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Una Muestra 
de Amistad
Paulino Torres Jiménez
PRIMER LUGAR
CATEGORÍA 9 - 11 AÑOS

Por fin terminaron las vacaciones, 
estaba muy emocionado por volver 
a la escuela. En la ceremonia nos 
presentaron a la maestra Mony que le iba a dar cla-
ses a mi grupo de quinto y al sexto grado.

“Este año tendrán un compañero nuevo, él es Emiliano Carachure Serrano,  viene 
de la ciudad de Puebla, les encargo que lo reciban con cariño y  traten de ayudar-
lo  para que se sienta cómodo. Es la primera vez que viene a la capital  y  es muy 
tímido, sólo estará con nosotros seis meses pues recibirá terapias en un hospital 
y no quiere perder clases. Bueno niños, les doy la más cordial bienvenida, me da 
mucho gusto volverlos a  ver”, dirigiéndose hacia Emiliano.  
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Emiliano había tenido un accidente automovilís-
tico, sus piernas habían sufrido mucho daño, pero 
gracias a una oportuna intervención tenía la 
esperanza de recuperarse.

Me dio pena su historia y decidí que lo iba ayudar 
ya que se me facilitaban la mayoría de las materias. 
Transcurrieron los días y empezamos a ser buenos 
amigos. A Darío que era mi mejor amigo, no le ha-
bía gustado la idea de que ya no jugara futbol con él 
a la hora del recreo. Yo me la pasaba muy bien con 
Emiliano, disfrutaba mucho de sus pláticas, me di 
cuenta de que era un excelente narrador,  hablaba 
sobre su estado natal y de los lugares que había vi-
sitado cuando participaba en algunas competencias, 
lo hacía con tal entusiasmo que parecía que era yo el 
que había visitado esos lugares maravillosos. Darío 
seguía molesto conmigo, ya casi no hablábamos, se 
empezó a juntar con Juan, que era un niño bastante 
pesado de sexto. Aunque tenía 12  años parecía más 
grande y siempre molestaba a los niños pequeños, y 
en este ciclo escolar había encontrado dos nuevas 
víctimas, Emiliano y yo.  No perdía la oportunidad de 
molestarnos, y nosotros habíamos acordado no hacer-
le caso,  así que cuando empezaba  a decirnos toda 
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clase de apodos, lo ignorábamos. Juan no respetaba a nadie, pero teníamos miedo 
de delatarlo porque nos podía ir peor.

Nunca olvidaré  el día en que sin ningún motivo, mientras Emiliano entraba al 
baño  y yo le ayudaba con las muletas, dejamos la silla de ruedas a un lado de la 
puerta.  En eso, Juan se subió a la silla y empezó a jugar con ella; yo le pedí con 
miedo que la dejara en paz porque no era gracioso lo que hacía, ya que podría 
causarle daño a alguien, o a él mismo. Él se negó y burlándose de mis súplicas, se 
impulsó a toda velocidad, pero perdió el control aterrizando violentamente contra 
el suelo, y la silla cayó encima de su pierna, una rueda quedó totalmente torcida, la 
otra se desprendió saliendo a toda velocidad estrellándose contra el cuerpo de la 

directora que en ese momento se encontraba en el patio, 
haciendo su rondín acostumbrado para cer-

ciorarse que todo se encontrara bien 
durante  el recreo.

Al darse cuenta del acciden-
te que había provocado 
Juan y de la magnitud 
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del problema (pues Juan había terminando realmente lastimado,  con raspones en 
brazos y piernas, y no dejaba de lloriquear) la directora llamó a la ambulancia y 
a los padres de Juan, para que la alcanzaran en el hospital que se encontraba a 
quince minutos de la escuela.

La maestra Mony hizo lo propio, hablándole a los padres de Emiliano y  me pidió 
que le contara lo que había sucedió. Le describí los abusos que Juan cometía con 
algunos compañeros, en especial con Emiliano, ya que él no se metía con nadie y 
respetaba a todos. Juan no dejaba de molestarnos diciéndonos cosas desagrada-
bles, nos ponía apodos, nos hablaba con insultos, nos quitaba nuestro almuerzo, 
sin poder decirle nada porque nos amenazaba. Me sentí orgulloso de   haber ha-
blado de las injusticias de las que habíamos sido objeto, me di cuenta que ya no 
le temía a Juan.  No iba permitir  que abusara de nadie más. La maestra Mony 
me dijo que no nos debemos quedar callados, porque si hubiéramos hablado a 



tiempo, se hubieran evitado muchos problemas, ya que había reglas en la escuela 
y quien las rompiera recibiría una sanción. La directora siempre se había caracte-
rizado por ser una persona justa.

Cuando llegaron los padres de Emiliano, de manera breve les narró lo que había 
sucedido y les pidió que no se preocuparan porque la escuela iba a resolver el 
problema.

La directora nos informó que Juan se había roto una pierna y que ya no regresaría 
a la escuela; la falta que había cometido había sido muy grave, lo habían expulsado. 
Sus padres compraron una silla de ruedas nueva para Emiliano,  pues la suya había 
quedado irreparable.

Emiliano empezó a faltar a la escuela debido a sus terapias; yo trataba 
de ponerlo al corriente de todos los apuntes vía correo electrónico. 

Cuando Emiliano regresó a la escuela se veía muy cansado, 
poco a poco fue recuperándose y a todos nos dio gusto 
volverlo a ver, él se integró más al grupo y después de 
lo sucedido todos nos preocupamos por él.

Llegaron las evaluaciones del segundo bimestre, y 
yo estaba muy tranquilo porque realmente había es-
tudiado doble; entre mis tareas y los apuntes que le 
enviaba a Emiliano para que se pusiera al corriente,  
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había tenido la oportunidad de estudiar. Emiliano me confesó que no estaba  pre-
parado para las evaluaciones, se me prendió el foco y le dije que tratara de resolver 
su examen y que no le pusiera nombre sino hasta el final, sin saber lo que tenía pla-
neado siguió mis instrucciones.

El examen estaba muy fácil, lo resolví lo más pronto que pude, sin un sólo error; 
en un descuido de la maestra intercambie el examen con Emiliano, no le di tiempo a 
nada y le dije: “Ponle a éste tu nombre”. Estaba muy orgulloso por mi gran ha-
zaña; obviamente no me dio tiempo de resolver la otra prueba y a esa le puse mi 
nombre.
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A la hora del recreo Emiliano me evitó, estaba molesto conmigo, no sabía que le 
había pasado pero pensé que estaba así por alguna medicina que había tomado, no 
le hice caso. Cuando llegué a casa me conecté a la computadora para chatear y me 
había borrado de sus contactos, “¿qué le pasa a este niño?”, no sabía qué estaba 
sucediendo, le había mostrado mi amistad a más no poder y ahora se portaba mal 
conmigo.

Lo logré, Emiliano sacó 10 en el examen, yo no tuve una calificación aprobatoria, 
en realidad eso no me preocupaba, hice una buena acción para un buen amigo. 
Emiliano me miraba con desprecio, no entendía qué estaba pasando, cuando traté 
de acercarme a él me dijo que no podía ser amigo de un tramposo, sus palabras 
me dolieron mucho. Continuó diciéndome: “No es justo que yo tenga diez y no 
me lo merecía y tú un cinco. No es honesto y no puedo más con esta situación, así 
que ahora mismo voy a hablar con la directora y le voy a contar toda la verdad, si 
quieres seguir siendo mi amigo ven conmigo, arreglemos de una vez nuestra falta”. 
Me arme de valor y lo seguí hasta la dirección, la maestra Rebeca nos 
atendió amablemente y le contamos el motivo de nuestra 
visita, nos escuchó con atención sin interrumpirnos. 
Nuestro castigo fue que los dos teníamos cinco 
en la boleta, que eso nos recordaría la fal-
ta que habíamos cometido,  y que yo te-
nía un castigo muy especial: Durante 
las tardes tendría que ir a la casa de 
Emiliano para estudiar,  hasta que 
él se pusiera al corriente.  Así lo 



hicimos hasta que terminó el ciclo escolar, obteniendo los dos excelentes califica-
ciones sin necesidad de hacer trampa.

