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Lo que vas a ver en este libro son textos exclusivos de cada
integrante del Club de Lectura de Top-Conquerors que lo
compusieron a través de cuentos, poemas, narrativas…
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El Arte de escribir no tiene barreras
Antología
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El origen del Taller Literario de TCL:

Surgió en el mes de abril del año dos mil veintiuno cuando el
escritor y taekwondista Fernando Ezequiel Sanchez se encontraba
con muchas ganas de juntarse con alguien a compartir lecturas.
Primero iniciamos modalidad virtual todos los domingos de 20 a
21hs y poco a poco fuimos reuniéndonos de manera presencial en
el Sum Kau “calle Kau 871” Biblioteca Popular Mariano Moreno
“Virgen Milagrosa 28” de 16 a 18hs en la ciudad de Rio Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas Atlántico sur,
Argentina.
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Comencemos la lectura:
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Tati Zarza

Mi hija es muy
Tierna hermosa.
Es un ser especial
Su mirada transparente.
Puede verla creciendo
Como un rayito de sol
Entre un jardín cubierto
Ella nace.
Mi bella es única
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El faro enamorado
(Mirtha Aracena)
Cuéntame tus sentimientos
Tan profundo que pueda
Entender .
¿Cuantos navios han pasado? observando
tú figura
Contemplando tu silueta.
Quieren admirarte
Ven de cerca
Notando nostalgia
Que se cuela entre las olas.
A veces con enojo otras veces en calma.
Quisiera saber de ti
Entre huellas marchitas ,llanto con ese dolor terrible de tristeza.
Extrañando ese amor que navega hacia un horizonte.
Esperanza que no se debe perder nunca.
A veces doblega mi pequeño
Corazón de hierro.
Que se congela sin el calor de caricias que puedan entibiar.
Sentir los latidos tan fuerte
Como el mismo viento.
Que golpea y golpea.
Sin cesar.
Esa brisa que se cuela entre voces que me aturden sin piedad.
Mañana será otro día podré
Vestirme nuevamente
De libertad.
Volar millas y millas
Buscando encontrar una ilusión.
Que espera y desespera.
Los días pasan frente de mí.
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Y yo sigo aquí
Firme observando hacia
La mar.
Un ser que brilla con
Su corazón gigante.

¿Queres interactuar con Mirtha Aracena?
Escanea este código qr o accede a estos enlaces:

https://m.facebook.com/MarinheirosDaEsperanca/posts/2562591567335690
https://m.facebook.com/www.navegantesdelasamericas/videos/23019050800
57781/
https://drive.google.com/file/d/1WU2xC4Qzf65BOja5BXzjxgsfub2gy1qT/view
https://www.facebook.com/rgaldiacanal13/videos/921615454893608/?app=fbl
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https://www.facebook.com/www.navegantesdelasamericas/videos/29481097
4572640/?flite=scwspnss

https://www.facebook.com/www.navegantesdelasamericas/videos/66482338
1010058/?flite=scwspnss
https://www.facebook.com/mirta.aracena.7/videos/1853050294849203/?flite=s
cwspnss
https://www.facebook.com/reconectadosC13/videos/383190165758754/?flite=
scwspnss
https://www.facebook.com/1932845950316899/posts/3181558488778966/?app
=fbl
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Virus
(Emmanuel Gervasutti)

Cada mañana Geremias salía a trotar aprovechando el
clima que a esa hora era muy agradable. Parecía ser una
mañana como todas pero algo llamó su atención al pasar
por frente del hospital, una gran mancha de sangre y tres
cuerpos sobre la acera, se acercó a los cuerpos pero antes
de tocar a uno para ver si seguía con vida alguien lo tomó
del hombro, instantáneamente volteó y era un policía que
sin dar mucha vuelta le ordenó a que regresara a su
domicilio. Sin poder preguntar nada ya que el policía
ingresó rápidamente al hospital, él decidió volver.
Como en la ida la vuelta fue trotando aunque mientras lo
hacía podía escuchar gritos, al observar hacia las casas
pudo ver sangre por todos lados y cuerpos. Ahora no se
detuvo hasta llegar a la casa, ingresó y trabó la puerta con
llaves enseguida encendió el televisor y puso el canal de
noticias para poder ver si pasaban algo de lo que estaba
ocurriendo. Mientras cambiaba de un canal a otro en todos,
la noticia era sobre un virus, mostraban en directo personas
atacando y comiendo a otras. Lo que las películas y series
habían mostrado estaba pasando en la vida real, Geremias
subió las escaleras y entró a la habitación para despertar a
su pareja, ella solo pensaba que él estaba jugandole una
broma pero al encender el televisor que tenían en la
habitación se llevó con la sorpresa de que no era una
broma. La casa era muy segura tenía rejas en las ventanas
y puertas súper resistentes podían estar tranquilos aunque
atentos a lo que podría pasar.
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Solo se oían gritos y las sirenas de la policía, estaba fuera
de control la situación y para el colmo estaba ocurriendo
en todo el mundo, Estados Unidos era el lugar más
comprometido y lo seguía Rusia que después de tantas
décadas de mostrar lo que podían hacer estaban siendo
destruidas por éste virus, ni sus tropas con todo el
armamento podían detener a los infectados. Germias no
lograba comprender cómo pasó todo esto, desde la
ventana de la habitación veían como vecinos estaban
convertidos en zombis y se comían a otros. No había duda
que el mundo estaba siendo atacado por zombis y al
parecer no había cómo detenerlo. Los días pasaron y los
números de muertos como de zombis eran incalculables,
los ejércitos de cada país no podían resistir y las
municiones escaseaban en países menos desarrollados.
Los que sobrevivían se empezaban a quedar sin alimento
y debían empezar a buscar víveres para seguir
sobreviviendo a esta ola de asesinatos y canibalismo.
Por las noches grandes explosiones despertaban a todo
aquel que tenía la suerte de estar bajo un techo protegido
y sin problemas para estar en confinamiento por un largo
tiempo, cada vez que escuchaba algo se acercaba a la
ventana y veía como jóvenes se ocultaban detrás de
vehículo con mochilas y bolsos en sus espaldas,
seguramente salían en busca de alimentos pero
desgraciadamente eran atacados y asesinados por los
zombis, alguno en cuestión de segundos volvían a
despertar y comenzaban a comer a otros. Geremias veía
pero no entendía mucho de porque algunos se combertian
y otros eran devorados en minutos por varios zombis, lo
que si sabia es que no quería pasar por eso. Ese día tomó
un cuaderno y una lapicera para hacer un inventario de lo
que tenía ya que en algún momento el alimento se
11

