes de represalia se llevarían a cabo.
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Capítulo II
A mí llegada a América las cosas empezaron a complicarse,
necesitábamos dinero para sobrevivir a pesar de que Marie trabajaba en lo
que podía para conseguir dinero no podía dejar que me siguiera
manteniendo, no era justo para ella. Con mis vastos conocimientos en el área
de medicina logré entrar como enfermera en “MërzClinic” especialista en
pacientes con cáncer. Debido a esta situación tuvimos que mudarnos de NY
a Chicago, donde se encontraban los HQ del hospital.
Mi vida había dado un giro radical en todo sentido. Empecé a valorar el
dinero y las oportunidades que se me presentaban. No fue nada fácil. Al
entrar al hospital como ayudante de enfermera no fue problema, pero que
gradualmente me ascendieran de enfermera a practicante de medicina, fue
una historia completamente distinta. Mis habilidades y mi talento nato en la
rama de la salud empezaron a desarrollarse a un ritmo sorprendente. En
otras palabras, la teoría que empecé a dominar a mis 8 años, combinado con
la ahora práctica a mis 16 años, empezaron a incrementar mi habilidad
para realizar un diagnóstico con solo ver al paciente. Claro, esto no pudo
pasar desapercibido por mucho tiempo y tuve que enfrentarme con envidias y
muchos problemas con diferentes colegas.
Traté de sobrellevar la situación hasta ahora pero mi instinto médico no
podía dejar de salir en momentos cruciales. Tal fue el punto que un día fui
llamada a la oficina central, es decir, con el director general. Su nombre es
FarrellOkaman de aproximadamente 52 años, mitad americano mitad
asiático. Su llamada fue principalmente para hacerme una oferta: una beca
en la universidad de Berkeley como estudiante de ciencias para después
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trabajar como médico de planta en el departamento de alergias terminales en
California. Creo que si hubiese declinado o incluso haber aceptado la oferta
sin preguntar el porqué, mi vida jamás cambiaría, pero lo que me hizo volver
a mí fue ese día:
Tras haber escuchado la oferta de Mr. Okaman y los múltiples beneficios
que el hospital como tal me ofrecería, sonaba increíblemente para ser verdad.
Pero una joven de 17 años, inmadura y en la plena faz de su juventud,
impulsada por su atrevimiento preguntó ¿Por qué? ¿Con qué motivos?
Notoriamente, no me quedaría satisfecha con una simple respuesta,
realmente quería saber la verdad y sabía que el director la tenía. Para mi
agravio, lo que el director respondió me hizo caer en un mar de agua helada:
vació mi mente y mi corazón para llenarlas con la ira que yacía en mí
cuando salí de Bersek. A mi sorpresa, Mr. Okaman sabía quién era y el por
qué debía de escudarme bajo el apellido Bramen ahora. No sólo eso, ahora
mis posibilidades de salvar a mi padre de su misteriosa enfermedad eran
grandes ya que Mr. Okaman sabía la causa de su enfermedad. Sin
embargo, el precio de esa información tenía un costo y muy alto. Todo estaba
en la decisión que tomara. Lo que Mr. Okaman buscaba a través de mí al
entrar a Berkeley no era muy fácil. Debía entrar ahí para buscar al
profesor Eric Luyben y al encontrarlo tenía dos opciones: convencerlo de ser
médico de planta en MërzClinic, o bien, descubrir el secreto de sus
experimentos para desarrollar tratamientos para pacientes con cáncer.
Mi objetivo era claro ahora, entré a la universidad de Berkeley un
año después. Mi primer semestre en la universidad fue muy aburrido, no
había algo que no supiera y los profesores no tenían más que enseñarme.
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Además, el paradero del profesor Luyben era completamente desconocido lo
cual solo me dejaba una alternativa: su nombre, al igual que el mío, habían
cambiado por ciertas razones.
En mi segundo semestre tuve un profesor extraordinario con el cual
pude debatir, por primera vez con alguien, sobre medicina en sí. Su nombre
es William Metz y a pesar de que luce como un hombre de mediana edad, la
verdad es que se encontraba entre sus 30’s y 40’s. Con cada una de sus clases
quedaba maravillada y me sorprendía aún más después de clases, en
asesorías.
Un día, en asesoría con William, empecé a platicarle sobre lo que me
gustaría desarrollar con algunas plantas para tratar el cáncer. El profesor
no se sorprendió del todo, lo cual era de esperarse, pero hubo algo que me
sorprendió de él ese día: él es Eric Luyben. Ahora el problema era
convencerlo de entrar a Mërz o bien descubrir su secreto.
El tercer semestre comenzó y aún no hallaba que método usar para
cualquiera de mis dos opciones. Pero la oportunidad se presentó en quinto
semestre. En mi clase impartida por Eric, en donde se juntaban estudiantes
de medicina con derecho y negocios, el profesor pidió equipos de dos personas
y ninguna pareja podían estudiar lo mismo. El propósito de la actividad era
preparar un proyecto y presentarlo al final del semestre. Si lograba atraer
aún más la atención de Eric lograría ya sea convencerlo de trabajar con Mr.
Okaman o hacerme su aprendiz de medicina. Solo tenía que buscar a la
pareja ideal que me ayudara a conseguir mi objetivo, esa era todo lo que
necesitaba. Para mi asombro, fue Eric quien asignó los equipos y mi pareja
sería Korz O.
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Mr. Korz tenía entre 21 y 22 años, estatura de 180 cm
aproximadamente y era notorio que no era cien por ciento americano,
probablemente tenia descendencia asiática. Por algunos rumores que llegué a
escuchar sobre él, entiendo que es una persona frívola pero altamente capaz
en todo lo que hace, en otras palabras, es un giftedchild como dirían en
Bersek. Para empezar a trabajar juntos tenía que dejar en claro que iríamos
con MI PLAN, aunque no sabía si Mr. Korz dejaría que yo tomara el
liderazgo. Cuando le conté mi idea asintió con la cabeza en representación
que estaba de acuerdo pero me dejó en claro que si después de que él analizara
las estadísticas de si funcionaría o no mi experimento, determinaríamos si
haríamos las cosas a mi manera o a la suya. A decir verdad, no tenía nada
que temer en ese sentido, si había algo en lo que confiaba cien por ciento en mí
era en eso, encontrar remedios médicos.
Como fueron las cosas, los primeros test que realicé funcionaron y Mr.
Korz parecía estar cada vez más de acuerdo con ello. Eric aprobó nuestra
idea y aportó algunos conocimientos para desarrollar el proyecto. El cuarto
semestre pasó en un abrir y cerrar de ojos, nuestro proyecto de medicina para
tratar el cáncer primario (en sus primeras etapas) resultó muy bueno e
inclusive se publicó en las mejores revistas de medicina de esos tiempos. Eric
ofreció ser mi tutor durante los semestres restantes de la carrera para lo cual
decline. Era cierto que mi objetivo de venganza consistía primero en Eric
pero la idea de traicionarlo mientras fuera su aprendiz no me convencía del
todo, además el tratar de convencerlo en trabajar en Mërz probablemente
fracasaría ya que por alguna razón él había vivido hasta ahora bajo el
nombre de William. Todas mis alternativas se cerraron en una respuesta: mi
venganza no sería a través de Eric.
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Durante las vacaciones de verano deje de ir a la universidad, más bien,
deje de ir a la oficina de Eric para que me asistiera con experimentos de
plantas y hierbas. Mis otros tres semestres pasaron y aparte de las clases no
había razón para encontrarme con Eric. Tres semanas antes de terminar el
último semestre, era sábado, tuve una visita en el apartamento que Mr.
Okaman puso en disposición para mí durante mi estadía en la universidad.
Mr. Luyben se hallaba en la puerta de mi apartamento muy desconcertado.
Salimos al parque que se encontraba a 2 cuadras y mientras me sentaba en
un columpió Mr. Luyben pregunto sobre mis planes. No sé qué pensé en ese
momento, tal vez fue mi desesperación por no encontrar una solución a mis
problemas pero terminé por contarle todo, desde mi vida en Bersek hasta
como terminé yendo a Berkeley.
Mr. Luyben me escuchó de principio a fin y cuando hube terminado
de contarle me dio una sonrisa y dijo con voz suave y tenue: Señorita
MeiBarlow, supongo que no tengo como rechazar su oferta. A decir verdad
huí de la práctica de medicina cuando mi esposa murió. Creí que jamás
volvería a ser capaz de salvar a un paciente, pero creo que mi subconsciente
estaba muy consciente de que mi vida esta devota a ella y es por eso que bajo
otro nombre empecé a dar clases en Berkeley- porque el director es amigo
mío paso por desapercibido mi verdadera identidad- y debo decirte que si no
hubiese sido por tu entusiasmo en clases e inclusive en asesorías me hubiese
rendido hasta de seguir dando clases. Las últimas generaciones a las que he
impartido cátedras, no tienen el sentido de ser realmente médicos hasta que
entraste a mis clases. Las opciones que Okaman te dio no están del todo fuera
de tu alcance, con lo que has aprendido hasta ahora tienes más que suficiente
conocimientos para tratar cualquier paciente y con tu habilidad nata eres
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más que capaz de lograrlo sin mi ayuda, hasta podría decir que me has
superado en ese aspecto. Por el otro lado, si regresara a trabajar con
Okaman, puede que recupere mi vida profesional y venere la muerte de mi
esposa de esa forma. A lo que quiero llegar con esto Mei, es que tu propósito
no es realmente la venganza como tal, lo único que tú quieres y necesitas es
salvar a tu padre, simplemente porque la venganza no está en tu sangre y lo
único que has estado creando durante este tiempo son pretextos para no
continuar con tu plan.
Días después de esa plática, Mr. Okaman habló para decirme que
Mr. Luyben entraría como Médico de planta en el departamento de Cáncer
en Chicago y que después de mi graduación me daría a conocer los detalles de