Hay muchas cosas que no son justas en la vida, como el accidente de Emiliano,  
como la conducta de Juan, pero también lo que hice fue muy malo y deshones-
to, aunque quise ayudar a un amigo, no fue legal y engañé a mi maestra, pero 
Emiliano me dio una lección: Su honestidad me hizo comprender que 
en la vida hay valores como la justicia, la legalidad y el respeto, que no tienen 
precio.



La confesión 
de un conejo

 El mes pasado dos conejos que 
eran amigos llegaron tarde  a 
su salón de clases, su maestro  
Cucufate, les preguntó: “¿Por qué llegaron tarde?”.  Carlos, el conejo gris contes-
tó: “¿Usted por qué llega tan temprano?”.  “Esa no fue la pregunta”, dijo el maestro. 
Axel, el otro conejo le contestó: “Esa tampoco fue la pregunta de Carlos”.
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Entonces de repente, sin darse cuenta, a Carlos se le cayó una 
canica; el maestro Cucufate que se acercaba a los amigos, la pisó 
y cayó al suelo. Todo el grupo se rió,  Cucufate se levantó muy 
enojado y  siguió  con la  clase.
Al final del día, el maestro habló con Carlos y Axel: “Antes de 
que llegaran le avisé al grupo que el día cinco del mes podían 
traer un juguete”.

Carlos y Axel se emocionaron; los regañó por llegar tarde y bur-
larse de él y les mandó un recado a sus padres. Cuando lo leyeron, 
sus papás hablaron con los  conejitos y les dijeron que respetaran 
a su maestro y  que trataran de  llegar temprano a la escuela.

El día de llevar el juguete a la escuela se acercaba; a Carlos y a 
Axel les gustaba mucho la idea, pues enseñarían a los compa-
ñeros sus  juguetes favoritos. Por fin llegó el día; los conejitos 
llegaron temprano a la escuela, hasta el maestro los felicitó. Todo 
el día la pasaron bien, estaban muy felices con sus juguetes. A 
Axel le encantó el juguete de su amigo Carlos. Al terminar el día, 
por las prisas, Carlos olvidó su juguete. Al llegar a su casa se dio 
cuenta que no lo traía y le preguntó a su mamá si lo había visto; 
lo buscaron por toda la casa pero no lo encontraron. Carlos se 
puso a llorar, su mamá intentaba consolarlo y le dijo: “No te 
preocupes, deja de llorar, lo más seguro es que lo hayas dejado 
en la escuela”.
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Como Carlos no podía parar, su mamá le prometió que el lunes, lo iba a llevar al 
zoológico pues ese fin de semana  había puente. “El día  que regreses a  clases le 
dices al maestro que busquen tu juguete, a ver sí aparece en el salón o alguien lo 
encontró” dijo su mamá.

El  siguiente día de clases, la mamá de Carlos habló con el maestro, le explicó lo 
ocurrido y pidió que por favor le ayudaran a buscarlo y preguntara a sus alumnos 
si lo habían visto. Axel llegó también temprano pues sabía que su amigo Carlos 
había perdido su juguete y le pidió a su mamá que se apuraran a llegar para ayu-

dar a Carlos y su mamá aceptó. Al empezar la clase el 
maestro les dijo a los conejitos que ayudaran a en-

contrar el juguete. Todos empezaron a buscarlo y 
se separaron, Carlos lo buscó en el salón y Axel 
en el patio; Axel lo encontró al poco tiempo y 
estuvo viéndolo, no dijo nada sobre el juguete, 
sólo lo metió a su mochila sin que nadie se 
diera cuenta y se lo llevó a su casa. Ese día, a 
escondidas de su mamá se la pasó jugando. 
A la mañana siguiente Carlos le preguntó al 
maestro si alguien lo había encontrado, pero 
el maestro le dijo que no.

Carlos se puso muy triste y se sentó en su 
lugar pensando que se lo habían robado y 
le preguntó a su amigo si sospechaba de al-



guien, Axel le dijo que pudo ser Amanda, el primer nombre que se le ocurrió, por-
que ella estaba jugando en el   lugar de Carlos. Axel estaba muy nervioso y corrió 
al baño. En el camino se encontró a Amanda, ella le preguntó qué le pasaba y le 
dijo, que Carlos estaba muy triste por la pérdida de su juguete y que él sabía  quién 
lo tenía, ella le dio un consejo y él le dio las gracias. Todo el recreo se la pasaron 
juntos hablando del tema.
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Al terminar el recreo Carlos le preguntó a Axel: “¿Qué hiciste en el descanso?”. 
Axel le contó con quién la pasó en el recreo. Al entrar al salón el maestro Cucufate 
les dijo que antes de la salida iba a hablar con ellos para aclarar  la desaparición 
del juguete. Axel se puso muy nervioso, Amanda se dio cuenta y se preguntó por 
qué estaba  tan nervioso.  El maestro  les dijo  que  si  alguien tenía el  juguete o 
sabía quién lo tenía que lo dijera, si no, la clase completa estaría castigada. Axel se 
puso aún más nervioso, varios conejos de la clase empezaron a pedir que quien 
supiera algo hablara. El maestro enojado,  dijo: “¡Todo  el  salón está  castigado 
una semana  sin recreo!”. Todos protestaron menos Axel.  

“¡Guarden silencio o si no serán dos  semanas!” les dijo Cucufate. Cuando  todos 
vieron  que el maestro hablaba en serio, se callaron, entonces Amanda tuvo una 
idea. Volteó a ver a Axel, quien seguía nervioso.  

Entonces Carlos dijo: “Yo creo que Amanda es quien lo tiene, todos  la  voltearon 
a ver”.  El  maestro preguntó: “¿Amanda, tienes ese juguete?”. Amanda, no dijo 
nada y  luego, tartamudeando habló: “No, yo no lo tengo”. Pero el maestro, al 
verla  nerviosa, no le  creyó  y alzando la  voz le ordenó: “¡Vamos a la dirección 
inmediatamente!”.

Ella  volteó  a ver a Axel, mientras  el maestro la tomaba  de la mano, Axel pensó, 
no es justo que  castiguen a Amanda, pero qué puedo hacer. Entonces recordó 
el  consejo que Amanda  le había dado en el recreo: “Se honesto y di la verdad, di 
quién tiene el juguete de Carlos”. Axel se levantó y le  gritó al maestro: “¡Amanda 
no tiene  el  juguete, lo tengo yo en mi casa!”
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Carlos se sorprendió, el  maestro se llevó a Axel a la dirección,  donde el  director 
de la escuela  le puso un castigo. 

Al día  siguiente Axel le devolvió el juguete  a  Carlos, le pidió perdón  y prometió 
no volver a  mentir ni a  tomar lo que no fuera suyo.



Después, cuando cumplió su castigo,  volvió  a la escuela,  se reconcilió con  Car-
los y también le dio las gracias a Amanda.

“Tu consejo me enseñó que  lo mejor es decir la verdad, para que siempre haya  
justicia”.



Un día Azuleta fue al parque marino con su mamá Estela. Todo era tan hermoso, 
había muchos juegos: columpios, resbaladillas, aros y cualquier clase de juegos 
que puedas imaginarte.  Azuleta y su mamá  se divertían tanto,  cuando de repente 
se escuchó una fuerte voz de un pez verde que decía: “¡Cuidado, pescadores y vie-
nen dispuestos a todo,  nadennn…. !”.  Azuleta y su mamá  nadaron lo más rápido  
posible  pero a  Azuleta la detuvieron otros peces, quienes trataban también de 
escapar, sin embargo fue inútil  porque todos fueron capturados. 

Azuleta

Hace no mucho tiempo en el 
fondo del mar, nació una ballenita 
azul llamada Azuleta. 
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Zabdi Vasconcelos Gómez



Al ver los pescadores que habían atrapado a una ballena azul, decidieron venderla 
y obtener así una gran cantidad de dinero, sin importarles que esta clase de ballena 
se encuentra en peligro de extinción.  