acabaría. Sara su pareja intentaba día tras día comunicarse
con sus familiares pero no lo lograba y su estado de
ánimo no ayudaba para nada a Geremias quien le insistía
en que se diera un baño y bajara a tomar algo con él.
Después de varios minutos tenía su inventario terminado.
Dos paquetes de arros, uno por la mitad.
Cuatro paquetes de fideos dos de ellos abiertos.
7 paquetes de galletas dulces.
3 paquetes de galletas saladas.
3 kilos de harina.
Condimentos y aderezos para tirar para arriba. Pero el
alimento en sí era muy escaso y si o si en dos o tres días
más debía salir en busca de ellos. En todo momento
observaba por la ventana de la habitación como estaba
afuera de la casa, a media cuadra estaba ubicado un
pequeño mercado y aunque seguramente ya muchos
habrán ido en busca de víveres tenía la esperanza de que
encontraría algo, aunque su preocupación no era esa sino
llegar y volver sano.
Dos días después.
Después de observar junto a su pareja algo más animada
por una hora decidió que era momento de salir, no se
observaban zombis al igual que personas sanas. Una
mochila en sus espaldas y un bate de béisbol en su mano.
Salió con mucho cuidado para no generar ruido mientras
su pareja cerraba la puerta detrás de él, caminó
rápidamente hacia el mercado sin ver ni escuchar nada de
lo que no quería. La puerta estaba cerrada pero al costado
había una pequeña ventana por la cual podría ingresar,
paso primero su mochila y luego él, una vez dentro miró
hacia los lados para luego ir hasta la parte del almacén, las
góndolas estaban raramente completas, raramente porque
él creía que se encontraría con un lugar vacío, pero era
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todo lo contrario, quizás todos los que intentaron llegar no
lo pudieron hacer y murieron antes de ingresar, ahora su
plan tomaba otro rumbo, ¿porqué no traer a su pareja?
Quedarse allí dentro en la parte del depósito que estaba en
la parte trasera y tendrían el alimento para estar mucho
tiempo ahí dentro sin necesidad de salir. El nuevo plan
ahora era volver a la casa y traer con él a su pareja
obviamente tenia el caminó hasta la casa que no se sabia
como sería. Salio por la ventana sin darse cuenta que dejó
el bate de béisbol en el interior del mercado, a solo unos
metros de la casa un hombre apareció en frente de él, en
ese momento se dio cuenta que no tenía su bate y más
adelante veía a Sara esperándolo con la puerta media
abierta. El hombre quien lo miraba fijamente se avalanzo
sobre él intentando morderlo, Geremias pudo tomarlo del
cuello mientras aquel zombi intentaba morderlo. En el
suelo le grita a Sara que fuera hasta el mercado e
ingresara por la ventana era ese el momento mientras él
luchaba con el zombi, Sara sin temor ni miedo salió de la
casa y fue directo a ayudar a su pareja, la mujer tenía un
cuchillo y no dudó en usarlo contra aquel hambriento
zombi quien soltó a Geremias e intentó atacar a la mujer
pero antes de que llegase a ella Geremias había tomado un
hierro del suelo y golpeó en varias oportunidades la
cabeza del zombi hasta destrozarla. Unos segundos
después se podían observar a pocos metros decenas de
ellos caminando hacia la zona en donde estaban,
rápidamente tomó a la mujer del brazo y corrieron al
mercado, ayudó a ingresar a Sara y luego entró él. Una
vez adentro se aseguraron de que no hayan sido vistos por
los zombis y para su suerte no lo hicieron.
Habia de todo para comer y no debían racionar por lo
menos no por el momento, en el depósito armaron un
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intentó de cama para poder estar cómodos, la puerta era
segura y por cualquier cosa que los zombis ingresaran
decidieron llevar al depósito más mercadería aparte de lo
que ya había, también estaba presente en Geremias que
así como ellos llegaron e ingresaron al mercado podría
haber más personas que buscaran entrar, asegurar bien el
depósito y prepararlo para que llegada la ocasión no
pudieran entrar en el. Allí dentro no se escuchaba nada
como cuando estaban en la casa que ahí si se escuchaba
prácticamente todo lo que sucedía afuera, haciendo muy
difícil poder dormir.
En la mañana siguiente mientras despertaban escucharon
un fuerte golpe, Geremias abrió la puerta del depósito y se
podía observar que un auto había derrumbado la entrada
al mercado y eran tres personas que descendieron del
vehículo mientras los zombis empezaron a aparecer en el
lugar, los hombres estaban
fuertemente armados y comenzaron a disparar hacia ellos,
Geremias decidió cerrar la puerta y asegurarla lo menos
posible ya que seguramente intentarían ingresar al depósito
para resguardarse de los zombis que cada vez eran más.
Los minutos pasaban y las detonaciones de armas de fuego
se seguían oyendo, pero luego de esos minutos todo quedó
en silencio, había dos opciones los zombis fueron
combatidos o los tres hombres fueron asesinados por los
zombis. No quería averiguarlo y solo quedó junto a Sara
intentando escuchar algo desde el otro lado de la puerta.
Dos horas después del enfrentamiento Geremias decidió
que era hora de ver cómo estaba todo obviamente Sara no
quería que saliera ya que cualquiera sea el caso podrían
correr riesgo. Abrió muy lentamente la puerta, no habia
nadie ni se escuchaba nada, salió del depósito y caminó
hacia la
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entrada, podía ver varios cuerpos en el suelo aunque no
reconocía si eran los hombres que habían entrado o los
zombis, a poco de llegar hasta el vehículo sintió que
alguien se acercaba por detrás de repente todo se
oscureció.
Con mucho dolor en la cabeza despertó y pudo notar que
estaba en la calle, justo en frente del mercado y ya no
estaba el automóvil incrustado, el frente lo habían
asegurado con madera al intentar entrar escuchó una voz
muy gruesa diciéndole que se alejara y buscara otro lugar
para refugiarse.
- ¡Mi mujer!
- ¡Ahora está con nosotros!
- ¿Que piensan hacer con ella? - preguntó
desesperadamente.
- ¡Vete! - respondió uno de ellos.
Geremias enpezo a golpear contra la ventana intentando
sacar las maderas que
habían colocado, un disparo que pasó muy cerca lo hizo
retroceder y el ruido que esté hizo alerto a varios zombis
que deambulaban por el lugar, rápidamente tuvo que huir
del lugar y refugiarse en su casa. Luego de entrar observo
por la ventana como decenas de zombis pasaban por el
frente, se había salvado por segundos de una muerte
segura.
Ahora debía recuperar a Sara quien estaba en manos de
aquellos tipos armados y muy peligrosos, la calle estaba
repleta de zombis, ahora ir por el mismo camino al
mercado era imposible pero no estaba todo perdido ya que
detrás del mercado había un callejón, en realidad era un
pequeño estacionamiento y él ya había visto tiempo atrás
que tenía una pequeña ventana que daba a la cocina del
almacén. El camino no sería nada fácil ya que debía salir
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en medio de todos esos zombis y que no lo vean hasta dar
la vuelta en la esquina y el solo sabía lo que era en esa
calle así que iría a ciegas pero ya no le importaba más que
estar con Sara.
Salió de la casa y con total calma llegó a la esquina,
siguió caminando observando a todos lados asegurándose
de que no sea sorprendido por ellos. Estaba parado frente
a la pequeña ventana, no sería nada fácil ingresar por ella
pero con esfuerzo lo intentaria. Podía ver atraves del
vidrio que en la cocina no había nadie, abrió con total
tranquilidad la ventana y comenzó a entrar, una vez
dentro con algunos raspones en los brazos y piernas tomó
un cuchillo que había sobre la mesa y salió en busca de
ellos.
Ocultó detrás de un mostrador observaba a los tres
hombres y a su mujer quien estaba con las manos
amarradas a un banco de madera y con un trozo de cinta
en la boca. La noche cayó sobre la ciudad y era hora de la
otra parte del plan rescatar a Sara sea como sea, mientras
dormían uno de ellos
hacia la ronda verificando que todo estuviera bien,
Geremias sabia que ese era el momento de atacar y sin
hacer ruido se acercó por detrás y con el cuchillo cortó el
cuello, sin poder defenderse cayó al suelo y su atacante lo
golpeó hasta matarlo. Uno menos para combatir, después
de matarlo lo arrastró hasta detrás del mostrador para que
no sea visto por sus compañeros . En la mañana se
escuchaba el diálogo entre los otros dos captores, buscaban
a su compañero mientras Geremias los observaba desde
atrás del mostrador. Apenas vieron la ventana de la cocina
abierta pensaron que se había ido del lugar ya que el día
anterior les había repetido varias veces que quería salir de
allí. Era bueno para Geremias ya que no se les pasó por la
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cabeza otra cosa y solo siguieron revisando el lugar por las
dudas.
En la tarde mientras uno de ellos estaba en el baño
Geremias aprobecho para acercarse
y sin perder tiempo ingresó al baño avalazandose sobre él,
todo fue tan rápido que no hubo tiempo para alertar a su
compañero, con el mismo cuchillo que utilizó en la noche
acababa de asesinar al segundo del grupo enterrandoselo
en medio de la frente con gran fuerza. Ahora quedaba uno
y no podía dejar pasar mucho tiempo porque si descubría a
su compañero muerto en el baño sabría que alguien estaba
dentro. Salio lentamente y tratando de no hacer ruido y
pudo escuchar que el hombre le decía algo a quien
suponía era Sara, caminó hasta el depósito y la puerta
estaba media abierta, quedó algo confundido al ver a su
pareja besándose con ese hombre, enseguida entró y lo
golpeó en la cabeza.
- ¿Que haces? - preguntó Geremias.
- ¡Lo estaba distrayendo! - respondió Sara.
- ¿Como sabías que estaba aquí?
- ¡Solo lo dabia! - respondió.
El hombre comenzó a despertar y rápidamente Geremias le
ató más manos con una cuerda que había encontrado,
- ¿Quien eres? - preguntó Geremias.
- ¡El amante de tu mujer! - respondió con una gran y
burlona sonrisa.
- ¿Que está diciendo? - preguntó Geremias.
- ¡no lo conozco! - respondió Sara - ya notablemente
nerviosa por la situación.
- ¿Vamos?
La mujer se levantó y salió del depósito pero volvió
enseguida con un cuchillo y lo clavó en el pecho de aquel
hombre. Geremias quedó sorprendido por la acción ya
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que lo tenía controlado, pero parecía que detrás de todo
esto había lago más y su pareja intentaba ocultarlo sea de
la forma que sea aún así si tenia que matar.
Durante la siguiente hora arrojaron los cuerpos dentro de
uno de los baños y luego volvieron a preparar el lugar
para quedarse
allí, pero para Geremias algo no le cerraba y aunque
intentaba comprender la situación vivida momentos antes
no lograba hacerlo, de igual forma no volvió a sacar la
conversación y decidió saltearse esa parte.
En la tarde mientras recorría el lugar pudo observar una
billetera, la tomó y pudo ver en su interior una foto, no era
cualquier foto, era Sara abrazada a aquel tipo, dio vuelta
la foto y tenía escrito los nombres, Esteban y Sara ¿y
ahora qué debía hacer? Se preguntaba, ¿dejar y seguir no
más? Total el tipo ya no existía y no tenía competencia,
pero no era nada fácil hacerlo.
Al siguiente día sin decir ni una palabra Quitó algunas
maderas que bloqueaban la entrada y salió a la calle, Sara
corrió hasta él, -¿qué haces?
- ¡Nesesitaba un poco de aire!
- ¡ Ahí vienen!
- ¿Lo conocías? - preguntó.
- ¿Aquien?
Geremias golpeó fuertemente las piernas de Sara quien
cayó al suelo dando gritos de dolores. Geremias volvió al
interior del almacén colocó las maderas que había quitado
momentos antes y vio como los zombis que llegaban en
cantidad se comían a su pareja o ex pareja. En su rostro
una gran sonrisa pero por dentro estaba completamente
destruido.
Un mes después.
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Sirenas se escuchaban la ayuda había llegado, Geremias
se levantó y salió rápidamente hacia el frente, quitó varias
maderas para poder salir y cuando quedó cara a cara con
un militar recibió un disparo en el pecho cayendo sobre su
espalda, ¡alto el fuego! Escuchó y seguido de ello, ¡no
era un zombi!
Geremias no podía creer lo que ocurría, sobrevivir para
que te disparen cuando pensabas que la salvación había
llegado, apenas podía respirar y mirando el cielo
lentamente murió.

¿Quieres interactuar con Emmanuel?
Escanea cualquiera de los códigos qr o ingresa a cualquier
enlace:
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https://youtu.be/_GOCxn3TjOs
https://youtube.com/watch?v=QMjCsrvKZw8&feature=shar
e
https://youtube.com/watch?v=KpovsZ_kz2k&feature=share
https://www.instagram.com/gervasuttiemmanuel/
https://www.facebook.com/emmanuelenrique.gervasutti
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https://youtu.be/rry7Ozf4A6k
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Alina Kim
Rosa que ria a ecr su amiga asulescuro ro que os amigos
porque en e ra so mejor cara estar conasulescuro
serlamla mejor en queira as Asul Asul en no que ria el
sapo el libro de rosa y violeta dijo Asul ahora somos
novios que tal a sen una senajue rosa dijo que si rosa la
ora para la ora de comer “Rosa estaba triste Asul dijo que
no y amiga si podemos ser mejores comer moscas y Rosa
Rosa dijo que si cre moscas rosa que tal comemos.
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Cap.1 El comienzo
En las profundidades del bosque, vivía una familia
de canarios, la cual tenía un hijo llamado Chito, ese soy yo
y les contare una historia que ocurrió cuando tenía 10 años.
Un día en mi bosque, hubo una escasez de comida,
los animales me pidieron que haga un viaje en busca de
ella.
Durante el trayecto, escuche que alguien me
gritaba, mire hacia abajo y divise una ardilla. Bajé
lentamente hacia ella y me pregunto:
-Oye canario ¿Me puedes ayudar a encontrar
comida? porque en mi casa se acabó la comida, a, por
cierto, me llamo Sofía ¿Y tú?
-Chito, y si, te puedo ayudar a buscar alimento, es
más, yo estaba viajando con el mismo propósito.
Así nos hicimos amigos y embarcamos viaje a
buscar alimento.
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Cap. 2 El Mapa
-Sabes a donde vamos ¿No?- me pregunto Sofía.
Yo, que no tenía la menor idea de hacia dónde nos
dirigíamos, le dije:
-No, ¿Y tú?
-Bueno, hay muchos lugares donde podemos buscar, pero
el más cercano es la fortaleza del rey león.
-¿El león Ricardo?
-Sí, el león Ricardo. Ha, tengo un mapa del bosque.
-Hubieras dicho eso del principio ¿Me lo prestas?
Había muchos lugares marcados en el mapa, pero los
lugares marcados que son para llegar a la fortaleza son
las siguientes:
1-El Pantano
2-El Rio
3-Marta, el árbol parlante
4-fortaleza del rey león
-Fácil –dije –son solo tres desafíos que hay que pasar.
-No te creas – me advirtió Sofía –cada desafío tiene su
propia dificultad y forma de pasarlo.
Luego comenzamos a viajar a nuestro primer desafío, el
pantano.
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Cap. 3 El monstruo del pantano
Sofía me conto que más adelante, en el pantano, vive un
monstruo. Yo, que no creo en monstruos, le dije que no
debe haber ningún monstruo merodeando por ahí. Unas
horas después llegamos al pantano. Había una vieja rata
que nos dijo:
-Por favor, no entren, todos los que entran nunca más
vuelven. Mi hermano Tom… - pasaron unos minutas hasta
que la rata dejara de llorar - …lo único que volvió fue su
sombrero…
Y siguió llorando
-No creo que exista nada más que plantas allí adentro, asi
que, si nos permite pasar – le dije.
-¡¡¡NO!!! – Gritó – morirán.
-Debemos pasar – intervino Sofía – necesitamos alimento,
y el alimento está al otro lado del pantano.
-Alimento, eh- dijo el- si me traen un pedazo de queso,
puede que los deje pasar, y eso si sobreviven, aunque dudo
que lo hagan.
Hicimos un trato y nos adentramos en lo profundo del
pantano. A lo lejos oímos que la rata nos dijo:
-Y que el queso sea Rockford.
Allí encontramos un montón de moho y olor a podrido,
pero no había ningún monstruo. Me di media vuelta y le dije
a Sofía:
-Te dije que no hay ningún…
-¡¡¡MONSTRUO!!!- Gritó ella.
Atrás mío había un monstruo de 5 metros de alto, color
verde olivo y dientes muy afilados. Comenzamos a correr
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pero el monstruo nos seguía a paso rápido. Sofía se
tropezó y me detuve apara ayudarla, entonces el monstruo
abrió su boca para comernos cuando, en el aire, un audaz
rayo de sol alcanzo al atacante. La fiera comenzó a
irritarse la piel, nosotros aprovechamos para escapar e ir
a nuestro próximo objetivo.
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Cap. 4 El río
- “Los monstruos no existen”- decía Sofía con tono
burlón.
- Oye. ¿el siguiente desafío era un río?- le pregunté
ignorando lo que dijo
- ¿Me estás ignorando?
- Respóndeme
- Sí, es un río.
- Fácil.
A lo lejos vimos un río demasiado pero demasiado
profundo y estrecho, más o menos unos 10 metros. Y
para variar el río tenía aguas movedizas y giratorias.
Hicimos muchos intentos: barcos, atarnos, canoas…
pero nada.
Cuando creímos que no podíamos seguir se me
ocurrió una idea que deberíamos haberlo usado de un
principio. Agarré a Sofía de los hombros y la llevé al
otro lado usando mi habilidad de canario: VOLAR!
-¿Cómo no se nos ocurrió eso de un principio? – dijo
Sofía.
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Cap. 5 Adivinanzas con un árbol

-

-

-

-

-
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El siguiente desafío era nada más ni nada menos que
un árbol. Pero no un árbol cualquiera, sino Marta, el
árbol que habla y su oficio era ser la guardiana de la
fortaleza del rey león. Cuando llegamos ella nos
saludó:
Bienvenidos. ¿Qué desean?
Queremos pasarEntonces los dejaré pasar si responden
correctamente mis cinco adivinanzas. “Grande muy
grande mayor que la Tierra, arde y no se quema,
quema y no es candela”
Facilísimo- dije- el SOL.Correcto. Siguiente: “Soy un trocito de luz en la noche,
de día me escondo en la hierba, parezco una
esmeralda que el viento me lleva ¿Quién soy?
Yo iba a decir Estrella cuando Sofía sugirió:
Luciérnaga?
Has acertado. “Me abrigo con paños blancos, luzco
blanca cabellera y por causa mía llora hasta la misma
cocinera”
LA CEBOLLA!!! Gritamos al unísono
Son muy buenos. Vamos con una más difícil. “Va
siempre en la sopa pero nunca lo comes”
Estuvimos pensando un rato cuando lo dije: - El
LAUREL.
Error. Les doy una segunda oportunidad.
Entonces Sofía dijo:- Ya se. El PLATO!