la enfermedad que tiene mi padre.
Capítulo III
Por razones que hasta yo desconocía, Marie tuvo que quedarse en Los
Ángeles mientras yo estudiaba. Ninguna llamada, ninguna carta, nada que
pudiese notificar de cómo estaba. Sólo días antes de mi graduación recibí una
llamada de Marie diciendo que pronto recibiría noticias de mi padre y
entonces sería tiempo de regresar a Bersek.
Mi graduación se llevó a cabo en solitario podría decirse. No tenía
amigos en la universidad y tampoco en el área, así que no esperaba ni
tomarme fotos con alguien ni mucho menos celebrar ese día. Llegué a la
entrada del departamento donde se encontraba Mr. Okaman con una caja
que parecía muy decorada y un sobre. La caja era un pastel para celebrar y
el sobre contenía el diagnóstico de mi padre respaldado por la clínica Mërz.
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A esto, surgieron muchas dudas de cómo se habían presentado los hechos y
Mr. Okaman explicó que Mërz había sido contratado por la abuela
Rosemary para dar un diagnóstico falso sobre mi padre, ya que sólo estaba
siendo sedado para permanecer dormido y el fin de Mërz era permanecerlo
dormido.
Mr. Okaman pensó todo minuciosamente y realizó una investigación
sobre mi supuesta muerte y entonces llegó a la conclusión de: ayudar a una
reina sin respaldo de los ciudadanos en un par de años o ayudar al rey que
aunque despertase no tendría la energía de soportar al reino ni mucho menos
a quien sea que lo hubiese ayudado a salir del coma artificial. La balanza
estaba claramente en equilibrio pero solamente la suposición de que la
heredera se hallase en algún lugar del mundo, desequilibraba el lado de la
balanza.
Mientras pensaba en qué hacer con la información de Mr. Okaman,
Marie llegó. Me ayudó a pensar en un plan de como infiltrarnos en el
palacio de Bersek. Para ello era primordial cambiar nuestros aspectos, eso
incluía todo sobre nuestro rostro: desde el cabello hasta el color de los ojos.
Después, pasar como doctoras de Mërz y asegurarnos de que el rey tomara
el medicamento.
El remedio que desarrolle para curar a mi padre no fue tan elaborado,
el problema era si a reina notaria o no la mejoría de mi padre. El antídoto
tardaría al menos seis meses en traer a mi padre en sí, pero si no lograba
detractar la atención de la reina hacia mi padre en ese tiempo, nuestras
cabezas pagarían el precio.
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Por fin llegó el día de infiltrarnos en Bersek. Pasé de ser castaña a
completamente rubia y mis ojos café oscuro se convirtieron en azul turquesa
cubiertos con unos lentes muy intelectuales. La infiltración fue un éxito, la
reina misma no me reconoció y pude notar que su vista había deteriorado
severamente los últimos años, aunque su forma déspota había incrementado
de la misma manera.
El ministro en Bersek nos dio algunas instrucciones sobre las visitas
médicas al rey, donde sólo podíamos entrar dos veces por día, en la mañana
y en la noche, ambos a las siete horas. No sólo eso, un guardia debía entrar y
asegurarse de que siempre fuera la misma dosis y el medicamento correcto.
No tuve objeción en ello, ya que el medicamente que suministrábamos estaba
alterado ahora con el antídoto y que un guardia entrara o no, me tenía sin
cuidado.
Tardamos tres semanas en recorrer todo el castillo Marie y yo, no
quedaba rastro de lo que alguna vez fue y tampoco teníamos noticias de mi
hermano. En las mañanas después de aplicar el antídoto a mi padre, Marie
se encargaba de hacer relaciones con los sirvientes para averiguar la
ubicación de mi hermano mientras yo buscaba por mi parte en algunos
cuartos secretos que mi madre alguna vez uso.
Pasaron dos meses, mi padre parecía empezar a recuperar consciencia
y mientras Marie se encarga de distraer al guardia yo murmuraba al rey
que no tenía que abrir por ningún motivo los ojos si quería continuar con
vida, al menos hasta que todos sus sentidos se hallasen rehabilitados por
completo. Al parecer, el medicamento estaba dando resultados y muy
favorables, ahora lo único que faltaba era saber dónde estaba mi hermano.
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Fue hasta el tercer mes, cuando llegó la reina de visitar Edimburgo,
según comentó. Mientras Marie y yo nos encontrábamos en la habitación
que se nos había designado, recibimos indicación por un guardia que la reina
me llamaba en la sala real. Fui sin perder mi compostura y al estar frente a
ella me recordó la forma en que murió mi madre y si no hubiese sido por la
sonrisa de anciana que tomó expresión de su cara en ese momento, hubiese
tratado de al menos ahorcarla.
La reina Rosemary me platicó sobre la situación del rey y dijo que era
por su bien mantenerlo sedado. Sin embargo me echo en cara que era un
médico mediocre por realizar este tipo de trabajo, no objete a sus comentarios,
aunque ganas no me faltaban. Pero después, sugirió que para remendar mi
mediocridad podía salvar la vida de un joven quien se encontraba en un
estado de delirio, su nieto, mi hermano Bastián.
Capitulo IV
El rey mejoraba día con día e inclusive seis meses sería demasiado
tiempo para su recuperación. Parecía que pronto regresaría a tomar batalla
contra su madre pero quien me preocupaba ahora era mi hermano.
Mi adorado y dulce Bastián se hallaba enjaulado en la torre B del
castillo. La primera vez que fui a visitarlo pude notar su mirada perdida, su
cuerpo suelto y sus palabras vacías. Su jaula atrofiada de libros y mapas, era
como un infierno para él. Por petición de la reina, acepté remendar mi
mediocridad salvando a su adorado nieto, con la condición que me dejara
sacarlo de ese lugar y me preparara una habitación con un piano. La reina
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sólo aceptó la mitad de lo que pedí, el piano por supuesto estaba fuera de
discusión.
Marie consiguió una flauta y un reproductor de CD’s. Marie ahora
era la encargada de asistir a mi padre con su tratamiento mientras yo me
encargaba de Bastián. Al principio traté de tocar algunas notas en la flauta
pero fue completamente desastroso, mi ausencia de sincronización y ritmo se
hicieron notorias desde la primer nota que toqué. Al menos eso ayudó a mi
hermano a relajarse, lo noté en sus hombros que hasta ahora habían estado
muy tiesos, ahora se veía relajado. Todas las noches le ponía las orejeras del
reproductor con un CD de Chopin y Mozart quienes alguna vez fueron sus
pianistas favoritos. Eso parecía gustarle porque en las mañana tarareaba las
canciones que había escuchado al dormir y de vez en cuando sonreía.
Mi padre por otro lado, se hallaba a punto de saltar de su habitación
y poner en orden al reino pero como cada vez estaba más consciente de sí,
sabía que debía esperar a su completa recuperación. En su mente, por lo
mientras, divisaba estrategias para derrocar a su madre, aunque eso le traía
recuerdos de mi madre y de vez en cuando derramaba algunas lágrimas.
Ya habían pasado casi cinco meses desde nuestra infiltración. Marie
estaba planeando con la gente de la ciudad un levantamiento para que en
vísperas de la sociedad, mi padre resplandeciera como el rey que una vez fue
antes de su coma artificial. Sabía que triunfaríamos porque teníamos
muchas pruebas ahora, sabíamos quien había instigado el asesinato de mi
madre y enfermedad supuesta de mi padre e inclusive yo serviría de prueba
ya que Mr. Okaman había decidido ayudarme desde un principio, dio por
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hecho que Mërz me respaldaría con información legal para sustentar los
hechos ocurridos.
Lo que me preocupaba en ese momento era mi hermano, nada más
que él. Pedí a Marie con consiguiera un piano de juguete donde las notas
sonaran lo más real a un piano de cola. Tardó una semana en llegar de
contrabando desde París pero era mi única esperanza. Faltaba un mes para
concretar nuestros planes pero aunque lográsemos nuestro objetivo, sin mi
hermano en sus cinco sentidos, nada valdría la pena.
A la llegada del piano de juguete, lo introducimos al cuarto de
Bastián, quien se hallaba tarareando la sonata No. 8 de Mozart, mvt. I.
Sin despegar su mirada de la ventana murmuro unas palabras como si
quiera decir algo pero se retractara de su decisión a última hora. Me acerqué
y coloqué sus dedos sobre el piano de juguete e hice que aplicara un poco de
fuerza en sus dedos para que escuchara las notas. Sus dedos se paralizaron y
cuando fije mi mirada en su rostro, estaba lleno de lágrimas. Murmuró una
sola palabra y solo eso bastó para abrazarlo fuertemente, Mei.
Mi hermano no estaba loco, pero estaba tal vez muy cerca de estarlo.
Durante los casi ochos años desde que me fui de Bersek, Bastián se
encontraba en un trance emocional extremo, donde al haber sido restringido
de la música que tanto amaba su mente trato de huir de la realidad.
El día del levantamiento por fin llegó, mientras miles de ciudadanos se
hallaban enfrente del castillo en un movimiento de huelga y la reina
Rosemary tratando de calmar a la gente, mi padre el rey salió vehemente en
un spot donde todos podían verlo y declaró que la reina sería derrocada de su
posición por abusar de su poder. Detalles sobre sus maldades se revelaron una
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por una, la última evidencia fuimos mi hermano y yo. La reina y sus
ministros no tuvieron opción más que declarase culpables y aceptar su castigo.
Después de eso, mi padre me nombró como su heredera pero tuve que
pedirle que lo pospusiera porque quería regresar a California y pagar mi
deuda con Mr. Okaman, además quería que Bastián conociera la ciudad de
NY y asistiera a las múltiples obras de teatro que se llevaban a cabo en
Broadway. Mi padre no objetó y decidió reinar por unos años más hasta
que alguno de nosotros estuviese listo para ser el sucesor. Lo que pasó de aquí
en adelante es otra historia.