Cuando Azuleta despertó, se asustó y preguntó a un delfín: “¿En dónde esta-
mos?”, el delfín le dijo: “Estamos en  un acuario,  el más grande  de todo el mun-
do”, y Azuleta respondió: “Gracias por la información, pero sigo sin entender 
¿qué es un acuario y qué hago aquí?”.

De repente, la hija del dueño se acercó a Azuleta y dijo: “¡Ay!, que linda ballenita 
azul, lástima que la sacaron de su habitat”. Inmediatamente corrió a la oficina de 
su papá y le dijo:  “Papá, ¿por qué hay una ballena azul,  no ves que está en  peligro 
de extinción?”, Y él respondió: “Lo sé, por eso la compré y  como no es común 
verla,  la gente me pagará mucho dinero y eso me dará una fortuna”.  “Pero la 
sacaron de su habitat, ¿qué no te importa?”dijo la niña. 

 “No”, respondió su papá. “¡No tienes corazón, como puedes ser tan 
cruel, te desconozco  papá!”, afirmó la niña quien salió corriendo y 
llorando.  Fue a donde estaba  Azuleta y le dijo: “Yo no quería que 
te quedaras aquí, ¡si fuera por mí, te dejaría  libre!; tanto mar para 

ti y estás encerrada, ¡no es justo, pero  seremos amigas,  
ya lo verás!.  

Pasó mucho tiempo, la 
policía arrestó a quienes 



vendieron y pescaron   ilegal-
mente a Azuleta y liberaron a 
la ballena en el Océano Pacífi-
co, donde se encontró con su 
mamá  y juntas fueron a casa.

Azuleta conoció en la escue-
la a una ballena llamada Max; 
primero fueron amigos,  luego 
novios  y después se casaron. 
Fue una boda espectacular a 
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la que asistió medio  océano: la familia tortuga, caballo de mar, infinidad de peces, 
medusas y cangrejos.

Dos años después, Azuleta  quedó embarazada, pasaron doce meses  y nacieron  
dos  ballenatos hermosos.  Azuleta y Max decidieron llamarles Cloe  y  Paris.  

Eran muy felices, hasta que un día los buques balleneros piratas empezaron a 
capturar ballenas . Azuleta y su familia junto con otras ballenas emigraron  a un 
lugar lejano. 
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En una parte del océano se encontraron con grandes cantidades de tanques  y  Pa-
ris le preguntó a su mamá: “¿Qué es eso mami?”, Azuleta le respondió:  “Es ácido, 
la gente lo arroja al mar y no le importa que nos perjudique y que afecte  nuestro 
ecosistema”. Al seguir su camino Max les dijo: “¡Miren esto!”, había    demasiados  
peces muertos. “Tengo miedo  mami”, sollozo Cloe. “No lo tengas” respondió 
Estela. Max llamó a sus hijos, mientras que Azuleta le decía a su mamá: “¡No es 
posible que los humanos contaminen así!”. Al seguir su camino, se encontraron 
con algunas tortugas marinas sin vida y otras a punto de morir.

 Después de un largo trayecto, Azuleta y su familia subieron a la superficie del mar 
a respirar y vieron  que estaba muy contaminado, entonces dijeron: “¡Está muy 
sucio, no es posible, hemos emigrado aquí siempre!. Azuleta le dijo a Max: “Iré 
al rompe olas”. De repente, una de las ballenas gritó: “¡Un barco,  escóndanse  
todos!”.  Pasó  el barco y una de las ballenas replicó: “¡Qué suerte que no eran 
pescadores, de otra forma ya estaríamos muertos!”. La hija de Azuleta 
insistió: “Mami, me dio miedo”.  “No te preocu-
pes, ya  pasó, iré a buscar ayuda” respondió 
Azuleta. Max y todas las ballenas le gri-
taban: “Buena suerte y con cuidado”. 



Ella respondió: “Lo haré, me protegeré de los pescadores lo  prometo”.  

Azuleta empezó su viaje y fue al rompe olas, ahí se encontró con una niña  que 
se llamaba Zabdi. Cuando Zabdi la vio le dijo: “Hola ballenita, ¿qué haces en este  
mar tan sucio?”. Inmediatamente, Zabdi  corrió a casa y les contó a sus papás que 
había visto una ballena azul donde se estaban concentrando grandes cantidades 
de contaminantes, que necesitaba su ayuda para poder salvarla. Sus papás respon-



dieron: “Hija, sabes que siempre podrás contar con nosotros, para eso está la  fa-
milia”.  “Mira, tu  regresa a  donde viste a la  ballena,  tu  papá  y yo le hablaremos 
a un amigo que es biólogo marino y seguro que él nos ayudará. Ahí  te vemos” 
dijo su mamá.

Zabdi  salió  corriendo  de nuevo con Azuleta y le contó:  “Mi  papá tiene un  
amigo  que es  biólogo  marino  y nos  puede ayudar ¡ya lo  verás!”.  

Al poco tiempo, llegaron los papás de Zabdi y le dijeron que su amigo ya no tar-
daba en llegar, que tomaría unas muestras del agua y  tenían que rentar una lancha,  
luego él les daría las instrucciones. 

Finalmente llegó el biólogo con Zabdi y Azuleta, y les dijo: “Me llamo Carlos, 
y juntos haremos que este mar vuelva a estar como antes, logrando que se haga 
justicia, no sólo para las especies que aquí habitan sino para todas las que emigran 
hacia estos lugares. Ahora subamos a un bote porque necesitamos tener eviden-
cias de lo que sucede, necesitamos desplegar nuestra arma secreta, ella nos ayu-
dará a través de su ecolocación, es decir del sonar de la ballena. Colocaremos una 
bolla en el bote y cuando la ballena logre encontrar lo que necesitamos golpeará y 
de esa forma sabremos que estamos en el lugar indicado”.

Después de muchas horas Azuleta golpeó la bolla y Zabdi le avisó a Carlos que 
ya habían encontrado el lugar. Entonces el biólogo respondió: “Bien, es hora de 
let-cam”, “¿qué es eso?” preguntaron todos, “es una pequeña cámara que le colo-
caremos a la ballena azul en su boca, a través de ella podremos observar todo lo 
que ve”, respondió Carlos.



Después de colocarle la cámara, Azuleta fue nadando hasta que encontró los de-
sechos tóxicos, ellos bajaron un radar para identificar exactamente dónde era el 
lugar y poder llevar allí los químicos, para que tomaran las evidencias del desastre 
ecológico y llevarlas a un laboratorio. Así obtendrían las pruebas que deberían 
presentar ante las autoridades ambientales y levantar su denuncia.



Fueron muy listos y además de los contaminantes, tomaron algunos peces y tortu-
gas marinas que estaban muertos, para llevarlas también al laboratorio y tener más 
elementos para que las autoridades encontraran a los responsables de ese desastre 
ambiental.

Cuando llegaron al puerto ya era demasiado noche y Carlos les dijo que se veían 
al día siguiente. La familia de Zabdi se fue a casa, ellos vivían a la orilla del mar y 
como había un pequeño brazo de mar, ahí pusieron a Azuleta para que pudiera 
dormir. 

Por la mañana del día siguiente, Carlos se dirigió a casa de la familia de Zabdi para 
informarles que ya tenía los resultados de las pruebas realizadas a los peces  y  
tortugas muertos que habían recolectado. De inmediato se dirigieron a las autori-
dades para enseñarles las pruebas y llevarlos al lugar de los hechos.

Las autoridades pusieron cartas en el asunto y al hacer sus investigaciones dieron 
con los responsables de toda esa contaminación, los cuales pagaron  su pena en 
la prisión.

Zabdi junto con su familia y Carlos, convocaron a toda la comunidad para que les 
ayudaran a limpiar el mar junto con las autoridades. Todos ayudaron en esta 
tarea y la fundación Clean Water  colocó un monumento en nombre de 
Azuleta declarando ese lugar como: Monumento Natural de la Ballena 
Azul.