CORRECTO! Ultima adivinanza. “Desde el lunes al
viernes soy la última, el sábado la primera y el
domingo a descansar. ¿Quién soy?
Pasó mucho tiempo desde la pregunta y Marta nos
pregunta:- Se rinden. Porque si es así no tendrán otra
oportunidad. Sofía iba a rendirse cuando supe la
respuesta:
- La letra S!!!
- CORRECTO!!! Los dejaré pasar.Pasamos y nos encontramos una puerta enorme de roble
oscuro y entramos al palacio
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Cap. 6 El rey león
Adentro había montones y montones de leones, había
altos, bajos, feroces, activos, dormilones, flacos, gordos, y
muchas otras características. Ninguno de ellos parecía
prestarnos atención, todos estaban haciendo una sola
cosa, comer. Había todo tipo de manjares, casi la misma
cantidad de característica de los leones.
Había un guardia comiendo uvas. Le preguntamos donde
estaba el rey león y nos dijo: - así que quieren ver al rey,
tiene que pasar cinco pruebas para poder verlo. ¿Seguro
que lo quieren ver?-Si claro que lo estamos.
No habíamos cruzado tres desafíos para nada. Entramos a
una habitación amplia con muchas paredes de arbustos.
Era un laberinto, inventamos una estrategia, agarramos
las hojas de los arbustos e hicimos caminos con ellas para
saber por dónde habíamos pasado y por donde no. De esa
manera en unos quince minutos terminamos el laberinto.
La segunda prueba era simplemente era resolver el cubo
de rubik, que me costó 20 minutos. La siguiente fueron
tres preguntas que equivalen a las tres pruebas restantes.
1- ¿De qué color es el monstro del pantano?
2- ¿Qué tan profundo es el río que está yendo hacia la
fortaleza?
3- ¿Cómo se llama el árbol guardián que cuida la
fortaleza?
La primera respuesta es verde olivo dije yo, la segunda es
diez metros dijo Sofía y la tercera es Marta dijimos al
mismo tiempo y se nos abrieron las puertas hacia el trono
del rey león.
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Cap. 7 La gran sorpresa
Sofía y yo nos quedamos paralizados de la sorpresa que
había en el interior del salón. Estaban para empezar mis
padres y (lo que yo suponía) los padres de Sofía, luego
estaba la rata del pantano con su hermano Tom, con el
traje del monstro del pantano; también estaba Marta y
todos los leones del reino junto a su rey en el trono. Todos
ellos nos dijeron: -Sorpresa.
Todo había sido una prueba para mí y para Sofía, para ver
qué tan hábiles e inteligentes éramos.
-Vimos todo lo que hacían- dijo mi mamá, -realmente te
creíste la del monstro.
-Estuvieron increíbles- dijeron los padres de Sofía.
Luego comimos de todo y volvimos a nuestras casas
felices y bien llenos.
¿Qué pasó con Sofía? nos seguimos viendo para jugar y
fuimos amigos para siempre sin más aventuras.
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El último hombre de pie
(Antonio Ramírez Águila)
Islas cercanas a Japón, febrero de 1945
Luego de cuatro cruentos años de guerra, las fuerzas armadas de Estados
Unidos están muy próximas a Japón, y con ello, su victoria está cada vez más
cercana. El ejército japonés está completamente destruido, sin apenas armas o
suministros, pero aun así, los japoneses no conocen el significado de la
rendición, y en su lugar solo conocen lo que es una muerte honrosa.
La estrategia estadounidense ha consistido en “saltar” de isla en isla durante
toda la guerra, para acercarse cada vez más a Japón y llevar a cabo la invasión
de las islas principales, por lo que cada centímetro de tierra seca que existe
sobre el Pacífico ha sido fieramente disputado a sangre y fuego, y esta
pequeña isla no será la excepción. Los americanos saben muy bien que esta
isla es de vital importancia, y por ello el alto mando nos ha destinado aquí, a
esta pequeña isla volcánica en la que no hay nada más que arena negra por
todo el lugar, ni siquiera existe un poco de vegetación, pero es nuestro deber
defender nuestro hogar, aunque sea a costa de nuestras vidas.
Arribamos a la isla en varias embarcaciones, no sin sufrir pérdidas en el
camino, pues los aviones americanos hundieron seis de los barcos del convoy,
y durante la llegada nos ametrallaron y bombardearon desde arriba sin que
nosotros pudiéramos hacer algo. Nuestro oficial nos gritó que siguiéramos
avanzando hacia tierra y nos refugiáramos en las cuevas y búnkeres
construidos, en donde nos esperaba una guarnición que ya estaba establecida
en el lugar. Pasadas unas horas, ya estábamos todos establecidos en la isla,
en las cuevas, túneles y búnkeres, los cuales serían nuestro hogar durante un
tiempo indefinido, y muy probablemente nuestras tumbas.
— Soldados, les seré muy sincero: el alto mando no espera que
sobrevivamos a esta batalla. Los estadounidenses nos superan
abrumadoramente en todo. Tienen la isla rodeada con sus barcos, su
aviación vuela libre por nuestros cielos y su poder de fuego es muy
abrumador, pero aún así, el Emperador espera que demos nuestras
vidas por defender a Japón, y si nuestra nación ha de caer ante el
invasor, que este pague el precio más alto posible ¡TENNO HEIKA
BANZAI ¡— Exclamó el general a toda la tropa.
Al día siguiente pudimos avistar a los barcos americanos desde nuestros
puestos, y de inmediato comenzó un intenso bombardeo de artillería naval
sobre nuestra isla, acompañado de varios ataques aéreos que se prolongaron
durante horas, continuando incluso de noche y hasta el amanecer del día
siguiente. Finalmente, los ataques cesaron, pero fue para dejar que su
infantería desembarcara. Yo estaba en mi puesto mirando hacia la playa
cuando cientos de barcazas se aproximaron a la playa, y de ellas se podía ver
a los americanos salir en gran número, como si fueran miles de hormigas
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hambrientas dirigiéndose a una gota de caramelo. Los oficiales nos indicaron
que no disparáramos, que les dejáramos acercarse.
Finalmente, cuando los tuvimos apenas a unos pasos de distancia, escuché el
grito de nuestro capitán, quien nos ordenó abrir fuego, y fue entonces que
todas nuestras armas dispararon contra los invasores, quienes fueron tomados
completamente por sorpresa. Los proyectiles de artillería caían sobre la playa
dejando un rastro de cuerpos despedazados, mientras que nuestros fusiles y
ametralladoras destrozaban a todo aquel que se pusiera en su punto de mira.
Nuestra artillería logró destruir muchas lanchas de desembarco y vehículos
terrestres. Hubo lanchas que fueron borradas con toda su tripulación a bordo,
mientras que otras quedaban vacías en cuanto abrían sus compuertas, dejando
únicamente en su interior decenas de hombres muertos.
Nosotros logramos resistir muy bien las primeras oleadas, pues los americanos
no pudieron avanzar, sino muy lentamente y a costa de muchos caídos,
hicimos lo que nos dijo nuestro general: no ceder ni un pedazo de tierra. Yo
logré matar a muchos americanos desde mi posición. Estaba en lo alto de unas
rocas, tenía buena cobertura y no podían darme tan fácil, y cuando intentaban
acercarse, yo y mis compañeros los repelimos con nuestras bayonetas, pero
sin importar a cuántos matásemos, seguían llegando hombres a la playa y cada
vez ganaban más terreno.
Luego de dos horas de lucha, las trincheras de la costa cayeron, y al menos
dos escuadrillas de aviones nos atacaron con sus bombas y ametralladoras,
destruyendo los puestos de artillería principales. Mi compañero Yuki me jaló del
brazo y me dijo que retrocediera, pero cuando volteé a verlo, una bala impactó
en su cabeza, y de entre las rocas salió un soldado americano, y yo sin
pensarlo, saqué mi pistola y le disparé varias veces en el pecho, y después me
lancé corriendo hacia la peña por donde escalaban y maté a otro de un tiro en
la cabeza, para después tomar mi rifle y matar con la bayoneta a otros tres que
intentaban escalar.
— ¿Qué haces estúpido?, retírate, debemos retroceder a la siguiente
posición — me gritó un compañero, pero yo estaba muy concentrado
asesinando americanos con la bayoneta, tanto que no me di cuenta que
un enemigo me disparó un cohete que pegó contra las rocas que me
cubrían y me hizo caer al suelo. Entonces, los americanos comenzaron
a escalar libremente, pero mis demás compañeros siguieron
disparándoles hasta que una bomba arrojada desde un avión los
despedazó por completo.
Yo quedé sepultado bajo varias rocas, pero me mantuve consiente, y vi como
los aviones enemigos dejaban caer sus bombas sobre nuestros hombres y los
ametrallaban sin piedad. Después de un rato, los disparos cesaron, y comencé
a escuchar solamente voces en inglés: ellos habían tomado la primera línea de
defensa, pero yo no podía quedarme ahí bajo las rocas, pero tampoco podía
permitir que me mataran o me capturaran, así que decidí esperar a que llegara
la noche para poder escabullirme hasta las líneas amigas. Poco a poco fui
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quitando las rocas que me cubrían y me puse de pie, asegurándome que nadie
me viera, y caminé hasta llegar a la entrada de un túnel, y seguí el camino
hasta llegar a un nuevo puesto de defensa. A la entrada había un centinela que
me gritó, y yo le respondí con el código correspondiente, por lo que al verme
me dejó entrar.
— ¡No puede ser!, ¿no se supone que estabas muerto? — me preguntó
uno de mis compañeros que sobrevivió a la retirada, pero le conté sobre
mi huida y cómo pude volver a ellos.
Al día siguiente, el general supo de mi historia, y me dio una medalla por mi
valor, por sobreponerme a la adversidad, y me dijo que siguiera luchando hasta
el final, hasta la muerte, hasta gastar la última bala y hasta que la bayoneta se
rompa, pero que nunca debo rendirme.
Unas horas después, comenzó un nuevo ataque americano, y junto a mis
compañeros me aposté cerca de un puesto de artillería para defenderlo de las
avanzadas enemigas. Los americanos comenzaron su avance en gran número,
y por segundo día los logramos contener, hasta que un avión ametralló nuestra
posición, matando a todos los artilleros. Yo fui uno de los pocos sobrevivientes,
y al ver que una columna de tanques se aproximaba a nuestra posición, me
arrastré hasta el cañón, y con ayuda de otro compañero, lo recargué y disparé
contra el primer tanque, que voló en mil pedazos, por lo que de inmediato
volvimos a cargar y a disparar el cañón, logrando abatir a otro tanque, pero
justo cuando íbamos por el tercero, el tanque nos disparó, hiriendo de muerte a
mi camarada, y destruyendo el cañón, por lo que tuve que salir del lugar y
ocupar una nueva posición de defensa, donde intentamos frenar la avanzada
enemiga, pero su aviación y artillería naval hacía estragos en nosotros, de
manera que nos retiramos hacia los túneles para estar a salvo.
A veces grupos de asalto entraban a los túneles y mataban a los nuestros o
hacían sabotaje, y cuando dos pelotones nos encontrábamos en un mismo
túnel, se desataban brutales luchas cuerpo a cuerpo, con casi cualquier cosa
que sirviera como arma, incluso a mano limpia llegamos a pelear contra el
enemigo en esos túneles de la muerte.
Cada día que pasaba perdíamos más terreno, cada vez había menos sitio en la
isla, al mismo tiempo que quedábamos ya muy pocos hombres, hambrientos,
sedientos, exhaustos y vestidos con harapos. Sabíamos que el final estaba
cerca, y en espera del ataque final, mi general me dio unas cargas explosivas
para destruir la cueva en la que nos encontrábamos. El plan era hacer que
entrara en la cueva el mayor número de americanos posible para hacer
explotar la cueva con todos ellos dentro, y de esa manera tener una muerte
honrosa.
El día llegó, y se produjo sobre nosotros un gran bombardeo con artillería y
aviones, pero causaron muy poco daño, haciendo que los americanos
avanzaran hacia nosotros, y apostados sobre la colina, esperamos su ataque.
Primero enviaron pequeños escuadrones de asalto para intentar limpiar la
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zona, pero en cuanto aparecieron, abrimos fuego contra ellos, pero luego arribó
otro grupo de cinco soldados al que liquidamos, y cada vez que eliminábamos
a un grupo, aparecían tres o cuatro más, que corrían con la misma suerte, no
sin antes llevarse a nuestros amigos, y de a poco fueron subiendo la cuesta, y
sin saberlo, los fuimos llevando hacia la trampa. Quedábamos menos de
doscientos hombres, y una vez dentro de la cueva, luchamos cuerpo a cuerpo,
con bayonetas, machetes, cuchillos, espadas, garrotes y piedras, con todo lo
que teníamos, pues nuestro objetivo era matar a la mayor cantidad de
enemigos posible. Yo estaba al lado del general cuando recibió varios disparos
en el cuerpo, y justo antes de morir, me dio la instrucción:
— V….vamos hijo…t…..ú puedes, hazlo ah….oraaaaa—
Luego de que muriera en mis brazos, tomé el detonador y busqué la salida de
la cueva, pero cuando me dirigía a ella, un lanzallamas apareció y quemó a
varios de mis amigos, bloqueando la entrada, pero cuando dejó de escupir su
fuego, le disparé justo en sus tanques haciéndolo explotar y matando a los
soldados que iban detrás de él, y una vez más, me levanté, y con el cuchillo en
una mano y la pistola en otra, me abrí paso por otra salida, y al verme rodeado,
accioné el detonador, provocando el colapso de toda la cueva y los túneles.
De un instante a otro, abrí los ojos, y como pude me arrastré hasta la salida, y
vi a un grupo de americanos a la distancia. No podía ponerme de pie, y al
verme se me acercaron, sabía que era el final de todo, así que me puse la
pistola en la sien e intenté dispararme, pero al accionar el gatillo…no pasó
nada, lo accioné varias veces y la arrojé al suelo llorando de rabia, por lo que
quise sacar mi cuchillo para apuñalarme, pero cuando lo había hecho, ya me
habían desarmado los soldados. Uno de ellos me tomó de las manos y me dijo:
— Tranquilo, vas a estar bien, vas a estar bien —
Él me lo repitió una y otra vez, pero yo no podía asimilar lo que estaba
pasando, no podía comprender cómo los espíritus me habían impedido una
muerte honrosa, y en cambio me habían condenado a vivir una vida en
vergüenza, por no haber podido morir en batalla. Para un guerrero, era
deshonroso volver derrotado de la batalla, por lo que había que practicar el
seppuku para morir con honor.
Después de la batalla pasé muchos días encerrado sin comida ni agua, en una
jaula parecida a las que usaban para encerrar animales, pues para los
americanos éramos eso, simples animales que debían morir según ellos, “de la
peor forma posible”.
Un día, un joven soldado me dio agua y un poco de chocolate, e intentó
conversar conmigo, pero yo no quería hablar, yo solo pensaba en la deshonra
que me esperaba al volver a casa, pensaba, en cómo les había fallado a mi
padre y mis ancestros, era una vergüenza que no podía quitarme de ninguna
manera, de modo que le dije al soldado que me matara, pero se negó.
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— No sé mucho de esas cosas, pero por lo que decía mi madre, el destino
no es algo escrito, es más bien como una hoja de un árbol que va a
donde el viento la lleva, y que va escribiendo su propio camino, y quizá,
tu destino no era morir aquí. Muchos de mis amigos murieron en esta
horrible isla, y sabes, a mi no me hubiera gustado estar aquí por toda la
eternidad, es un lugar muy indigno para morir sabes —
Ese soldado conversó conmigo durante muchos días, tratando de convencerme
de mi nuevo destino, de como debía ser mi actitud cuando volviera a casa, que
lo hiciera con la frente en alto, con mucho orgullo, con el orgullo de haber
partido a la batalla y de haber tenido el valor para sobrevivir a la adversidad.
Los siguientes meses fueron muy difíciles, pues como prisionero tuve que
hacer todo tipo de trabajos para los americanos, como sepultar los cadáveres
que aún quedaban en la isla y despejar los escombros para que ellos
construyeran una base, desde la cual atacarían Japón.
Un día de septiembre, llegó la noticia de que la guerra había terminado, que el
mismísimo emperador había dado la orden de deponer las armas, y me
mostraron una grabación de su discurso de rendición. Fue la primera vez que
escuchaba su voz, y pocos meses después, vi una foto suya junto al general
Douglas MacArthur, y en ese momento, me sentí defraudado, pues ante mis
ojos pude comprobar que el Emperador no era más que un hombre, un hombre
común y corriente, no muy diferente a cualquiera de nosotros. En ese
momento, mi vida completa se derrumbó, porque me di cuenta que todo este
tiempo no luché por ningún dios viviente como nos decían los oficiales y la
propaganda, que había luchado por los deseos de un simple hombre de carne
y hueso que no tenía nada de divino, pero también, no pude evitar pensar en
que todos los hombres que murieron durante los ocho años de guerra,
murieron por nada.
Volví a Japón un año después, y el panorama era aterrador, con las ciudades
reducidas a ruinas, con gente muriendo en la calle, con veteranos mutilados o
locos deambulando por doquier, y a los americanos pasear tranquilamente por
nuestro país, el que juramos defender con nuestra vida la cual no fuimos
capaces de dar en ofrenda, pero al fin de cuentas, aquí estaba, con una nueva
misión en mi vida, y no quedaba más opción que levantarse y salir a trabajar
todos los días, a ganar un mísero plato de arroz que te daban los americanos
por limpiar los escombros, de los cuales, renacería un nuevo Japón, aún más
glorioso que el que había conocido, y fue entonces que pensé, ¿acaso era
necesario destruir al viejo Japón para dar paso a uno más fuerte? Me tomó
muchos años asimilarlo y entenderlo, pero me di cuenta, que la fortaleza de
una nación no se debe a las armas, o no al menos a las armas físicas, sino a
las armas del espíritu, a la fortaleza y determinación de sus ciudadanos, y no
necesariamente en una guerra que se lucha con fusiles y artillería, sino en las
guerras y batallas que el día a día nos propone. La fortaleza de una nación se
mide por qué tanta voluntad y determinación tienen sus ciudadanos para
levantarse y sobreponerse a la adversidad en lugar de esperar a que del cielo
caigan las soluciones. Fue entonces que entendí cual era mi destino, y no era
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morir en una isla olvidada en el Pacífico, sino vivir para construir una nueva
nación, una más fuerte y gloriosa que la que había conocido, y en la que mis
descendientes puedan vivir felices y sin carencia alguna.
FIN.