Claudia Medina Montiel
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Diarios del silencio
–Diario de LuisLa veo todos los días sin que ella se dé cuenta. Por lo que dice mi
hermana Mari, ella es una agradable chica y tiene los más hermosos ojos que
haya visto antes, y tal vez ella no lo note porque están debajo de esos anteojos
que usa todo el tiempo, pero tienen esa mirada que al instante en el que te
mira sientes que estás en un lugar completamente diferente, un lugar
tranquilo, en donde sin ningún problema y sin miedo puedes ser tú mismo y
te sientes a salvo.
Mi atracción por ella es tan fuerte que hay noches en las que no he
podido dormir bien, sólo por estar pensando en su rostro y es raro ya que me
atrae pero no la conozco muy bien y no sé cómo es realmente, pero no se ve
que sea una chica ordinaria sino más bien parece tan extraordinaria que no
se aparta de mis pensamientos.
He estado pensando en cómo le hablaré, ya que las palabras no son lo
mío y últimamente la veo todos los días cuando sale de su casa y se va a la
escuela y cuando regresa, sin que ella lo note, pero no me canso de verla y
espero poder hablar y ver sus ojos más de cerca. Una ventaja es que mi
hermana se lleva muy bien con ella desde pequeñas así que podría decirle que
me la presente de una manera casual pero aunque pensándolo bien no es una
buena idea ya que conociendo a Mari sería muy indiscreta, así que tengo que
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pensar en una buena forma de hablarle y sé que la encontraré.
20/Agosto/2002
Hoy bajé a lavar mi auto, hace días que no lo lavaba. Me apresuré a
bajar porque de otra forma llegaría tarde a la escuela .Estaba
enjabonándolo, cuando repentinamente, volteo y la veo. Sí, la vi… ese
momento fue hermoso, estaba aproximándose, yo me hice el interesante y
distraído, comencé a lavar el auto como nunca… con estilo, de verdad quería
impresionarla. Ella se acercó a la puerta de mi casa, estaba esperando a
Mari, aún le faltaba por arreglarse y supe que ella tendría que esperar,
cuando oigo sus pasos acercándose, de reojo veo que trae unos boletos de
caridad, no tenía dinero ahí, pero definitivamente era mi oportunidad y lo
sabía, mi mente se bloqueó mientras ella se aproximaba tímidamente, tenía
que idear un plan y cuando la tenía en frente, ella dijo no sé qué y supe que
era ahora o nunca…. La besé.
-Diario de Andrea20/Agosto/1997
Querido diario hoy conocí a un chico estupendo, su nombre es Luis. Es
alto, de ojos cafés y cabello castaño con una sonrisa deslumbrante y lleno de
carisma. Yo soy la típica chica de lentes y cabello largo negro y una estatura
normal pero un poco baja para la de él. Lo conocí en la calle de mi casa, yo
pasaba por ahí, cuando de pronto volteé… estaba ahí en su jardín lavando
su coche, su hermana era amiga mía del escuela. Yo iba de camino al colegio
100