Zabdi y su familia tuvieron la oportunidad de conocer a todas las 
ballenas y aunque no podían comunicarse con  los humanos, 
Azuleta, Max, Cloe, Paris, Estela y toda la familia marina, les 



expresaban con sus sonidos y con saltos, su felicidad y agradecimiento, pues ya 
podían nadar con libertad, en un lugar limpio y libre de buques balleneros piratas.

Al  ver  este escenario, a Zabdi se le llenaron sus ojos de lágrimas de felicidad por 
haber ayudado no solamente a una ballena, sino a una gran cantidad de animales 
marinos. Sus papás al verla la abrazaron y le dijeron: “Nada es imposible, si tú lo 
quieres hacer”.
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conocida con el nombre de El gallinero feliz.

En esta ocasión hablaremos de dicha granja, por un suceso que ha hecho historia. 
Este sitio tiene una leyenda, según se dice, cuando bajo las montañas amanece, el 
sol suelta un destello de luz radiante sobre la granja.

El cambio
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Como era de esperarse había un granjero, todas las mañanas él entraba al granero 
a alimentar a sus animales, pues creía que eran los animales más bonitos y regor-
detes del mundo.

Se había inscrito en un concurso del pueblo que se trataba de ver qué granjero 
tenía los animales en mejor estado, y el que mejor los cuidara sería el ganador.

El día del concurso el sol brillaba como nunca, el concurso fue en la feria del pue-
blo, los niños corrían, había puestos de comida por todas partes, el ambiente era 
hermoso y muy divertido.



Toda era perfecto hasta que el granjero hizo trampa en el 
concurso. Todos los participantes pasaron pero sólo 5 fue-
ron los finalistas, entre ellos el granjero del que hablamos. 
Él sabía que no tenía oportunidad contra los demás puesto 
que eran muy buenos, supo claramente que iba a perder y 
entonces, puso en marcha su plan malvado. Los animales 
debían pasar ciertas pruebas, y entonces se le ocurrió ama-
rrarles las patas a los otros animales con unos lazos transpa-
rentes, y cuando les tocó correr, todos perdieron.



El concurso fue largo pero al final con la trampa que 
había hecho el granjero,  ganó y cuando llegó con sus 
animales a la granja festejando les dijo: “son fantásticos, 
no sé que haría sin ustedes”.

El perro ovejero que había ido al concurso, se dio cuen-
ta de lo que hicieron y estaba muy desilusionado de sus 

amigos.

Al otro día en la mañana el granjero mandó 
al perro a cuidar a las ovejas.  Mientas tan-
to el granjero alimentó a sus animales. 

Cuando llegó el perro se llevó una gran 
decepción, pues vio que sus amigos 

no conocían la importancia de los 
valores porque hasta entre ellos 

se peleaban.

La vaca pisó el maíz que el 
granjero le había dado al 
pollo, el caballo molesta-
ba a todos los animales 
pequeños de la granja, el 
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cordero, el pollito y el cerdo y aparte de todo, todos molestaban al burro porque 
era feo y lo usaban para carga.

El perro al ver tal comportamiento empezó a conversar con los animales:  “¿Qué 
sucede, porque se comportan así?”  preguntó el perro. “¿De qué hablas? 
no hemos hecho nada”, respondió la vaca.

Pero el perro era listo y se dio cuenta de que ya se habían acos-
tumbrado a actuar de esa manera y ni cuenta se daban de lo que 
hacían.

“¿Por qué son groseros? ¿Qué no conocen los valores?”  pregun-
tó el perro. 
“¿Qué son los valores?”  dijo el cerdo.
“Un valor es mmmm…. pues….. son…. las cosas buenas que haces”, 

respondió el perro preocupado porque no lo entendieran.
“Dinos algunos”, suplicó el cerdo.

Los animales se mostraron muy intere-
sados y eso entusiasmó al perro.

“Por ejemplo: solidaridad, trans- parencia, 
paz, tolerancia, justicia, respeto, honestidad, 
libertad, legalidad y honradez. Esos son al-
gunos de los valores que deberían poner en 
práctica”.



“Pero ¿por qué lo debemos hacer?”  preguntó 
enojada la vaca.
“Pues porque ustedes son…. bueno, no son muy 
buenos animales. Son malos entre ustedes, y eso 
no es sano”, respondió el perro.
“Creo que él tiene razón, deberíamos ponerlos en 
práctica. Cuéntanos más de los valores”, suplicó 
el pato.
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“¡Por supuesto que sí!. Por ejemplo tú, vaca”.

La vaca volteó un poco preocupada por lo que dijera, ella sabía que no había sido 
muy buena que digamos.

“¿Si?”  dijo.
“Bueno…. tu fuiste grosera cuando pisaste la comida del pollito, debes compren-

der el valor del respeto” dijo el perro.
“Sí, me cuesta un poco de trabajo ponerlo en práctica pero te prometo 

que trataré de hacerlo”.
“Eso me parece muy bien. Y tú, caballo no creas que por-

que eres grande tienes el derecho de ofender o gritar o 
pegar a los animales pequeños”.

“Sí dijo el caballo, creo que tienes razón pero es 
que tú no sabes lo que es tener que aguantarlos 

todos los días”.
“De acuerdo pero ellos son pequeños y 
como tú eres grande, pues ellos te quie-
ren imitar. Lo que tú tienes que hacer es 
practicar el valor de la tolerancia”.
“Eso haré”, contestó el caballo, dando 
las gracias. 
“Ahora bien y esto va para todos: no 
se tienen que burlar del burro sólo 
porque es feo y lo usan para carga. 
Aquí todos nosotros estamos por 



algo y eso es porque el granjero nos necesita, miren 
por ejemplo la vaca, a ella el granjero la usa para poder 
sacar leche y venderla, sin el dinero de la leche, ¿cómo 
alimentaría el granjero a su familia?. Yo soy un perro 
ovejero, y el granjero me entrenó desde cachorro para 
cuidar a las ovejas y ese es mi trabajo, ya que él las 
utiliza para muchas cosas, por ejemplo, usa su lana o 
cuando ya están gordas las vende y 
gana mucho dinero. Por eso, 
el granjero me necesita; 
así como la vaca y yo, 
todos ustedes están 



porque los necesita y entonces no debemos pelear porque cuando uno está enoja-
do hace las cosas de malas y eso no es bueno. Imagínense que la vaca se enojara, 
entonces cuando el granjero venga por leche, saldrá cuarteada y no estará buena 
para venderse; en cambio si está de buenas sacará leche muy buena, fresca y blan-
ca. ¿Entienden, porque no debemos enojarnos?, ¿Ya ven la importancia de estar 
contentos unos con los otros y de ser felices?  No nos cuesta nada ayudarnos”.

“Sí, lo prometemos”, dijeron todos tan contentos que casi lloraban de felicidad 
y tristeza porque se habían dado cuenta de todas las cosas malas que se habían 
hecho entre sí. 

“Muy bien”, dijo el perro, “así me gusta, que todos nos 
llevemos bien, ¿no es mejor?”.

“Así es”, dijo el pollito “hasta se siente uno libre, 
ya no traemos esa pesada carga que nos lamen-
taba cada día de nuestras vidas”.

“¿Verdad que si? ¡Es hermoso!, que bueno 
que se sientan bien y ya no se peleen entre 
ustedes, porque son amigos o compañe-
ros; talvez no sean tan afinas como para 
ser los mejores amigos, pero les pue-
do asegurar que al menos se lleva-
rán bien y todo será más fácil”.



Desde entonces todos los animales se llevaron bien y sobre todo practicaron los 
valores que el perro les enseñó.  Se dieron cuenta que respetando los valores, po-
drían convivir mejor y así fue.

Cuando una persona es respetuosa, honesta y solidaria está respetando los valores 
del otro, si tú lo intentas, estoy segura que te irá muy bien.