¿Queres interactuar con Antonio? Escanea cualquiera de estos qr o ingresa a
algunos de los enlaces:

https://www.facebook.com/aoebytonyrmz/

https://www.instagram.com/aoe_fh1/
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Anécdota de cuando remonté en el Rocket League
(Brandon Eduardo Gago)

Yo me conecté a Rocket y entré en un partido 4-0 y faltaba 2 minutos para el
final en eso marco 3 goles en 1 minuto, el cuarto gol lo hizo mi compañero, en
el desempate marqué el gol de victoria.
FIN

El triangulo
“Cuando ese triángulo apareció, todo fue un terrible caos.
Inmediatamente las aves se alejaban cada vez más lejos, los
caballos relinchaban la gente corría mientras gritaban
desesperadamente.
De seguro te estarás preguntando de donde vino ese triángulo,
bueno lo invoque para que me respondiera varias preguntas a
cambio de que si preguntaba algo que lo enojara, destruiría el
mundo y eso pasó, todo iba bien hasta que le pregunte: ¿Por
qué dejas que la gente te invoque solo para hacerte
preguntas? En ese momento se quedó quieto y su único ojo se
puso de color rojo, sus manos y piernas e cuerpo crecieron
descontroladamente, en ese mismo momento supe que hice
algo mal…
Entonces él me respondió no debiste hacer eso, ahora destruiré
el UNIVERSO entero. Él era demasiado poderoso en un instante
destruyó e sacudió ciudades enteras, los edificios de mi ciudad
cayeron al suelo. En todo el polvo vi como con su ojo dibujaba
un triángulo enorme poco a poco, yo sabía que ese triángulo
crecerá más y más mientras destruye ciudades.
Volviendo a la actualidad solo quedamos muy pocos seres
vivos en el planeta Tierra, a ese triángulo le falta muy poco
para extinguir a los humanos. El triángulo acaba de hacerse
más grande ya siento el poderoso calor del láser, debo
moverme más lejos de aquí”.
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Esas fueron las últimas palabras de Steve el último ser humano
del planeta tierra y del universo, el Triángulo extermino el
universo entero. “Ahora que hago” dijo el triángulo mientras
reía “será que debo buscar otro universo u otra dimensión”.