y ese día justamente iba a pasar por mi amiga Mari su hermana. Al llegar
a su puerta toqué y ella salió de pronto y le ofrecí un boleto de caridad para la
iglesia y ella me lo compró y me dijo que en lo que subía por su bolso yo podía
ofrecerle uno a su hermano Luis. Nerviosa, me acerqué ….era la primera
vez que lo miraba …fue tan hermoso, mientras yo le ofrecía un boleto él me
miró y sonrió al instante con una mirada profunda llena de brillo y emoción
me perdí por un instante sin notar como sus labios se acercaban lentamente y
cuando de pronto las palabras se cortaron… me besó, yo quedé atónita sin
más que decir entonces mi amiga Mary salió, yo le di la espalda y me fui
rápidamente con ella camino a la escuela, lo único en que podía pensar era en
ese beso y en él extraño tan cercano que en menos de un instante había
robado mi corazón. Yo traté de enfocarme camino a la escuela y evadir las
preguntas que Mari me hacía, pero yo respondía con un "no pasa nada”,
ella insistió pero yo lo negaba una y otra vez. Así pase mi día en la escuela
tratando de evitar pensar en ese beso, pero no podía .Al salir de clases me
alejé de Mari para no encontrarme a su hermano. Salí apresuradamente y
cuidadosamente pasé por su casa directo a la mía, al llegar a mi recámara
noté que se podía ver la suya y ahí estaba él, parecía como si me estuviera
esperando, entonces lo primero que hice fue bajar las persianas y recostarme
en mi cama….
21/Agosto/1987
Desperté como nunca, era inusual que yo me levantase temprano para
arreglarme un sábado por la mañana, pero de alguna manera sabía que
algo especial estaba a punto de suceder. Bajé a desayunar, eran
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aproximadamente las diez de la mañana, cuando alguien llamó a la puerta,
salí disparada de mi asiento para recibir a esa persona detrás de la puerta.
Al abrir… el corazón me palpitaba rápidamente, era él….dijo: “hola” con
esa mirada que penetró hasta el fondo de mi alma, y continuó diciendo:
“vengo a pagarte aquel boleto” yo estaba en shock no supe que responder,
pero inmediatamente las palabras salieron de mí:” lo siento ya no lo
recordaba”. —“no te preocupes” extendiendo la mano me dio el dinero y lo
que temía sucedió… se acercó a mí lentamente y secreteó: “¿Qué no
recuerdas aquel beso?” mi corazón se detuvo, mis padres estaban ahí, así que
evité el tema y acordamos vernos el siguiente día frente al lago del parque.
Todo ese día me la pase alegre esperando el día de la reunión.
22/Agosto/1997
Pareciera que ha pasado más de un día, la realidad es que el tiempo sin
él se va muy lento. Nos reuniríamos a las 11 y ya eran las 10 y yo aún no
estaba lista, me puse muy nerviosa y tantos eran mis nervios, que tenía ganas
de llorar. Pero, por fin llegó la hora y de camino al lago cuando llegué, él ya
estaba ahí, él estaba pensativo, alzó la mirada y caminó directo a mí, de
nuevo tomó mi mano haciendo la misma pregunta y no supe qué responder,
y pareciera como si él leyera mis pensamientos porque respondió lo que
pensaba... “Yo sé que tú lo recuerdas perfectamente al igual que yo,
experimentamos algo que no podemos expresar, es una conexión sin igual”,
dijo que quería conocerme más, así que… así pasaron los días y a la siguiente
semana salimos, nos reíamos mientras nos conocimos más y más, aunque
para mi parecía como si lo conociera desde hace mucho tiempo, esa semana
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fue la mejor de mi vida…
29/Agosto/1997
La semana más emocionante ha pasado. Hoy lo veré a las dos de la
tarde en nuestro restaurante favorito “ Le creme” así que rápidamente me
puse las mejores prendas que tenía ya que sentía que sería una gran tarde, y
me puse en camino. Al llegar ahí, él aún no llegaba así que me senté a
esperar…al poco tiempo un mesero se me acercó y me dio una carta, la abrí
y decía: “Eres la mejor persona que he conocido, ¡gracias por todo!, Disfruto
mucho pasar tiempo contigo, tu sonrisa y tus ojos me envuelven y me ponen
tan nervioso, pero lo único que sé es que eres mi persona favorita en este
mundo…. ¡¡¡TE AMO!!!”
He quedado atónita, jamás creí que algún escrito pudiese hacerme
sentir lo que siento ahora, en verdad esta sensación sólo se compara a el
primer beso que me dio, ¡él y yo! Es como un sueño, quiero verlo decirle que
yo igual lo amo…. Cuando menos me lo espero ahí está el con un ramo de
rosas rojas en sus manos, se acerca a la mesa y de nuevo las palabras se me
van, no puedo hacer nada más que pensar en que ese ser tan guapo, está a
punto de besarme, de nuevo….. Esta vez, yo respondo...
30/Agosto/1997MAÑANA
Ayer... he tenido la mejor cita de toda mi vida y el beso más
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romántico…. Hemos hablado durante cuatro largas horas, nos han tenido
que calentar los platillos unas dos veces, jajaja de verdad no parábamos de
hablar, él es tan interesante, amo hablar con él…me dijo que hoy sería un
día especial, una sorpresa me espera… supongo. La verdad muero de ganas
por saber qué es….
TARDE
Hoy justo a las 2:30 ha lanzado una piedra a mi ventana, me asomo y
no logro verlo, a cambio encuentro una pequeña carta con un bello ramo de
rosas blancas, rápidamente bajo de mi cuarto hacia el jardín con la suerte de
que mi madre no me cache en la entrada. Al llegar abrí la carta que me ha
dejado y la he leído detenidamente:

Querida Andrea:
“Te he dejado esta hermosa carta porque quiero decirte que mañana te espera
un fascinante día lleno de alegrías(a mi parecer)
En la mañana antes de ir a la escuela te espera una sorpresa en la banca
donde por primera vez te vi, ve y busca justo debajo de esta.
Te amo infinitamente”
--Luis
Respiro hondo ¿qué se supone que debería hacer?
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Emocionada me llevo las rosas y la carta a mi cuarto, meditando
sobre Luis y sobre que me podría esperar mañana. Por la noche preparo
todas mis cosas para el día siguiente, para ver que me deparara el
futuro…….
31/Agosto/2002
Es de mañana y estoy nerviosa, me levanto temprano y me arreglo lo
mejor que puedo.
Al despertar mi madre me pregunta por qué tanta prisa para salir, lo
único que se me ocurre decirle es que tengo un examen de física muy
importante y que se me hace muy tarde.
Al dejar la casa corro al parque, el cual está a diez minutos de donde
vivo, al llegar veo la banca y trato de ver si alguien me está viendo y si Luis
está presente, pero nada.
Volteo mi cabeza y veo que sobresale una risada punta de papel en el
arbusto que se encuentra en medio de la banca, lo abro y descubro que esa
foto de nosotros dos, es un collage y una de esas fotos la tomo de mi perfil de
Facebook, lo sé por qué recuerdo el día que la tomé, y la otra es simplemente
una foto de él recortada junto a la mía. La carta decía:

“Buenos días mi princesa
Hoy será un día lleno de sorpresas espero te gusten y las disfrutes
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Te ama Luis”
Llego a mi casillero y cae de este un papel rojo y decía:

“Hoy a las 13:30 hrs en el estacionamiento escolar te recogerá un coche
modelo bocho blanco, alístate para que te recoja”
Dentro de mi casillero hay un pastel cremoso de chocolate, lo devoraría
en menos de 5 minutos sabiendo que fue Luis quien lo dejó, creyendo que ésta
es la primera sorpresa.
TARDE
Son las 13:15 y el coche ya ha llegado por mí, para ser honesta tengo
miedo de quién pero lo siguiente me da risa pues me encuentro con su
hermano vestido de chófer (acento sobre la ó), inmediatamente comienzo a
reír, él también, y me dice:
“Jorge –Luis me ha pedido que te lleve al centro comercial para que
escojas algo que agrade, te he de decir que su presupuesto no es muy alto, pero
es lo suficiente para que te los gastes en lo que quieras, de ahí pasaremos a otro
lado, súbete”.
En el transcurso del viaje la pasamos en silencio, finalmente llegamos a
plaza, me bajé y escogí en menos de una hora una vestido blanco de encaje y
un bolso. Repentinamente una señorita me da un labial con un mensaje que
106

decía así: “Hoy a las 3:00 en el restaurante de pasta y pizza.”
Jorge me recogió y me manda a maquillarme, tardamos una hora y
treinta minutos cuando finalmente la señorita termina, me sorprendo de
como he quedado y me dirijo al punto de reunión sola.
Llegando al restaurante en la entrada encuentro un camión de pétalos
de rosas con letreros que decían derecha, izquierda, adelante y así…
Cuando finalmente doy con la mesa, quedo sorprendida, pues tiene
muchísimas flores violetas y peonias, mis favoritas, la luz apagada y foquitos
colgantes alrededor de la mesa, en eso…Luis aparece y con una pizza me
pide ser su novia…..Quedé atónita y lo primero que salió de mis labios fue
un repentino “SÍ” y enseguida le di un beso y él me abrazó. Nos sentamos a
disfrutar de la pizza y una linda conversación sobre lo que haríamos juntos y
todo los que nos podría deparar el futuro, y más sobre nuestros gustos que sin
importar si fuera bueno o malo ahí estaríamos uno apoyando al otro.
Al terminar la hermosa cena me llevó a casa y al estar frente a la
puerta nos detuvimos para despedirnos, me dio un dulce beso y un cálido
abrazo y después entre a mi casa, subí a mi cuarto y dormí.