Así como los animales de la granja, tú puedes conocer los valores, es algo que se 
necesita en la vida, algo que no se aprende de la noche a la mañana, pero que si lo 
practicas constantemente, podrás lograrlo y serás una mejor persona. 



ni mucho menos entrar, vivían los Jobrings y los Escandalillos. Ambos eran como 
especies de humanos miniaturas, con largas piernas, trasero grande, cabezas re-
dondas y brazos cortos con dedos pegajosos. Sin embargo, los segundos eran 

El Rey Jobring y
los Escandalillos

Una vez en una aldea fuera de 
esta dimensión, la cual el ser 
humano no ha podido entender

Samael Xecotcovach Cruz Carrizosa
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mucho más panzones y tan traviesos que a veces llega-
ban a ser agresivos y les puedo decir que en definitiva 
nada confiables.

Un día, el rey Jobring le pidió a su mano derecha que le 
ordenara a sus tropas detener a todos los Escandalillos 
porque ya se había cansado de sus bromas pesadas, de 
sus constantes burlas y sus pocas ganas de trabajar a 
favor del reino.

Mientras que los Jobrings preparaban a sus tropas, los 
Escandalillos ya tenían una gran broma para el rey. Es-
candalote, su líder, sabía las actividades que realizaría 
la reina Silbring, esposa del rey Jobring, durante el día, 
por lo que primero sería capturarla y después disfrazarla 
y pintarla de algo gracioso para que todos se rieran de 
ella.

El rey Jobring sin saber lo que le sucedería a su esposa, 
comenzó con la detención de los Escandalillos por toda 
la aldea, sin que se les explicara el por qué los llevaban. 
En esos mismos momentos, en las afueras de la aldea, 
Escandalote capturaba a la reina para hacerle la broma 
que tanto habían pensado por semanas. Al instante, uno 
de sus súbditos le dijo que en la aldea estaban detenien-
do a todos los Escandalillos. 
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Escandalote pensó que las detenciones se debían a que el rey se había dado cuenta 
de la broma que le estaban haciendo a la reina, por lo que, molesto decidió cam-
biar de opinión y encerrarla hasta que dejaran libres a todos sus amigos detenidos.

El rey Jobring contento por la captura de los Escandalillos buscó a su reina para 
comentarle que por fin se habían librado de esos molestos panzones, que tantos 
corajes les hicieron pasar debido a su muy raro sentido del humor.



Fue entonces cuando se dio cuenta que su esposa no aparecía por ninguna parte 
de la aldea. Preocupado, ordenó inmediatamente su búsqueda. Después de unas 
horas le dijeron que la reina estaba en manos de Escandalote, quien exigía la libe-
ración de todos los detenidos.

Ante la noticia, el rey Jobring pidió 
reunirse con Escandalote para tra-
tar de resolver el problema. Los 
dos quedaron en una fecha y lu-
gar para reunirse. Aunque el rey 
pensó que durante la reunión le 
jugarían otra broma y decidió to-
mar todas las precauciones posi-
bles para no caer en ella.

Desconfiado se presentó a la reu-
nión y al ver llegar a Escandalote 
mandó a que lo inspeccionaran de 
arriba a abajo y de lado a lado; acto 
que hizo enojar al líder de los bromis-
tas, pues se dio cuenta que el rey no 
confiaba en él y le importaba más que 
los presentes no se rieran.



Confundido por el comportamiento del rey, Escandalote decidió retirarse de la 
reunión sin decir ni una sola palabra, pero sí con una cara de enojado que pocas 
veces o ninguna se le había visto, recordemos que la mayor parte de su vida era 
reír y carcajearse.



Luego de darse cuenta de su error, pensando que iba a ser víctima de una broma 
más, el rey decidió pedir disculpas a Escandalote por hacer un mal juicio de él.

Escandalote las aceptó aunque se quedó con un poco de resentimiento, y pidió al 
rey Jobring que para la siguiente reunión y como muestra de 
su sincero arrepentimiento fuera disfrazado de ninuky, 
que es algo así como un perro con cabeza de galli-
na, cuello de ganso y patas de aletas de pescado.

Ahora sí, con humildad, el rey Jobring acep-
tó el trato, presentándose a la reunión con el 
disfraz de ninuky que le pidió Escandalote. 
Al ver al rey, no pudo aguantarse las ganas 
de reírse hasta casi hacerse pipi, quedando el 
resentimiento en el olvido.

Ya en la reunión, Escandalote le dijo al rey 
que encerrar a todos los Escandalillos se le 
hacía una exageración por una simple bro-
ma que le iba a jugar a la reina. Fue ahí que 
el rey Jobring le explicó que no sabía nada 
de lo que tramaba hacerle a su esposa, que 
él le había dado la orden a sus guardias por 
la sencilla razón de no soportar las cons-
tantes travesuras que los Escandalillos les 
hacían a los Jobrings y a sus guardias.



Escandalote contestó que le resultaba muy exagera-
do encerrarlos por unas simples bromas, que no era 
justo pues al final de cuentas no les causaban ningún 
daño a los Jobrings.

El rey le aseguró que no era un daño físico, sino que los 
Jobrings se quejaban con él por las burlas y las humilla-
ciones que sufrían, pues los ponían tristes y después sentían 
rabia contra los Escandalillos, a tal punto de quererlos golpear y 
humillarlos de la misma forma o peor si se podía.

Al escuchar cada vez más estos tipos de comenta-
rios, pensó que en algún momento se podía presen-



tar la violencia, algo que va en contra de su naturaleza y de las reglas de la aldea, y 
para evitarlo, tomó la decisión de encerrar a los bromistas.

Por su parte, Escandalote le dijo al rey que no se habían percatado del nivel alcanza-
do por sus bromas, pero aún así, sentía que era un castigo muy fuerte el encerrarlos. 
Aseguraba que era mejor primero hablar con ellos para decirles qué es lo que les 
podía pasar si seguían actuando igual, y no meterlos tras las rejas.

El rey Jobring le explicó que tampoco creía justo desquitarse con su esposa por la 
decisión que había tomado de encerrar a los Escandalillos, pues al final de cuentas 
el único responsable era él.



Al concluir la reunión, se dieron cuenta que los dos se habían equivocado en sus 
acciones, que deberían pensar como reparar los daños y evitar así problemas en 
el futuro.

Para empezar, todos los Escandalillos detenidos fueron liberados, no sin antes 
advertirles que ya no se burlaran de los Jobrings ni de los guardias. Que su líder 
Escandalote estaba de acuerdo en no jugarles bromas pues ahora ya estaba ente-
rado de lo mal que se sentían los Jobrings al ser humillados.

Escandalote, en su guarida, le pedía disculpas a la reina Silbring, primero por 
querer burlarse de ella y luego por haberla mantenido 

encerrada hasta que liberaran a todos sus amigos, 
pues ya sabía que ella no era responsable, pero 

como al final de cuentas como la esposa del 
rey, significaba que era su debilidad.

Una vez cumplido el acuerdo al que llegaron 
en la reunión el rey Jobring y Escandalote, 
los escandalillos comenzaron a respetar a 
todos los Jobrings, y las bromas quedaron 
solamente entre ellos, ya que no podían 
dejar de ser traviesos ni bromistas.

Los Jobrings por fin podían salir a pa-
sear en la aldea con la seguridad de no 





ser molestados, ni blancos de burlas y bromas, aunque no faltó quien de repente 
extrañara el sentido del humor de los escandalillos.

El rey Jobring y la reina Silbring ya no recibían quejas y se dieron cuenta que 
comunicándose con sus vecinos los Escandalillos podían evitar problemas en la 
aldea, y así, decidieron reunirse con Escandalote cada vez que existiera algún pro-
blema.  Al final, ambas especies lograron vivir juntos por muchos, muchos años.



trabajaban todo el día para mantener la casa, pues tenían cuatro hijos. El mayor, 
llamado Martín, casi nunca iba a la escuela y pasaba gran parte de el día en cama 
y sin hacer nada; la que le seguía se llamaba Sofía, ella aunque si iba a la escuela 

La gran lección

Había una vez, una familia muy 
humilde que vivía en una cabaña 
cerca del bosque y los padres 
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siempre era castigada pues nunca hacía las tareas; después seguía Camila, la única 
que iba a la escuela, hacia la tarea y siempre cumplía con sus deberes; y el menor, 
se llamaba Santiago, aún no iba a la escuela y en sus tiempos libres lo cuidaban sus 
hermanos hasta la noche que llegaban sus padres y lo vieran.