Brandon Eduardo Gago nació el 03 de Marzo del año
2010 y a lo largo de su crecimiento fue desarrollando su
amor por los deportes, hacer amistades con distintas
personas que lo rodean y ha participado en dos
concursos literarios en el año 2021 –Concurso literario al
margen del Día del libro y Día del Derecho de autorparticipando con una lectura del libro SuperHand: El
Surgimiento. Luego para cerrar el año participó en un
concurso de cuentos de terror organizado por
Emmanuel Gervasutti quedando en segundo lugar con
grandes premios.
Cabe destacar que a Brandon también le apasionan
los videojuegos y le encanta ir a visitar a sus mejores
amigos de la infancia.
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ENIGMÁTICO FORASTERO.
(Lupita Velenzuela)

Era un domingo soleado. La brisa soplaba acariciando
suavemente la hierba.
Dos jóvenes yacían contemplando el cielo ociosamente.
Ambos tenían 17 años e iban a la misma escuela. Cassidy o
Cassie, como solían llamarla sus amigos y conocidos, era la
más charlatana del grupo. Solía llevarse bien con todos y no
tenía dificultad de hacer amigos por donde vaya. En cambio,
Derek era un diablillo, no le importaba en lo más mínimo
caerle en gracia a las personas, y disfrutaba haciendo
travesuras a sus profesores y compañeros de clase. Muchas
veces, ni la misma Cassie se salvaba de sus pillerías. Pero
ambos lograban dejar sus diferencias a un lado para poder
convivir en armonía.
Cassie era alta, más que cualquier chica de su edad, y
bastante delgada además. Tenía ojos café y cabello de un
color pelirrojo que ella detestaba con pasión.
Derek también poseía una gran altura que lo hacía destacar,
pero eso no era lo más llamativo de él. Dejaba crecer su largo
cabello negro por los hombros, algo que ningún caballero
osaba a hacer. Sus ojos negros chispeaban con picardía. Dos
caninos afilados sobresalían del resto de sus dientes, dándole
un aire salvaje. Casi todos los chicos de la escuela le temían
por alguna extraña razón. Su figura intimidante era suficiente
para imponer respeto. No hablaba demasiado, aunque con
Cassie se sentía lo bastante cómodo para dar rienda suelta a
cualquier conversación.
¿Cómo llegaron a hacerse amigos? Es una pregunta que
todos se hacían. Cassie tenía la suficiente paciencia para
soportar a Derek, y a Derek le parecían cómicas las
ocurrencias de su amiga. Ambos se complementaban bien.
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Hoy no era día de escuela, y sin nada que hacer, optaron por
echarse a descansar un rato. Hasta que la voz de Cassie se
quejó.
-Es el mejor de los días, ¡y míranos aquí acostados
desperdiciándolo!.-No me mires a mí, he dado miles de ideas y rechazaste todas
y cada una de ellas.- le respondió su amigo.
-Porque tus ideas siempre incluyen hacer alguna broma de
mal gusto a algún ingenuo desprevenido.-Bah, eres una aburrida. Al menos yo doy ideas, lo que tú
haces es solo criticar.-Bueno, no se me ocurre nada. No hay mucho que hacer en
un pueblo tan pequeño como este, y mucho menos un
domingo. Jamás encuentras algo abierto.-En ese caso, no nos queda otra que quedarnos aquí a pasar
el rato, y hablar para distraernos aunque sea un poco…-Me parece bien…¿Qué te parece si hablamos del chico
nuevo?- propuso Cassie
-Mmm… ¿El que se acaba de mudar al pueblo? Me parece
un rarito…-

Siendo un pueblo apacible y aburrido, esa clase de noticias,
por más minúscula que fuera, corría como pan caliente,
alimentando por un momento la curiosa mente de sus
habitantes que estaban acostumbrados a rutinas inflexibles y
tediosas. Cualquier cosa que los distrajera por un ínfimo
instante era recibida con la mayor de las atenciones. No era
de extrañar que los nuevos vecinos estuvieran ahora en boca
de todos, incluso habiendo pasado dos meses de su
mudanza.
No era una familia tipo, conformada básicamente por un
padre y su hijo adolescente, lo que despertó toda clase de
rumores debido a su singularidad.
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El padre era un hombre alto y fornido. Siempre tenía el ceño
fruncido, con gesto grotesco, y su cabello siempre estaba
desalineado. Su ropa estaba desprolija y llena de sangre
debido a su profesión de carnicero. Se podían notar algunas
cicatrices en sus brazos, que todos atribuyeron a su trabajo.
De pocas palabras, huraño, frustraba a todas las personas
que intentaban sacarle conversación. ¿De dónde venía?
¿Dónde estaba su esposa? Nadie lo sabía, y tampoco se
animaron a preguntárselo.
Mas su hijo, un jovencito de la edad de Cassie y Derek, había
despertado un profundo cariño, en especial entre las chicas
de su edad.
Aunque era de pocas palabras como su progenitor, poseía
buenas maneras y siempre se dirigía de manera respetuosa.
Tenía el cabello castaño rizado y corto despeinado por el
viento. Sus ojos eran de un azul claro, cubierto por unas gafas
gruesas que descansaban sobre su rosto pálido y suave como
el marfil. Alto y delgado. Poseía una belleza modesta que
provocaba la envidia de otros muchachos y los suspiros de las
muchachas. Todos sospechaban que la belleza provenía de
herencia materna, ya que no se asemejaba en lo más mínimo
a su padre.
Por alguna razón no asistía a la escuela como los demás, era
educado en casa bajo la tutela de su padre. No teniendo
oportunidad de conocer gente de su edad, ni de hacer
ninguna amistad significativa. Su vida estaba envuelta en un
halo de misterio.
Sin embargo, el joven aprovechaba sus cortas visitas al
pueblo para codearse con el resto de personas, que lo
cuestionaban en vano tratando se sonsacarle información
sobre su origen. Jamás soltaba una palabra de más,
limitándose a hablar de cosas banales y superficiales,
desviando así la conversación sin verse grosero.
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A veces, se lo podía ver bajo la sombra de un árbol que
descansaba encima de una colina, admirando el paisaje y
plasmándolo en sus hojas. Parecía amar la calma.
Ese joven, cuyo nombre aún no sabían, despertó la curiosidad
de Cassie, mas no la de Derek, que veía desplazada la
atención dirigida a él hacia otro muchacho.
-Solo estás celoso de que se haya vuelto popular con las
chicas.- aseguró Cassie de manera divertida.
-No, no es eso. ¿No te parece extraño que no se sepa nada
de él? Me da mala espina.- se interrumpió un segundoademás… he escuchado rumores que te helarían la sangre.
-¿De qué estás hablando?¿Qué rumores?.- preguntó Cassie
intrigada.
-Bueno… ha llegado a mis oídos que…- Derek bajó la voz,
miró a ambos lados para asegurarse de que estaban solos y
susurró- el padre es un asesino buscado que mató a su esposa
y huyó…
Cassie soltó una carcajada sonora.
-Que disparates dices. Sé que pueden llegar a parecer algo
extraños ¡pero esto es demasiado! ¿En serio crees en esas
cosas?.-Todo el mundo lo dice- se indignó Derek- además se
mudaron de quién sabe donde y se mantienen en completo
hermetismo- Cassie lo observaba incrédula- sumado a que no
se sabe nada de la madre del chico…
-¿Quién sabe? Tal vez haya una explicación lógica, quizás su
madre haya muerto en algún accidente. Las personas tienen
tanta imaginación pero la emplean de mala manera-Me reservo mis opiniones hasta descubrir la verdad.- objetó
Derek
-En ese caso, ¿Qué te parece si lo averiguamos?-¿Qué quieres decir?-
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-Digo que tal vez tengamos un caso que resolver mi querido
Watson.- dijo Cassie haciendo un gesto pensativo gracioso.
-¿Cuál es el plan?
-Debemos hacernos amigos del chico. Y seguramente
cuando entre en confianza nos contará todo; después de
todo, no existen secretos entre amigos, ¿verdad?- Cassie miró
a Derek buscando aprobación.
-Si no te conociera y supiera que eres capaz de sacarle
conversación hasta a las piedras, diría que es una idea
absurda.-Solo debemos abordarlo cuando se encuentre solo y lo
demás es pan comido.-No creo que funcione del todo, pero cuentas conmigo…dudó Derek
-Será divertido, ya verás. Además podremos conocer un
nuevo amigo con quien compartir nuestras aventuras.- lo
animó Cassie.
-Eh, yo no necesito más amigos, contigo es suficiente.Derek aún se encontraba reacio a entablar una amistad con
el nuevo chico. Pero aún así, ambos se propusieron conocerlo
cuando se presentara la oportunidad, la cual no se hizo
esperar demasiado.
Unos días más tarde, mientras montaban en bicicleta por la
colina que el joven misterioso solía frecuentar, Derek y Cassie
se detuvieron debajo del árbol a descansar.
Una sombra se acercaba en la lejanía y se aproximaba de a
poco a ellos, hasta que su figura fue reconocible para los dos
amigos. Ya sabían de quien se trataba y Cassie lo esperaba
con entusiasmo.
Pero al verlos, el chico se detuvo en seco y giró sobre si mismo
para retirarse del lugar, esperando haber pasado
desapercibido.
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La voz de Cassie se hizo notar.
-Hooolaaaaaaa.- lo saludó enérgicamente para que no
quedara duda de su presencia, pues odiaba ser ignorada.
Demasiado tarde, pensó el chico, ya lo habían visto y ahora
tendría que saludar.
-Hola- dijo tímidamente sin apartar la vista del suelo.
Derek lo observaba cruzado de brazos, sin decir ni una
palabra.
-Soy Cassie, y él es mi amigo Derek, ¿cómo te llamas?preguntó
El joven se acomodó sus lentes y respondió casi susurrando.
-Linus… me llamo Linus…-Es un gusto Linus. ¿Te gustaría pasar el rato con nosotros?
Íbamos a pecar al lago…- Cassie esperaba que su nuevo
compañero aceptara la invitación.
Linus pareció pensarlo por unos segundos, cuando estaba por
responderles…
-Seguro tiene cosas mejores que hacer.- interrumpió Derek.Vámonos, ¿no ves que quiere estar solo? No le insistas.- Derek
tomó del brazo a su amiga para alejarla de Linus.
Linus pareció aliviado de que Derek notara que preferiría
estar solo en ese momento. Aunque la terquedad de Cassie
siempre podía más, y terminaba convenciendo a cualquiera.
-Esta bien, si no quieres ir con nosotros, entonces nos
quedaremos todos juntos aquí…-Disculpa, cuando algo se le mete en la cabeza es difícil de
hacerla entrar en razón.- se disculpó Derek.
Linus los miró por un instante, meditando que decirles.
-Miren. No quiero ser grosero, pero…-
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-¿Qué tienes ahí atrás?- lo interrumpió Cassie desviando así
conversación y señalando un libreto que Linus había
escondido detrás de su espalda.
-Oh ¿esto?, solo son dibujos…- Linus parecía visiblemente
incómodo y deseaba estar en cualquier otro lado en ese
momento.
-¿Podemos verlos?-No debes meterte en cosas que no te incumben.- la retó
Derek- míralo, ya lo pusiste nervioso.
-No es eso… es que…- Linus tartamudeó- no son tan buenos
y…
Enrojeció de vergüenza y dio un paso atrás temiendo que le
quiten su libreto por la fuerza. Con tan mala suerte que
tropezó con una piedra y cayó al suelo.
El libreto salió volando de sus manos, se abrió y sus hojas se
esparcieron con el viento.
Cassie y Derek corrieron en todas direcciones intentando
recuperar los dibujos de su amigo.
Sus ojos curiosos no pudieron evitar observar los dibujos.
Eran… de lo más aterradores. Monstruos acechando niños,
personas. Imágenes sacadas de una pesadilla.
Linus se apresuró a sacárselos de las manos, ante la mirada
extrañada de ambos.
-Gracias.- se limitó a decir. Y corrió colina abajo, sin dar
tiempo a los amigos de exigir una explicación.
Derek y Cassie se miraron atónitos por lo que acababa de
pasar.
-¿Lo ves? Te lo dije, es un completo RARITO.- sentenció Derek.
-Tengo que admitir que tiene gustos peculiares…-De todas maneras, no me interesa ser amigo de un bicho
raro como él.- manifestó Derek de manera firme.
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-Creo que debemos darle otra oportunidad… no tenemos
que juzgarlo tan pronto…- opinó Cassie
-Siempre ves lo bueno en las personas, y eso algún día, te
jugará una mala pasada.-Por eso siempre cuento contigo para ayudarme, ¿cierto?.Cassie le guiñó un ojo de manera juguetona, intentando
convencerlo.
- A veces puedes ser tan irritante…, pero sabes que siempre
vas a contar con mi apoyo.Derek no quería dejar a su amiga sola a merced de un chico
que él consideraba peligroso. Aunque estar en presencia de
Linus le generaba un rechazo incontenible.