(Después de cuatro meses…)
Querido diario sé que te he abandonado por largo tiempo pero lo que
queda de escribir son cientos de días a su lado. Hemos salido de viaje a
muchos lugares juntos y ha sido la mejor experiencia de todas, lo cual me deja
decir que estoy muy enamorada de él y que siento que es más que mi novio, es
el amor de mi vida.
Ya no hay clases…entonces hoy pensé que sería buena idea ir a
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visitarlo sin que él sepa y salir al cine, así que salí de camino a su casa. Al
llegar toqué la puerta y él sorprendido me abrió y me dio un espontaneo
abrazo y lo invité a salir, me dijo que esperara ya que iba por su chaqueta y
en el transcurso de espera me percaté que él tenía una nueva vecina, estatura
promedio, tez apiñonada de ojos color miel, bonito cuerpo y una fina y
delicada cara, lo típico de una chica “perfecta” y de inmediato salió Mari y
me saludó y no pudo evitar preguntarme que si tenía celos o estaba
preocupada por la nueva vecina y obviamente lo estaba, pero ella me dijo que
no tenía de que preocuparme ya que Luis siempre hablaba de mí y me quería
demasiado así que eso me ayudó a calmarme un poco, pero por obvias
razones no lo estaba por completo. Él regresó y me despedí de Mari y cerró
la puerta y lo abracé hasta llegar al auto.
Llegamos al cine y él me dijo: “Escoge la película” y como me fascinan
las de terror escogí la de Barco Fantasma, por cierto, mala elección. Le dije a
Luis: “Yo pago los boletos, es mi turno de consentirte” y él me dio su hermosa
sonrisa y dándome un beso en la frente me dijo: “Mi vida, no es necesario,
sabes que mientras se trate de ti yo te daré lo más que pueda” y no me dejó
pagar. Entramos a la sala y comenzó la película. Durante la función él
tomaba mi mano y me miraba más que a la película yo me sonrojaba y
sonreía, aparte de que la película estaba un poco aburrida, lo único que hizo
fue mirarme, entonces no resistí y le pregunté: “¿Por qué me miras tanto?”
sonriendo, él me respondió: “Me encanta cuando sonríes, eres hermosa”
apoyándose en mi hombro.
Cuando nos dimos cuenta la película había terminado y salimos a
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tomar un helado y caminar un rato y en ese transcurso se me ocurrió
comentarle sobre su nueva vecina él me dijo que no se había percatado de su
llegada y que no tenía que preocuparme de ella, ya que en verdad él me
amaba, que yo era la única mujer importante en su vida.
Me siento orgullosa al saber que soy la única en su vida, que no
prefiere a otras, sino que me quiere a mí y solo a mí. Confío muchísimo en sus
palabras cuando repentinamente se me viene a la cabeza la idea de la vecina
y Luis juntos, besándose y riendo, mirándose tiernamente a los ojos, aunque
tengo ese terrible presentimiento de que es verdad. Borro esa torpe idea y me
digo que eso es imposible porque yo soy la única chica de la que Luis está
enamorado.
Lo invitamos a cenar al llegar a casa y estuvimos riendo y
divirtiéndonos en aquella cena, y en esa noche no pensaba en aquella cruda y
posible realidad.
Estoy a punto de irme a dormir, cuando de reojo veo la chamarra de
Luis, inmediatamente la tomo y la huelo profundamente, tengo la tentación
de ponérmela y lo hago, tiernamente volteo y me veo al espejo, recuerdo todas
las veces que me la ha prestado para cubrirme del frio y la lluvia y me
sonrojo comienzo al verla de arriba a abajo atreves del espejo y noto una
mancha roja en la chamarra… me sorprendí e intrigada volteo
rápidamente ¡¿qué es eso?!.... me digo a mi misma y me la quito. Comienzo
a examinar de cerca y claramente es un beso, pero yo no he besado su
chamarra y ese ni siquiera es mi labial, rápidamente lagrimas brotan de mis
ojos, la impotencia y el rencor se apoderan de mi…. Mi mundo se ha
desmoronado.
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Paso varios minutos pensando en imposibilidades y lanzando
maldiciones a todo pulmón… el sentimiento de odio se vuelve aun mayor y
decido ir a dejarle su horrible chamarra… camino a su casa apresuro el
paso… ya es de noche y me detengo en un árbol, ¿frente a su cara…. Es él
y esta con la persona que imaginaba, están tan felices y se besan como si ese
beso dependiera de su existencia o algo así, justo como lo había pensado, se
veía asqueroso…. Me acerco y quiero llorar pero no le daré el placer de
verme llorar… me acerco más y más y lo veo a los ojos… con un nudo en la
garganta lo único que puedo decir: “¡¿Por qué?! ¿Y ella? me dijiste que no
la conocías!!” apenas y me pudo escuchar… y le aventé en la cara su
chamarra….me alejé… y él no me quiso dar explicaciones.
Definitivamente el amor es un juego y el más fuerte es el que gana….
quisiera decirle cuanto lo odio pero no…no puedo… lo amo… ¿Por qué
tengo que amar a lo que más daño me hace en este mundo
Semanas después –DIARIO DE LUISLo arruiné, sabía que estaba mal…no la amo pero no sé porque me
atreví a coquetear con ella, tal vez por qué tenía ese tipo de mirada seductora
pero jamás como la de Andy. Jamás creí que todas mis mentiras saldrían a
relucir algún día, lamentablemente ella lo descubrió por sí solo, no sé cuánto
tiempo ella llevaba atrás de ese árbol pero sé que fue lo suficiente para que se
diera cuenta de mis mentiras. Quisiera decirle que lo siento que no era mi
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intención pero simplemente no me sueño signo de. No la he visto desde hace
mucho tiempo solo espero que si algún día de nuestras nuevas vidas nos
volvemos encontrar le pueda pedir perdón. Y si algún día llegas a leer esto
como yo he leído tu diario déjame decirte que me siento destrozado por todo lo
que sufriste por mi culpa, cada renglón que leía era un pedazo foto de tu
corazón que encajaba en el mío. Te amo y siempre te amaré y espero que
encuentres a una mejor persona que yo, pero sé que jamás habrá alguien que
te amé como yo.