Un día los papás tuvieron que salir de viaje a la ciudad durante cinco días para ver 
si conseguían un trabajo mejor en el cual ganaran más y pudieran vivir mejor. Así 
que les encargaron a sus tres hijos mayores que cuidaran de Santiago en lo que 
ellos estaban fuera. Camila aceptó muy fácilmente, Martín dudó, pero finalmente 
era su hermano, pero a Sofía hubo que rogarle y decirle que si lo hacía, cuando 
volvieran le traerían algún regalo de recompensa y terminó aceptándo. Entonces 

58



dejando todo listo los padres se fueron contentos y sin ninguna preocupación 
pues sabían que sus hijos se cuidarían entre ellos como una familia unida. 

Pero no todo fue como pensaban, el primer día Camila cuidó de su hermano 
el tiempo que pudo, y cuando tenía que hacer sus deberes ninguno de sus 
hermano quería cuidarlo. El segundo día mejoró, después que terminaron 
con algunos quehaceres de la casa, salieron a dar un paseo pero Camila tenía 
mucha tarea y decidieron salir sólo tres. Iban felices y jugando hasta que de 
repente se cansaron y se fueron a casa.

El bosque era algo oscuro y no se veía nada, cuando casi llegaron a casa, se 
preguntaron el uno al otro quién tenía a Santiago, se dieron cuenta que  había 
desaparecido y estaba perdido en el bosque. Lo buscaron durante dos horas 
y a pesar de sus gritos tan fuertes y su desesperación, no consiguieron nada. 
Cansados y con miedo de decirle a Camila lo que había pasado, llegaron a 
su casa y corrieron rápido hacia su cuarto sin ni siquiera cenar algo. 
Camila no tardó en deducir que algo pasaba pues sus her-
manos tenían un gran apetito y no habían comido 
nada desde que se fueron. Primero fue a hablar 
con Sofía, pensó que con ella sería más fácil 
sacarle lo que había sucedido en el bos-
que, pero por más que le insistió no 
dijo nada y su única explicación 
fue que le dolía la panza y que 
por eso no quería comer nada. 





Luego fue con Martín y el tampoco habló, se limitaba a mover la cabeza, así que 
habló con los dos y les dijo que si ellos no le querían decir nada seguro Santiago 
sí se lo diría. De pronto los dos se echaron a llorar y le explicaron todo a su 
hermana. Al principio se enojó mucho y les dijo que eran unos irresponsables, los 
regañó hasta cansarse pero cuando al fin terminó les dijo que empacaran y por la 
mañana saldrían a buscarlo y si no lo encontraban, en tres días regresarían sus pa-
pás y les dirían lo sucedido. Comenzaron a empacar algo de ropa, comida, cobijas 
y agua para al día siguiente salir en búsqueda de su hermano menor. 

La mañana siguiente se internaron en el bosque y empezaron a buscar durante 
horas sin encontrar rastro alguno de su hermano, cansados se sentaron bajo el 
árbol que daba sombra y escucharon una voz algo ronca que cantaba “si quieres 
encontrar a tu hermano tendrás que pasar los tres retos”, pensaron que ya esta-
ban alucinando por el cansancio y la preocupación que habían tenido, así que no 
dijeron nada, pero de repente volvieron a escuchar esa voz. Entonces Sofía lo co-
mentó y Camila algo insegura dijo que también lo había oído, finalmente Martín 
dijo que él también, entonces empezaron a buscar de donde venía la voz.  En eso, 
a Martín le cayó una manzana y al subir la vista la canción se repitió, entonces se 
dieron cuenta que el que cantaba era el árbol. Asustados, volvieron a pensar que 
estaban alucinando, pero cayó una de sus hojas con un mapa que dirigía hacia un 
puente y volvió a decir “si pasan ese puente a su hermano encontraran”. sin dudar 
más, los tres agarraron sus cosas y empezaron a seguir el mapa, pero todo era muy 
confuso y el mapa estaba borroso, no se entendía nada y no podían continuar.  
Estaba empezando a anochecer. Después de ese día sólo les quedarían dos, pero 
no se rindieron y siguieron caminando hasta agotarse; se quedaron dormidos con 
sus mochilas como almohadas y con las cobijas que traían. 
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Durmieron profundamente hasta que los despertó el canto de unos pájaros, vie-
ron que al lado había un barranco y para cruzarlo, un puente de madera muy viejo 
a punto de caerse. Martín revisó rápidamente el mapa y se dio cuenta que ese era 
el puente que buscaban, se los dijo a sus hermanas, y fueron corriendo lo más rá-
pido que pudieron, pero justo antes de entrar apareció una bruja que les dijo, que 
el puente era de ella y la única forma en pasar era que la menor de los hermanos 
hiciera un nudo tan fuerte que ella no pudiera deshacer y así lograr que el puente 
aguantara 100 años más. Para ello tenían sólo una hora. Los tres dibujaron en la 
tierra e intentaron cosas con las plantas para ver cómo podrían hacerlo; después 
de la hora la bruja le dijo a Camila que tenía diez minutos para terminar y ama-
rrarlo bien. Ella estaba muy nerviosa, le 
sudaban las manos y temblaba, pero 
a pesar de todo lo logró y espe-
raron la respuesta de la bruja. 
Ella sólo volteó lento y son-
rió, con una risa maléfica, 
y tardó en contestar. Los 
hermanos pensaron 
que ya nunca volverían 
a ver a Santiago, pero 
la bruja los dejó pasar. 



Se alegraron mucho y se abrazaron como nunca lo habían hecho, 
nunca habían estado tan unidos. Pasaron el puente sin ningún peligro 
por el nudo que había hecho Camila,  pero al cruzar el puente, el mapa 
se borró y se preocuparon mucho, pero otro árbol algo más amigable y 
con una voz más dulce dejó caer una de sus hojas y les cantó “segundo 
día, segundo reto y segundo mapa”. Martín lo tomó, lo vio y supieron 
que ese día tenían que encontrar la segunda prueba, pero vieron que 
para llegar tendrían que pasar por una cascada, y se fueron corriendo, 
hasta escuchar el agua que caía. Se dirigieron hacia ella y lanzaron tron-
cos para pasar, su técnica les funcionó, pero cuando el primero estaba 
a punto de llegar el último niño se cayó,  jalando a los demás. La co-
rriente estaba muy fuerte y los arrastró por la cascada. Al caer, vieron 
un arco iris y escucharon una voz, la siguieron y al final se encontraron 
con el duende de las monedas de oro, pero como las había perdido, 
les dijo que si lo ayudaban a encontrarlas les daría una adivinanza que 
tenía que resolver Sofía, y si acertaba les daría la otra parte del mapa. 
Sin pensarlo aceptaron, Martin y Sofía empezaron a buscar, Camila se 
quedó analizando el mapa y se dio cuenta que en él había un pequeño 
destello, era el lago, no estaba segura de qué era, pero sabía que 