Pasaron varios días hasta que volvieron a encontrarse con
Linus. Esta vez, los tres se cruzaron casualmente en el
mercado, haciendo recados para sus respectivas familias.
Linus los vió juntos, y dudó si acercarse a ellos para disculparse
por lo ocurrido la vez pasada.
Sus ojos se cruzaron. Cassie parecía expectante, mientras que
los ojos de Derek sacaban chispas.
-Hola… que coincidencia verlos aquí…- los saludo Linus,
esperando que sus compañeros no huyeran de él.- Lamento
haberme ido así…
-Hey, no tienes de que preocuparte. Entendemos que es uno
de tus hobbies inusuales, y no nos molesta en absoluto
¿Verdad?.- Cassie le aseguró con confianza. Y golpeó con el
codo a Derek que echaba miradas acusatorias a Linus.
-Si… claro…- dijo no del todo convencido.
Linus suspiró aliviado.
-¿Puedo acompañarlos?... digo…si no les molesta.- les
preguntó tímidamente Linus.
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-No.- se apresuró a contestar Derek- ya nos íbamos.- Dijo
jaloneando el brazo de su amiga.
-No lo digas de esa manera- sugirió Cassie- parece que
queremos alejarnos de él.
Cassie sonrió a Linus, quien se encontraba inquieto y
avergonzado, sin saber que hacer.
-Escucha, nos gustaría que nos acompañes, pero verás…
estamos algo apurados. Prometimos hacer unos recados si
nos dejaban ir a la feria.- Cassie explicó cortésmente.
-Me gustaría poder ir también alguna vez…- Linus miró a
Cassie con ojos suplicantes. No quería preguntarle
directamente y que lo rechacen. Esperaba a que Cassie
captara la indirecta y que ella misma ofreciera que los
acompañara.
-Si, tal vez la próxima- Derek parecía molesto con la audacia
de la propuesta.
-Tal vez puedas venir con nosotros…- Cassie lo animó, Derek
chasqueó la lengua.
-Seguro que a tu padre le molestará muchísimo…- trató de
disuadirlo Derek.
-Lo dudo mucho. Aunque tal vez si deba convencerlo antes.Linus se emocionó. Eran las primeras personas en ese lugar
que llegaron a ser “cercanas” de algún modo. Y no podía
desaprovechar esa oportunidad para entablar una amistad.

Como Linus no tenía una bicicleta, tuvo que subirse atrás de
Cassie, ya que Derek desechó toda posibilidad de estar
cerca de él.
Mientras pedaleaban enérgicamente hacia la feria, Linus se
inclinó y susurró al oído de Cassie.
-Él me odia ¿verdad?-
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-No, para nada, solo desconfía un poco, eso es todo…- dijo
Cassie tratando de consolarlo- es así con todo el mundo. Dale
tiempo a que entre en confianza.

Al poco tiempo llegaron a la feria. Los ojos de Linus se
iluminaron de emoción.
Miles de personas se agolpaban haciendo fila en los juegos.
-De acuerdo, ¿qué haremos primero?- Derek preguntó a sus
acompañantes.
-Hay tanto que hacer y tan poco tiempo…- Cassie estaba
extasiada. Luego se dirigió a Linus.- ¿Qué te gustaría hacer a
ti?
-Ehm… bueno… yo…- Linus parecía indeciso, hasta que sus
ojos se posaron en un puesto.- ¿Qué les parece ese de allá?
Los amigos se dirigieron al pequeño puesto de tiro al blanco.
-Sean bienvenidos- los recibió el dueño del puesto.- el que
logre derribar a todos los patos se llevará el premio, ¿quién de
ustedes será el afortunado ganador?
Derek dio un paso al frente y pagó con unas monedas.
-Yo primero- dijo de manera orgullosa.
Tomó el rifle en sus manos y se posicionó. Los patos se movían
tan rápidamente que con suerte logró derribar un par.
-Ufff.- bufó irritado.- estos juegos son una farsa.
Cassie soltó una risita al ver a su amigo derrotado.
-¿Puedo intentarlo yo?- preguntó Linus vacilante.
-Claro, si crees que puedes hacerlo mejor…- Derek le lanzó
una mirada burlona.
Linus tomó el rifle y apuntó. De una manera certera y veloz
como un rayo, hubo derribado todos y cada uno de los
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patos. Derek se quedó con la boca abierta, mientras Cassie
festejaba con aplausos.
-Jamás vi algo como eso…- el dueño del puesto se rascó la
cabeza y entregó a Linus su premio, un enorme oso de
peluche.
Linus se veía incómodo y decidió regalarle el premio a Cassie.
Gesto que puso furioso a Derek, ya que él quería darle ese
regalo a Cassie.
-El próximo juego lo elijo yo.- les reclamó a sus dos amigos.
Los guio por toda la feria hasta que se detuvo frente a su
atracción favorita: La casa del terror.
-Lo siento, no puedo entrar ahí…- Linus titubeó dando un paso
atrás.
Los ojos de Derek chispearon con malicia.
-¿Qué pasa? ¿A caso tienes miedo, gallina?- se burló.
-Déjalo tranquilo- lo reprendió su amiga.- No todos somos
valientes como tú.
Al verse humillado por Derek, Linus se dirigió de manera firme
y resoluta hacia la entrada de la casa del terror. Sin más,
entró en ella. Seguido por sus dos amigos.
-Hey, esperaaaa.- gritaron ambos. Pero ya lo habían perdido
de vista.
Cassie no era tan temeraria como ellos, y ante cada susto de
alguna criatura que salía de un rincón, ella pegaba un salto y
gritaba aferrándose a Derek, quien se reía y le recordaba que
nada de aquello era real.
De repente, se escucharon sollozos no muy lejos de ellos.
Cassie estaba convencida de que debía ser algún niño
perdido. Y se dirigió hacia donde provenía el llanto, con
Derek siguiéndola por detrás como un guardaespaldas.
Tan pronto como llegaron al lugar, se encontraron con Linus
aferrado a sus rodillas, llorando y meciéndose.
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Cassie se acercó a él e intentó tocarlo, a lo que Linus
respondió con temor.
-Linus, míranos, somos nosotros, no temas. - Cassie intentó
tranquilizar a su amigo, mientras Derek buscaba la salida.
Linus levantó la vista y los observó entre lágrimas.
-Quiero irme a casa.- les suplicó
-No te preocupes, te sacaremos de aquí- Cassie le tendió su
mano, y Derek los guió hacia fuera.

No hablaron durante toda la vuelta a casa. Linus estaba
calmado, pero visiblemente afectado por la experiencia.
-Disculpen mi comportamiento de hoy…-No nos debes una disculpa ni una explicación- lo detuvo
Cassie siendo comprensiva.- Yo también me asusté mucho.
Linus sonrió y Cassie le devolvió la sonrisa. Derek por su parte
se sentía responsable de aquello, y prefirió guardar silencio.
-No volvamos a mencionarlo, ¿de acuerdo?- Linus los miró y
ambos aprobaron con la cabeza.

Los días pasaron, y Linus no salía de su casa. Cassie comenzó
a preocuparse y se preguntaba si su amigo estaba enfadado
con ellos.
-Todo es tu culpa, no debiste incitarlo a entrar- le reprochó a
Derek.
-¿Yo? No tengo la culpa de que sea un bebé llorón-Tal vez debamos ir a disculparnos.- sugirió Cassie.
-Esta bien, creo que es lo correcto. Además si no lo hago, voy
a tener que escucharte quejar todo el día.-
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Caminaron hasta la casa de Linus, la cual se encontraba
alejada del resto de las del pueblo. Como si sus integrantes
buscaran un poco de privacidad.
Parecía abandonada, con las paredes resquebrajadas por el
paso del tiempo. La maleza crecía alrededor de la
imponente casona. Algunos vidrios sucios y rotos estaban
cubiertos por maderas.
Casi salida como de una película de terror antigua.
Cassie dudó si llamar a la puerta o retirarse del lugar. No
quería tener que enfrentarse al padre del chico. Derek tomó
su mano y le dio un pequeño apretón animándola a seguir
adelante.
Tocó la puerta. Esperaron unos segundos. No hubo respuesta.
-Vámonos, no hay nadie.- Derek se dio la vuelta aliviado,
dispuesto a marcharse del lugar cuanto antes.
Pero el ruido del cerrojo los detuvo.
-¿Qué hacen aquí?- Linus susurró del otro lado de la puerta.
Cassie se emocionó al verlo sano y salvo.
-Hola Linus, disculpa que hayamos venido hasta aquí, solo
queríamos ver si te encontrabas bien- expresó Cassie- y Derek
quería disculparse también…
-Mmm…- Derek apretó los labios, demasiado orgulloso para
pedir disculpas.
Cassie lo miró severamente, lo que terminó de convencerlo.
-Si… bueno… lo siento…- masculló finalmente.
-No tienen que disculparse por nada… ahora… - Linus bajó
aún más su voz- deben irse de inmediato… a mi padre no le
gustan las visitas.
-¿Volveremos a verte pronto?- le preguntó Cassie, ansiando
visitarlo nuevamente en otra ocasión.
-Si, si, seguro…ahora váyanse- los apuró Linus.
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Cassie y Derek se despidieron Linus, y volvieron a sus hogares.

Las vacaciones terminaron pronto, Derek y Cassie no
deseaban volver a la rutina escolar.
Aunque este año, las cosas serían diferentes.
Linus había ingresado como un alumno nuevo, lo que
sorprendió a todos.
Fue recibido con los brazos abiertos, en especial por las
chicas.
Era el alumno perfecto. Estudiaba mucho y solo se sacaba
notas excelentes. Pasó a ser la envidia de muchos.
Pero en lo que realmente destacaba era en educación física.
Hacía cosas que cualquier ser humano normal no podía. Si
había que correr, era el más veloz de todos, dejando atrás al
resto por cientos de metros. Cuando se trataba de saltar o
escalar, lo hacía con agilidad sobrehumana. Y ni hablar de
lanzar objetos como pelotas, los arrojaba tan lejos que se
perdían de vista.
Por ello no lograba pasar desapercibido, aunque su
personalidad fuera tímida. No disfrutaba de la atención. Mas
le gustaba la idea de estar cerca de sus dos amigos.
Derek se vio desplazado, él era antes el más popular de todos
en la escuela. Y ahora había pasado a estar bajo la sombra
de Linus, y eso lo irritaba.
-Es un presumido, ¿no lo crees?- dijo Derek disgustado.
-Yo creo que se volvió tan popular de repente que no sabe
como manejarlo. No creo que sea presumido- Cassie
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apoyaba a Linus, que había demostrado ser una gran
persona-Aún me da mala espina… ¿acaso no lo viste en educación
física?-Tal vez haya entrenado para participar en los juegos
olímpicos… o algo así- Cassie siempre buscaba alguna
explicación que tuviese sentido y fuera realista.
-De todas formas, creo que…- se interrumpió Derek al ver que
Linus se acercaba a ellos- hablando del rey de Roma…
-Hola chicos- los saludó Linus enérgicamente- ¿Puedo
acompañarlos al almuerzo?
Cassie miró a Derek para evitar que hiciera cualquier clase de
gesto grosero. Sin embargo, Derek ya se había resignado a
tener que compartir el centro de atención con Linus. La idea
de comer con él le molestaba, pero tenía que fingir
amabilidad por Cassie.
-Por supuesto- le respondió finalmente Cassie.
Los tres se sentaron en una mesa en la cafetería de la
escuela. Recibiendo toda clase de miradas. Todos querían
sentarse a comer con Linus. Pero él insistía que quería estar
solo con sus amigos.
-Debe sentirse bien ser tratado como un rey y tener a todos a
tus pies- dijo Derek en tono burlón.
-No, para nada…- Linus se ruborizó.
-¿Puedo preguntarte algo?- intervino Cassie intentando
desviar la conversación.
-Claro, lo que quieras-¿Cómo lograste que tu padre te dejara asistir a la escuela?Cassie preguntó con curiosidad.
-Bueno… yo… tuve que convencerlo. Y no fue nada fácil. Nos
peleamos por eso y…- Linus intentaba responder dando los
más mínimos detalles. Cassie entendió al instante que su
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amigo no quería seguir hablando del tema y lo zanjó
definitivamente.