Abi Atai Saucedo
Priscila Camela
Pilar Romero
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Novela corta

Su mirada se mantenía clavada a la frente, recargada en el reciente
barandal para evitar que la gente cayese al risco. Para evitar que la gente se
perdiese, consumida por la espuma del mar. Su vista permanecía clavada en
el azulado horizonte que rugía con ímpetu bajo sus pies.
¿Cuánto tiempo llevaba esperando? ¿Días, segundos… quizá
semanas? No lo sabía, ni le importaba, la espera valía la pena.
Una sonrisa surcó, su rostro al oír unos pasos acercándose. ¿Tenía
miedo? No, no había motivo para ello. ¿Por qué? Porque sabía quién era el
causante de las pisadas, no necesitaba voltearse, lo sabía con seguridad
absoluta.
Las pisadas cesaron, una voz irrumpió el sonido de las olas. Una voz,
la voz… su voz.
-Perdón por el retraso –comentó la voz del chico, su ensoñador tono
denotaba arrepentimiento.

-¿Muy ocupado? –le cuestioné medio en broma.
-Te sorprenderías… -comentó el chico con vaguedad.
-Ya lo sabré por cuenta propia. –respondí.
-Muy cierto –concedió el.
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Nos quedamos un rato sintiendo la brisa empapar nuestros rostros.
Ambos cerca, sin tocarnos. Ambos con mucho que decir, sin decir nada en
realidad.
-Vaya si este lugar a cambiado –optó por comentar él. Como siempre eligió
las palabras justas, su tacto me ayudó a liberar el aire en mis pulmones, aire
que no sabía que contenía.
-Creo que a la segunda les llego el mensaje –comenté a él con calma, algo de
indiferencia.
-Técnicamente la vencida es a la tercera. –comentó él, con su característico
tono de diversión.
-Ojala nunca haya una tercera. –comenté sincera. Él solo la miró.

(….)

Corría un día de verano de 1999. El día era lluvioso, lleno de
naturaleza mirase a donde mirase. Era día de luna llena, día fresco. Un día
ideal. A menos claro, si justo ese día el amor de tu vida y tu tenían la peor
disputa que jamás hubiesen previsto…
-No entiendo ¿cuál es el error? –comentó el joven claramente exasperado.
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-No hay “algún error”. Es solo que lo que dices no es viable. –la lógica
parecía no penetrar la terca y dura cabeza de su amado.

-¿El vivir juntos no te parece viable? –comentó el joven, ahora dolido. Su
carisma se hallaba ausente.
-Sabes que aún no soy mayor de edad… -intente justificar.
-Pero en un año lo serás… -reintentó él-Seguimos estudiando…
-Podemos estudiar y trabajar
-Pero de ese trabajo no podremos vivir, lo sabes. –intenté desesperadamente.
-No, no lo sé. Y tú tampoco –ahora su tono era algo hostil.
-No pienso seguir discutiendo, no estás razonando y así no llegaremos lejos –
dije rotunda, esto ya no tenía caso
-Soy yo quien ya no voy a discutir, tu razón entorpece tu corazón y así yo no

puedo. Háblame si estás dispuesta a pelear por lo nuestro… si es que hay un
“lo nuestro” –dijo él, fue lo último que dijo.
-James… -le llamé, él no se detuvo.

-¡James! - Reintente, y la respuesta me la dio la puesta al azotar.
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Aquella noche la pareja aprendió que manejar abrumado en día de
lluvia no era, en absoluto inteligente. Menos si un barranco se hace presente.
Lástima que, aquella moraleja fue definitiva, letal.
El tiempo paso, el corazón de la chica destrozo, la noticia corrió, la
lluvia y el mar no se toman al azar, la pareja a la fuerza se ha de separar,
solo el tiempo les ayudará al amor reencontrar…
(…)
Un sonido de helicóptero resonó en el cielo, una mirada fugaz me
confirmó que se trataba de la ronda de la policía. Como cada día…
En efecto, viendo en detenimiento el barranco había cambiado. Ahora
había vigilancia constante, había una valla nueva que separaba a la gente,
previniendo chapuzones letales. Pero aquella valla parecía un chiste cruel,
nadie merodeaba por ahí, al menos, quienes aún lo hacían ya no necesitaban
de ella.
El joven miró hacia abajo. Como si esperase que algo saliera de la
superficie, ella sabía que era, le parecía casi estúpido.
-Olvídalo, ya no lo encontraras. –dije abruptamente sincera.
-Mi bebe… -se lamentó él.
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-Tú bebe, o lo que queda de él está oxidándose a cientos de metros de

profundidad.
-Como extrañaba tu tacto –comentó él, pese a querer sonar resentido, su
característico tono alegre no le abandonó.
De la boca de la chica salieron las palabras que tanto miedo le daba
liberar.
-¿Y ahora, a dónde vamos? –cuestionó.
-Nuestra siguiente gran aventura… la pregunta es, ¿esta vez me seguirás?
–se limitó a responder él. Tendiéndome la mano.
-Esta vez, de mí no te libraras –le advertí, tomando su mano sin dudar.
Aquello le hizo sonreír.

“Y así, tomados de la mano caminaron al horizonte, caminaron a su
siguiente aventura. Esta vez, sea lo que sea, estarían juntos…”

Ana lucía Gómez Morales
Daniela Miriam Sánchez
Lorena Bautista Romero
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