significaba algo. Entonces se echó a nadar y sacó un cofre del fondo y el duende 
grito “¡mi tesoro!”. Sus hermanos se pusieron felices y el duende le dijo la adivi-
nanza: “el tiempo se acaba y si no lo haces consecuencias malas tendrás, adivina, 
adivina o no lo recuperarás”. El duende le dio un tiempo para pensar y analizar,  y 
si en cinco minutos no adivinaba le daría una pista. Sus hermanos no podían ayu-
darla porque si no, el mapa no se escribiría. Pasó el tiempo y Sofía no tenía idea, 
así que el duende le dio la pista: “nunca lo has hecho, pero si lo hicieras beneficios 
tendrás”. Sofía seguía sin tener idea, pasaron ocho minutos y ya estaba a punto 
de rendirse y empezaba a llorar, pero un búho, el más sabio, la escuchó y decidió 
ayudarla, le preguntó qué era lo que tenía, ella le contó brevemente la historia, y 
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el búho fue por un hada, el 
hada del tiempo. El hada la 
mantendría durante un mi-
nuto en el pasado, y así recor-
dó que siempre la regañaban 
y castigaban por no llevar las 
tareas; el hada modificó el tiem-
po y vio que era muy diferente; 
todos la querían, sus padres se 
sentían orgullosos y le echaban 
más ganas al trabajo, entonces vi-
vían con más lujos y sus profesores 
la felicitaban y le daban premios. Ella 
supo que la respuesta era “la responsabi-
lidad”. Cuando regresó faltaban 15 segundos, 
corrió con el duende, él la detuvo y le dijo que sus 
hermanos no podían escuchar la respuesta y ella dijo en 
voz muy baja “responsabilidad”. Entonces cayó la hoja del árbol de al lado, en ella 
venía la última parte del mapa.  Esta vez estaba muy lejos y caminaron hasta más 
no poder. A medio camino encontraron una cabaña con una señora muy dulce y 
ahí acamparon hasta la mañana siguiente, al despertar la dama les preparó unos 
huevos, pero apenas y los tocaron, no tenían mucho apetito, se sentían tristes 
por su hermano y sus padres. Antes de que se fueran, la señora les contó que ella 
había vivido mucho tiempo en el corazón del bosque y lo conocía como la palma 
de su mano, y si ellos aprendían la lección encontrarían más rápido a su hermano. 
Les explicó que todo tenía su razón y los animales siempre dejan una enseñanza 
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y de los tres sólo faltaba uno. Al principio no sabían qué significaba, pero des-
pués poco a poco se dieron cuenta, entonces el mapa se puso más claro y tenía 
unas cuantas descripciones.  El último reto estaba en una cueva. Al llegar salió un 
ogro y cayeron dos piedras gigantes que tapaban la entrada, el ogro les dijo muy 
rudamente “¿qué quieren?”,  ellos contestaron que a su hermano y él les dijo que 
si era así, debían pasar el tercer reto y esta vez le tocaba a Martín. Los hermanos 
escucharon atentamente y el reto era prometer que tendría en su vida, aquello que 
Sofía había averiguado en el acertijo anterior, y tenía que responder cuál fue su 
lección en el bosque. Tenía diez minutos para pensar sus dos respuestas. El ogro 
pidió a la princesa que lo atendía, que llevara lejos a sus hermanas para dejarlo 

pensar, pasó el tiempo y escuchó una voz que decía: “regresa, re-
gresa”, el regresó a sus recuerdos y empezó a arrepentirse. 

Entonces supo que la respuesta era la “responsabilidad” 
y se la dijo al ogro, él le dio la razón y le preguntó a 

Martín cuál fue su lección, a lo que él respondió 
que haber perdido a su hermanito que quería tan-
to.  En ese momento la primera piedra se quitó, 
pero aún quedaba la más grande y al pronunciar 
las palabras prometiendo siempre ser respon-
sable la piedra más grande se quitó y salió un 
águila con su hermano entre las alas. entonces 
llegaron sus hermanas y se reunieron todos. 
El águila les explicó que los había estado ob-
servando y creía que necesitaban una gran 
lección, el búho y el hada eran los mejores en 
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reflexiones y lecciones. El gran águila les ofreció que para llegar a tiempo a casa, 
se montaran en ella y los llevaría antes de que llegaran sus padres.  Se bañaron y 
arreglaron y a partir de ese día todo fue muy diferente pues cada uno aprendió su 
lección.   



¡Que se haga justicia!

Que se haga justicia, es un término que la 
mayoría de las personas suelen decir o 
escuchar entre los rumores de otros, pero 
pocas tienen la valentía y disposición para lograr esa justicia 
que tanto desean. 

Esta historia comienza con una joven llamada Shantal, tiene 17 
años y cursa el nivel medio superior. Es una chava muy espe-
cial, le gusta compartir cada momento que vive con personas 
que son de su confianza, y lo que la puede diferenciar, es traer 
un moño en su cabeza. Diario sube al transporte público para 
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ir a la escuela, en ocasiones se encuentra a algunos compañeros durante el trayecto 
y convive con ellos; al llegar saluda a todos sus amigos y profesores, toma sus res-
pectivas clases del día y al finalizar regresa con su grupo de conocidos para tomar 
el transporte de regreso a su hogar. Una vez ahí, comparte con su familia todo lo 
sucedido en su día. 

En ocasiones sus profesores les comunicaban como prevenir un asalto y cuidarse 
para que no les sucediera, a Shantal le interesaba mucho el tema pues no quería 
que le pasara y en su mente quedaron grabadas aquellas palabras que les dijo el 
profesor, así que desde aquel momento Shantal veía por su seguridad.



Un día, en el transcurso de su casa a la escuela, Shantal iba viendo por la ventana 
todo lo que había a su alrededor. De pronto vio que el camión en el que se encon-
traba se desviaba hacia otra dirección, la cual ella no conocía, comenzó a ponerse 
nerviosa y sólo unos segundos dejó pasar, cuando se levantó y preguntó al chofer 
qué pasaba, él le respondió que se había desviado porque había mucho tráfico por 
su ruta normal. Ella regresó a su lugar y no dejó de mirar lo que había a su alre-
dedor pues se sentía insegura; además aquel día iba sola.  Pasaron veinte minutos 
para que Shantal por fin se ubicara en el  lugar que se encontraba, unos minutos 
más y se dio cuenta que el sitio donde bajaba ya había quedado atrás, volvió a 
levantarse y se lo comunicó al chofer, él le respondió que se bajara y caminara y 
para la próxima vez le avisara con anticipación. Shantal un poco molesta se dirigió 
a su escuela, pero sentía temor al mirar que estaba sola la calle y en ese instante 
recordó las palabras que le decían sus profesores: “Caminen con cuidado, vean 
a su alrededor”, ella muy nerviosa veía a todas partes. Por fin llegó a su escuela,  
había llegado tarde, pero pasó al salón y tomó su clase; al terminar les platicó a sus 
amigos lo que le había pasado y el miedo que le causó esa situación, les aconsejó 
que tuvieran cuidado.

Así pasaron varias ocasiones en que el transporte que abordaba no cumplía con la 
ruta establecida, Shantal decidió comunicarle al encargado de la ruta lo que estaba 
sucediendo, pasaron unas semanas en las que el transporte iba por su ruta, lo que 
la tranquilizaba, aunque ya no viajaba igual por temor a que se volvieran a desviar, 
así que prefería ponerse de acuerdo con sus compañeros para irse juntos. 

Una mañana Shantal abordó el camión como lo hacía usualmente, se dio cuenta 
que ninguno de sus compañeros llegó. Al llegar a la calle donde se desviaba el 
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camión Shantal comenzó a ponerse nerviosa, y le dijo al chofer que ella no bajaba 
por ahí y él le respondió que lo más cercano que la podía dejar era en la siguien-
te calle.  El camión se detuvo y la dejó en la esquina, al bajar, el chofer le dijo: 
“Perdóname, para la otra me voy por allá”, Shantal bajó del camión y comenzó 
a caminar, observó que la calle estaba desierta pues eran las 6:55 am. Continuó 
caminando y vio que un hombre venía de frente, de pronto, la tomó del hombro 
izquierdo y la llevó a una calle que se encontraba a la derecha de Shantal, ella no 
sabía qué le iba a hacer, fue como si su vida pasara en un instante, y cuando menos 
sintió, con mucha violencia el sujeto la recargó en la pared y le puso una navaja en 
el cuello, al mismo tiempo que le decía: “Dame el dinero, dame el dinero”. Shantal 
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muy espantada le dijo: “Sólo traigo mi celular”, ella volteó para sacarlo de 
la bolsa de la chamarra, el sujeto se lo arrebató y la llevó empujándola con 
fuerza a la misma calle en la que ella caminaba. Antes de irse, el sujeto le 
tocó en medio de sus glúteos, jalando su mano y teniéndola entre ellos y 
le dijo: “Ándale ya vete”.