Esa tarde, Derek volvió agitado de educación física. Su
semblante denotaba preocupación.
Se dejó caer en un banco al lado de Cassie.
-Tenemos que hablar. En privado- inquirió tan firmemente que
Cassie se inquietó.
Ambos se ocultaron en un aula vacía.
-¿Y bien? ¿Qué sucede? – Cassie preguntó impaciente.
-De acuerdo, empezaré por el principio- Derek tomó airecuando estábamos en los baños de chicos cambiándonos
para educación física vi…- hizo una pausa para asegurarse
de que nadie los estaba escuchando- la espalda de Linus
y…- dudaba si seguir contando lo que había visto.
Linus siempre se quedaba solo a lo último para cambiarse de
ropa y que nadie lo viera. A nadie le pareció extraño ya que
imaginaron que era pudoroso. Pero ese día. Derek volvió a
buscar su toalla y fue ahí cuando lo vio.
-¿Y qué?- Cassie estaba cada vez más alarmada.
-Estaba lleno de marcas… como arañazos…y además…un
tatuaje extraño- Derek no daba crédito a lo que él mismo
acababa de ver.
-¿Crees que…? ¿su padre lo esté maltratando? – Cassie se
afligió, ya que imaginaba a su pobre amigo siendo golpeado
por su propio padre.
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-No lo sé… pero pienso que es lo más probable- por más que
Derek repudiaba la compañía de Linus, no podía evitar
angustiarse también.
-No podemos preguntarle directamente, seguro que negaría
todo.
-Tal vez deberíamos sacar el tema a colación de manera
indirecta, y ver cómo reacciona- propuso Derek.
-¿Y luego? ¿Qué haremos? Si resulta que si lo lastiman…-Hablamos con algún profesor, o tal vez con las autoridades-Van a apartarlo de su padre, y se quedará solo…- la cabeza
de Cassie pensaba en mil y un maneras de proteger a su
amigo, sin que haya consecuencias- ¿Y si las autoridades no
hacen nada? ¿Y lo dejan solo con su padre de nuevo?
-En ese caso, lo convenceremos de que vaya a vivir con
alguno de nosotros- no le agradaba mucho esa idea, pero
era preferible a que su amigo continuara viviendo un infierno.

El día siguiente durante el almuerzo, Cassie y Derek apartaron
una mesa para los tres.
Conversaron sobre todo tipo de nimiedades. Hasta que
Cassie juntó coraje y se animó a sacar el tema.
-Oigan, oí que a un amigo cercano lo maltratan en casa…Derek se cubrió la cara con la mano, avergonzado de la
indiscreción de su amiga.
Linus escuchaba atento, pero no reaccionó.
-Tal vez podría buscar ayuda. Debería denunciarlo a las
autoridades- aconsejó Linus que aparentaba estar sereno, y
sin dar señales de incomodidad.
Fue en vano, Linus no iba a demostrar ninguna clase de
emoción directamente.
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Luego del almuerzo, Cassie apartó a su amigo y lo llevó a un
lugar alejado.
-Si algo malo te pasara, ¿Me lo dirías verdad?-Ehm… eso creo…¿Ocurre algo?- Linus estaba confundido.
-No lo sé. Tu dime- lo interrogó Cassie.
-Están comportándose muy raros hoy- Linus contempló
desconcertado a Cassie- Ya debo irme. Mi clase empieza en
cinco minutos. Nos vemos luego- se disculpó y se marchó,
pues intentaba evitar que la conversación se volviera más
absurda de lo que ya era.

Nada novedoso ocurrió en los días que prosiguieron. Las
mismas rutinas de todos los días repetidas una y otra vez.
A veces Linus se animaba a contar pequeños detalles
insignificantes de su vida, como todos los lugares donde
había estado. Resultó ser un viajero.
Derek continuaba receloso, y no creía mucho en las cosas
que oía. Por su parte, se dispuso a investigar más a fondo a su
misterioso amigo para descubrir la verdad.

Hasta que encontró algo que lo perturbó, y deseaba informar
a su amiga de su nuevo hallazgo cuanto antes. Pero
necesitaba encontrarla sola, últimamente Linus no la dejaba
ni un minuto, la seguía a donde fuera.
Finalmente, logró dar con su amiga en la biblioteca mientras
estudiaba.
-Necesitas ver esto- Derek arrojó una pila de periódicos viejos
en frente de su amiga.
-¿Qué es todo esto?- Cassie lo miró perturbada.
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-¿Recuerdas todos los sitios que Linus mencionó? Los lugares
donde vivió…-Ajá ¿Y eso?- Cassie arqueó una ceja inquisitivamente.
-Estos son los diarios de esos lugares, mira, echa un vistazo y
dime tus impresiones- Derek estaba cada vez más y más
agitado.
Derek abrió los diarios en las páginas marcadas. Imágenes de
personas desaparecidas llenaban las mismas.
-¿No te parece extraño?- miró a Cassie expectante.
-Es una coincidencia… solo eso…- Cassie le restó importancia
a los desvaríos de su amigo.
-Espera, no es solo eso. Mira aquí.- Derek puso otro diario en
frente de Cassie y lo abrió.
La foto de una mujer bella que se asemejaba mucho a Linus
destacaba en una de las páginas. “Mujer muere en misterioso
accidente” se leía en el título.
Cassie estaba desconcertada. No sabía que creer. ¿Qué
quería decir “misterioso accidente”?
-Te lo dije. ¡SU PADRE ES UN ASESINO!- exclamó Derek.
-Shhh baja la voz. Todavía no está confirmado del todo.
Quiero escuchar la verdad del mismo Linus- Cassie pensó en
confrontar a su amigo y preguntarle de una vez por todas
sobre su origen. Sin embargo, no estaba segura de querer
saber lo que ocultaba.
-Deberías apartarte de él, algo me daba mala espina desde
el principio, ¡Y CON JUSTA RAZÓN!
Cassie entendía que Derek solo buscaba cuidarla. Y era
agradecida por eso. Mas esto era algo que tenían que
resolver primero. No quería formar un juicio de valor sobre
Linus, no sin antes haber hablado con él.
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Cassie le escribió una nota a Linus citándolo en el árbol sobre
la colina en la que se habían conocido, y la metió a dentro
de su casillero.
“Tengo algo importante que preguntarte. Encuéntrame
debajo del árbol cuando terminen las clases. Tu amiga
Cassie”
Las horas pasaron agonizantes para Linus, quien emocionado
por el encuentro no puedo concentrarse en clases. Él
también quería confesarle algo importante, y rezaba porque
ella no rechazara sus afectos.

Cuando llegó a la colina, se detuvo al observar el rostro
preocupado de Cassie. Había un clima tenso en el aire. Y su
sonrisa desapareció de su cara. Cassie traía consigo los
periódicos que Derek había encontrado.
-Creo que me debes una explicación- incordió a su amigo.
Linus supo inmediatamente de qué se trataba esa pequeña
reunión.
-Lo siento… no puedo decirte nada…- titubeó Linus
nerviosamente.
-Creí que éramos amigos. Me has decepcionado- insatisfecha
y dolida por la respuesta de su amigo. Cassie se dio la vuelta
para marcharse.
Linus la tomó de la mano con firmeza para impedir su partida.
-Espera… hay una razón para todo esto. Pero no puedo
decírtela aquí ni ahora. Por favor confía en mí- sus ojos
suplicantes miraron a Cassie, quien no se encontraba del
todo convencida.
Sin embargo, quería creer que todo se trataba de un
malentendido.
-Ten paciencia, por favor- le rogó Linus.
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Su tono desesperado logró apaciguar cualquier duda que
Cassie pudiera tener sobre él.
-Bien, esperaré- se resignó finalmente.
Linus faltó una semana completa luego del encuentro. Y
Cassie sospechó que era porque la estaba evitando. No
obstante, cuando recibió una carta de Linus en su propia
casa, se tranquilizó.
“Ven a mi casa. Te estaré esperando. Tuyo, Linus”, era todo lo
que decía la carta.
Cassie se sintió inquieta ese día, debatiendo si ir al encuentro
de su amigo. La sola idea de tener que estar con él en esa
casa aterradora la llenó de malos presagios. Aunque su
curiosidad pudo más y marchó hacia la casa de Linus. No sin
antes dejar una nota para Derek que decía que, si algo malo
le llegaba a pasar, la buscara en el último lugar donde
estuvo, la casa de Linus.

El camino se hizo largo, y cuando estuvo frente a la puerta,
todos los pelos se le pusieron de punta. Era como si su cuerpo
le estuviese pidiendo a gritos que se alejara corriendo. Cassie
hizo caso omiso a su instinto, y tocó la puerta.
Nada se escuchó por un breve instante. Hasta que de pronto,
la puerta se abrió de par en par.
Linus apareció allí de pie, luciendo cansado, con ojeras bajo
sus ojos, y visiblemente desmejorado.
-¿Qué te ocurrió?- Cassie se acercó a él preocupada,
tratando de inspeccionarlo más de cerca.
-No es nada…solo…- Linus se detuvo- por favor entra.
Cassie entró a la casa y Linus cerró la puerta detrás de ellos.
Su casa parecía más amplia y limpia por dentro. Decorada
con muebles antiguos. Nada fuera de lo usual.
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Linus la condujo a través de la casa sin detenerse. Cassie
comenzaba a impacientarse. Finalmente se detuvo frente a
una puerta metálica.
-Mi padre no está. Al fin podré mostrarte mi secreto- Los ojos
de Linus brillaron.
Sacó una pequeña llave de su bolsillo y la introdujo en la
cerradura. La puerta se abrió con un crujido estremecedor.
Cassie no creía lo que veían sus ojos. Las paredes de la
habitación exhibían armas antiguas de todo tipo y tamaño.
Estanterías repletas de libros llenos de polvo, tomos gruesos
con inscripciones y signos en otros idiomas. Toda clase de
artilugios de dudosa procedencia.
-¿Qué es todo esto?- Incluso habiendo visto lo que ocultaba
esa misteriosa habitación, Cassie no lograba descifrar el
significado de aquello.
-Verás…¿Por dónde empiezo?- Linus intentaba en vano
encontrar las palabras para explicar.
Se acercó a un muro y descubrió la tela que lo tapada. Allí
había dibujado lo que parecía ser un árbol genealógico de
su familia.
-Vengo de… una familia de cazadores- respondió
observando la expresión incrédula de su amiga.
-¿Y qué es lo que cazan exactamente?-Toda clase de monstruos- suspiró Linus. Se sintió aliviado de
tener por primera vez en su vida, alguien a quien confiarle sus
secretos- Quiero ser totalmente honesto contigo, porque me
agradas. Así que pregunta lo que quieras- alentó a Cassie.
- No te creo. Jamás he visto un monstruo en mi vida. ¡Estás
jugándome una mala broma! - Cassie se sintió molesta y
defraudada.
-¡No! Tienes que creerme- la voz de Linus se oyó desesperadaLos monstruos existen. A veces toman formas humanas para
ocultarse.
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Por un momento Cassie pensó que se trataba de un sueño.
Aunque todo era tan real.
-¿Qué es el tatuaje que traes en la espalda?- inquirió.
-Oh, entonces ya lo has visto- Linus se sorprendió.
-Si, Derek me contó que te vio mientras te cambiabas para
gimnasia. Y también descubrió las marcas en tu espalda-Nací con este tatuaje, es un sello de protección que repele a
los malos espíritus. Todos en mi familia lo tienen- Linus se
detuvo para recobrar el aliento- Y las marcas son producidas
por el entrenamiento, otras por pequeños accidentes cuando
lucho contra esas criaturas.
Sus respuestas eran de lo más certeras y convincentes. De
pronto, los engranajes empezaron a girar en la mente de
Cassie.
-Por esa razón es que tienes reflejos sobrehumanos…-Así es- confirmó Linus.
-Y también es por eso que te asustaste cuando entramos a la
casa del terror- continúo Cassie.
-Si… a veces me asustan un poco-Y los dibujos…- Cassie recordó los dibujos que vio la primera
vez que se conocieron.
-Son salidos de mis pesadillas. Dibujarlos me ayuda a asimilar
que todo esto es real. Es como una terapia-¿Y qué hay de las personas desaparecidas?
-Eran bestias disfrazadas de humanos. Con mi padre viajamos
de pueblo en pueblo dándoles cazaPoco a poco todo iba cobrando sentido.
Se hizo un silencio incómodo. Ninguno se atrevía a hablar.
-¿Qué le pasó a tu madre?-
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Esa pregunta repentina dejó a Linus estupefacto. Se irguió y
sus labios comenzaron a temblar. Era como si le hubiesen
echado un valde de agua helada encima. Tragó saliva.
-Murió cuando estaba cazando un hombre lobo- sus ojos se
llenaron de lágrimas que intentó ocultar en vano.
-Lo siento, no debí preguntar- Cassie lo tomó en sus brazos en
un intento de consolarlo. Linus relajó sus músculos y le devolvió
el abrazo. Era un recuerdo doloroso para él. Y Cassie era la
primera amiga en saberlo. Se sintió confortado.
Cassie se afligió al darse cuenta de que su joven amigo
llevaba un peso enorme sobre sus hombros, y a tan corta
edad. Linus debería llevar una vida normal como cualquier
otro muchacho, y, sin embargo, llevaba una doble vida.
Todos sus pensamientos se vieron interrumpidos por una voz
ronca y grave que llamaba a Linus.
-Linus, ven acá muchacho. Tengo buenas noticiasEra su padre. Había vuelto a casa antes de lo previsto.
-Debes irte- le susurró a Cassie- no sé que pasaría si te llega a
ver aquí.
Condujo a su amiga con sigilo hasta una ventana y la ayudó
a salir por ella.
-Huye conmigo- le imploró a Linus
Linus se encontraba indeciso. Sabía que, si su padre se
llegaba a enterar de que había traído a alguien a su
habitación secreta, habría problemas. Tal vez lo castigaría y
no lo dejaría acercarse de nuevo a sus amigos. Incluso
propondría mudarse. Esa sería la última vez que vería a
Cassie.
Miles de pensamientos negativos inundaron su mente. Quería
aprovechar lo que serían sus últimas horas con Cassie. Y sin
pensarlo más, saltó también por la ventana.
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Ambos corrieron sin detenerse a mirar atrás hasta dar con la
casa de Derek. Tocaron la puerta violentamente. Un Derek
turbado les abrió y los invitó a entrar. Parecía estar
esperándolos impacientemente. Cerró la puerta con cerrojo
detrás de ellos, de esta manera nadie que los estuviese
persiguiendo podía entrar. O nadie de los que estaba ahí
adentro podría salir…
-¡Derek! Que gusto nos da verte- Cassie se arrojó a sus brazosTenemos mucho que contarte.
Linus permaneció inmóvil mirando la escena. Algo adentro de
él le decía que estaba en peligro.
-Ya lo sé…- Derek miró a Linus de manera siniestra- ¡AL FIN TE
TENGO DONDE QUIERO! - Derek adquirió una postura
amenazante, listo para arrojarse sobre Linus- ¡Apártate Cassie,
él no es quien dice ser!- rugió.
CONTINUARÁ…

MARÍTIMA.
(Lupita Velenzuela)
¿A dónde te diriges incansable merodeadora?
¿Qué es lo que tanto busca tu infatigable corazón?
No existe oro, ni gloria, ni siquiera una fugaz pasión
Capaz de retenerte con los pies sobre la tierra
No existe patria ni familia en tu camino, siempre inquieta, sin
hogar
Ningún ancla te ata a la costa
Ninguna tempestad logra doblegar ese espíritu indómito
Dejas atrás un inmenso mar de lágrimas de amantes rotos
Ahogas las penas bajo las olas saladas
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Zarpaste con los primeros rayos matinales,
Sin rumbo, sin destino, ni brújula que te guíe
Con la frente en alto mirando el sol asomándose en el
horizonte
Un destello de libertad brillando en tus ojos,
Un fuego ardiendo en lo más profundo de tu corazón
Evocas en tu mente sueños de tierras lejanas, de orillas jamás
exploradas
Anhelas lo imposible, navegar en el océano de la
incertidumbre
Tú eres la capitana de tu propio barco,
Eres la que está tras el timón
Artífice de tu propio destino, nada temes
Sigue adelante y no mire atrás
Hasta que la fatiga y el viento te hayan desgastado y calado
hasta los huesos
Sigue hasta que estés satisfecha y caigas rendida
Y finalmente te vuelvas una con el mar, deshaciéndote en
espuma
Que las gaviotas con sus cantos plañideros sean los únicos
testigos de tu partida
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¿Querés interactuar con Lupita? Escanea este QR o accede al
enlace:

https://www.instagram.com/Lupita.fueguina/
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Villa la Pista
(Fernando Ezequiel Sanchez)

Un día como cualquier otro, Perrito se encontraba dándole de comer a
Osito Junior mientras Blanca planchaba la ropa limpia renegando con Rata
que no quería limpiar su habitación, pues deseaba que copie a su hermana que
mientras vivía en la casa, aprovechaba el tiempo libre para estudiar y recibirse
de lo que más le gustaba, le recomendó que elija una carrera o se buscara un
trabajo porque no quería mantener vagos en la casa, pero él se negaba
reprochándole que ella no termino la escuela, ella inmediatamente le dio una
cachetada gritándole que no tuvo la misma oportunidad que él tiene ahora, que
debía aprovechar que tiene padres muy atentos a sus vidas y hacen lo mejor
posible para darles una buena vida a él y a sus hermanos (descartando a Lala),
entonces, se fue afuera sin decir adiós. Perrito salió tras él con el cinto para
hacer que le tenga más respeto a la madre haciéndole pasar vergüenza frente
a los vecinos, (aunque algunos intentaron llamar a la policía por supuesto
maltrato al muchacho) Perrito se puso como loco gritando a todos que no le
importaba lo que piensen de su persona, por saber como era su vida y la de
sus hijos rebeldes (señalándolo).
Blue se encontraba manejando el bondi pasando por el lugar y tocando la
bocina a las personas que no dejaban el paso libre al colectivo.
Hablando sobre Tictac, lo podemos ver en el bar bebiendo y bebiendo sin
parar, gastaba todo el dinero del trabajo para alcoholizarse, debe de aparecer
alguien y cambiarle la forma de ver la vida antes de que sea demasiado tarde.
Osito llegaba a la casa notando que sus padres estaban enojados con su
hermano, no pregunto ni una sola palabra, pero si les dio la noticia de que sus
trabajos como científico fueron bien vistos por el gobierno de ciudad
Pastordiana y sería trasladado a ese lugar, Blanca le abrazo con lagrima en los
ojos de que sus dos hijos mayores ya tenían un trabajo efectivo, le decía a
Rata que no tenía ningún pretexto para ser un vago, debía conseguir un trabajo
ya sabiendo que el estudio no era lo suyo, (haciéndole mención que tenía al
más pequeño, Osito Junior y debía darle el ejemplo ahora que Osito y Lala ya
no viven en la casa) él le dijo que en la mañana llevará los curriculum vitae al
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restaurante de la pista y al mercado de la esquina así ellos también se ponían
orgullosos de su esfuerzo y no pensaran que comer queso era su único talento.
Cinco meses después…

Osito se fue a vivir con su hermana, Rata ya fue contratado en el trabajo
de camarero, ahora solo les tocaba criar al travieso, Osito Junior que junto a él
se cerró la fábrica de bebes en la familia de Perrito.
Por un momento, Perrito empezaba a querer renunciar como asesor
político del vicegobernador, debido que debía atender llamadas y manejar
papeles, cada tanto iba a la oficina del vice-mayor para hacer comunicados.
El gobierno de Sanchez se estaba encargando de cumplir las promesas
de campaña a los ciudadanos, Rata estuvo feliz trabajando sabiendo que a fin
de mes siempre recibía su pago, parecía haberse convencido de una manera u
otra, la cosa es que su mamá estuvo orgullosa de él por todos los cambios
notorios en los últimos meses, su padre debía lidiar con su carrera
encontrándose en aprietos quedando solo dos años para luego empezar a
quedar los próximos con su placa, solo necesitaba algo para poder ganársela y
era un caso que resolver.
Hasta el momento podemos observar que Perrito aun no es policía ni
mucho menos un agente, pero desea serlo lo más pronto posible ya que era
muy fiel a los colores del país, mientras tanto, su familia lo seguirá apoyando
con sus deseos ante cualquier circunstancia.
Tictac se encontraba tomando alcohol cuando de pronto decide usar todo
el dinero de sus ahorros para planificar un secuestro, pero la gran duda era
que no tenía la más remota idea de quién podría hacer el trabajo sucio de
secuestrar a Rosa para llevarla al pantano y tratar que ella se enamorara de él,
aunque esto parecía no importarle tanto.
CONTINUARÁ….
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Fernando Ezequiel Sanchez nació el 11 de Septiembre del año 1.995.
Llevó a cabo un largometraje animado basado en uno de sus libros
convocando voces de más de 200 personas (2020) fundó un Club de Lectura
con modalidad virtual y presencial (2021), salió campeón de Taekwondo ITF
Adaptado en el décimo octavo torneo regional sur (2021), participó en una
Antología Centenaria (2021), tiene un Taller de Sublimaciones, estudia para ser
profesor de Lengua y Literatura, le gustan los videojuegos de estrategias en
tiempo real (RTS). Cuenta con una condición que no le implica salir adelante a
pesar de las dificultades.
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EN NUESTRA MEMORIA | PRESENTE |
(Roque Ruben Quinteros)

TODOS… “2 DE ABRIL” … ESTAREMOS AQUÍ,
PARA REECONTRARTE,
COMPARTIREMOS SIEMPRE JUNTOS
PARA NO OLVIDARTE,
AÚN EN NEVADAS, EN LLUVIAS
CON GRANIZOS O CON VIENTOS,
EN TU CARPA DIGA DUIMOS
PRESENTE; CON UN GRAN SENTIMIENTO.
HOY TAMBIÉN TIENE,
CORONA EL MALIGNO,
CODO A CODO DAREMOS
BATALLA TODOS LOS ARGENTINOS,
EL OTRO ENEMIGO, CASI INVISIBLE,
CON EL CUAL LUCHAMOS,
NOS DUELE CON EL ALMA ESTAR ALEJADOS,
DE LOS CAMARADAS, DE NUESTROS HERMANOS,
SERÁ DOLOROSO, EL GRITO Y EL LLANTO,
QUE EL CORAZÓN TRASPASA,
NO ESTAR EN VIGILIA,
AHOGADOS EN LÁGRIMAS, DESDE NUESTRAS CASAS.
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Roque Rubén Quinteros nació en la ciudad de General
Güemes (Salta), cuna de poetas y cantores.
Se dedicó a la construcción recorriendo distintas provincias
de nuestro país, asimilando culturas y
costumbres, sin perder la propia identidad. Guardó siempre
los manuscritos de sus vivencias y pasiones.
Desde 2004 vive en RG, donde encontró hospitalidad,
contención y la posibilidad de publicar su primogénito libro
“Poemas y poesías con el corazón” (2017). Ha participado en
encuentros literarios y en la Feria Provincial del Libro en varias
oportunidades compartiendo lecturas con colegas de
nuestra querida ciudad.
Pueden ver un poema suyo en YouTube: Hermano Ex
combatiente de Malvinas en YouTube.
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https://www.youtube.com/watch?v=lwr8ZQJEGTA&feature=y
outu.be

O escanea este qr para ver el video de Roque:
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Fotografías:
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Encuentros presenciales:
IX Encuentro (2021)

Sum Kau, 19 de Junio, 2021.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XIII Encuentro (2021)

Sum Kau, 24 de Julio, 2021Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XX Encuentro (2021)

Sum Kau, 27 de Noviembre, 2021.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XXIII Encuentro (2022)

Sum Kau, 19 de Febrero, 2022.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XXV Encuentro (2022)

Sum Kau, 19 de Marzo, 2022.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XXVII Encuentro (2022)

Biblioteca popular Mariano Moreno, 09 de Abril, 2022.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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XXVIII Encuentro (2022)

Sum Kau, 23 de Abril, 2022.
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
sur, Argentina.
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