Shantal muy espantada y con una lágrima brotando de sus ojos caminó 
unos metros y logró ver al hombre correr, siguió caminando sin saber 
qué hacer, si pedir ayuda o gritar. Se dirigió a su escuela y en el transcurso, 
buscó en la bolsa su cartera para sacar la credencial pero se dio cuenta 
que ya no se encontraba, el sujeto la había tomado, aún más 
triste continuó caminando. Llegó a la escuela y se for-
mó para entrar, ella les dijo que la habían asaltado 
y que no traía la credencial pues estaban en 
su cartera. La profesora que estaba a cargo 
no la dejó entrar, entonces fue con uno 
de los policías de la escuela y tampoco 
le permitieon el acceso. Esperó afue-
ra de la escuela cuando de pronto 
vio que iba dando la vuelta uno de 
sus amigos, éste le preguntó qué 
le pasaba, ella sin poder resistir 
soltó en llanto, tanto, que no 
podía hablar. Su amigo sólo 
la abrazó y después de unos 



minutos llegaron otros compañeros para ayudarla a entrar. La 
maestra molesta le dijo a Shantal:  “La próxima vez aunque 

me vengas llorando no te dejare entrar”. Al estar adentro 
de la escuela, les contó a sus amigos lo que le pasó, varios 

maestros se acercaron a ella para preguntarle qué había 
ocurrido; luego llamó a su padre y éste de inmediato 

fue por ella, y un profesor mandó traer una patru-
lla. Subieron a Shantal y a su padre para llevarlos 

al lugar de los hechos para ver si se encontraba el 
sujeto por algún lugar cercano, sin embargo, no 

fue así.

Ese día fue terrible para ella pues sentía 
que su vida a partir de ese momento ha-

bía cambiado, regresó a su casa y estuvo 
en compañía de su madre y hermana. 

Al día siguiente Shantal y su pa-
dre fueron al Ministerio Público 

correspondiente a denunciar, le 
hicieron varias preguntas sobre 

los hechos y la mandaron a 



hacer un retrato hablado, visitar al doctor e ir al psicólogo; todo esto fue muy des-
gastante para ella y tomó mucho tiempo realizarlo. Fue en ese momento cuando 
Shantal pensó “¡que se haga justicia!”, éste es un término que nunca antes había 
pronunciado, pero lo dijo con tanta fuerza que demostraba todo el daño que le 
había causado lo sucedido.

Al terminar lo que la autoridad les indicó, esperaron a que los volvieran a citar, 
mientras tanto Shantal continuó yendo a la escuela, lo cual para ella ya no era 
igual, al caminar por las calles sentía mucho temor pues imaginaba que le podría 
volver a suceder, y en ocasiones su papá la llevaba a la escuela para que se sintiera 
más tranquila. 

El lugar donde le brindarían atención psicológica le informó a su padre los días 
que tenía que acudir, Shantal trataba de disfrutar los días tratando de ser la niña de 
antes pero había algo que lo impedía.  Asistió a su terapia y le contaba todo lo que 



sentía a la psicóloga, quien la ayudó a sentirse más tranquila; al mismo tiempo en 
que recibía llamados en el ministerio público para hacerle más preguntas.

Después de unos meses cuando habían terminado las citas en el psicólogo y los de-
más llamados, Shantal se sentía más serena al liberarse un poco de ese asunto, pero 
tan sólo pasaron unos días y volvieron a comunicarse con ella, esta vez diciéndole 
que detuvieron a un sujeto que tenía las características que ella había mencionado 
y además el retrato hablado que realizó también era semejante. Ese mismo día por 
la tarde Shantal acudió junto con sus padres para reconocer al sujeto. Al llegar al 
Ministerio, los policías de inmediato fueron por el hombre y lo pusieron a unos 
cuantos metros de ella, Shantal se sentía nerviosa y con miedo al verlo; los poli-
cías le preguntaron si lo reconocía y ella respondió que sí, le mostraron la navaja 

que él portaba al momento en que lo agarraron y además 
le comentaron que la joven por la cual lo agarra-

ron también estudiaba en la misma escuela que 
ella y que el sujeto lastimó a un joven que 

trató de ayudarla enterrándole la navaja 
en su estómago, y que en ese momento 

se encontraba muy grave en el hospi-
tal. Ese mismo día Shantal declaró 
diciendo que reconocía al sujeto, su 
mente se encontraba más tranquila 
al saber que la justicia que tanto 
esperaba, estaba sucediendo y que 
no importaba cuanto más habría que 
hacer para lograrlo.



Después de unas semanas la mandaron llamar del juzgado, acudió y ahí encon-
tró a otra muchacha a la cual también había asaltado el mismo sujeto. Llegó el 
momento en que Shantal se tenía que presentar con el juez para declarar y al 
momento de acercarse vio tras unas rejas al hombre, ella se sentía atemorizada 
pero finalmente se sentó, junto se encontraba su padre. La abogada de Shantal le 
hizo varias preguntas; al terminar, tocó el turno del abogado del sujeto, ella con-
testó con firmeza cada una de las preguntas sin temer a nada. Finalizó la audiencia 
y se retiraron. 

Pasaron varios meses y mientras tanto Shantal continuaba yendo a la escuela y rea-
lizando sus actividades diarias, compartía con sus amigos y novio las experiencias 
que tenía. Un día su papá le comentó que había ido al juzgado para ver si le habían 
dado sentencia a aquél hombre, Shantal muy emocionada por saber le preguntó 
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qué le habían dicho, a lo cual su padre le contestó que tenia de sentencia 35 años 
de prisión. Desde ese día estaba más tranquila pues la situación iba llegando a su 
final. Unos días después le enviaron un comunicado a su papá diciéndole que te-
nían que presentarse a otro juzgado, acudieron el día y a la hora citados: la abogada 
de Shantal les comunicó que les entregarían un oficio, el cual tenían que llevarlo al 
lugar donde Shantal recibía atención psicológica, y que tenían otra cita dentro de 
unos días para una audiencia más, que se realizaba para determinar si habría o no 
otra sentencia por el caso de abuso sexual y que el detenido tenía un testigo para 
demostrar que no asaltó a Shantal.

Al momento de escuchar esto último Shantal comenzó a sentirse nerviosa por no 
saber qué podría pasar, y mientras esperaba junto a su padre a que les entregaran 
el oficio, vieron que entraban a las oficinas del juzgado varios reos. Fue una impre-
sión muy grande para Shantal ver cómo los llevaban sujetos y las armas que traían 



los policías que los acompañaban. Después de unos minutos su abogada se acercó 
a Shantal y le comentó que el día de la audiencia el sujeto que la asaltó estaría a 
poca distancia de ella y también acudirían familiares de él.

Después de esperar un largo tiempo, un abogado les dio el oficio y comentó que 
tendrían que ir al lugar donde Shantal recibía atención psicológica a que les se-
llaran el oficio, y después llevar de vuelta al juzgado. Al terminar de escuchar al 
abogado, Shantal y su padre salieron y decidieron ir ese mismo día.

Entregaron el oficio a una señorita y ello lo llevó con la persona que lo tenía que 
sellar, después de esperar bajó la señorita y les explicó que Shantal tenía citas con 
una psicóloga para ver como seguía a causa del daño moral que el asalto había 
provocado en ella. 



Regresaron al juzgado para entregar nuevamente el oficio y volvieron a casa. A 
pesar de estar más tranquila por la sentencia que le habían dado al asaltante a cau-
sa del robo, sus emociones no estaban muy bien, se sentía estresada, nerviosa y 
atemorizada al saber que tendría otra audiencia.

Al llegar a su casa lo único que quiso hacer es dormir, pues había sido un día muy 
pesado, como muchos otros que antes había pasado.

Tras varios días de ir a sus terapias con el psicólogo se sintió más tranquila. Al 
finalizar sus citas, les comunicaron que debían esperar cinco 

días e ir al juzgado para que supieran la sentencia que le 
otorgaron al sujeto.

Shantal y su papá esperaron y cuando pasaron 
los cinco días estaban listos, se dirigieron con 
la abogada y ella les comunicó que le dieron 
2 años mas de sentencia.

 Al saber esto Shantal por fin pudo utili-
zar la frase “ se hizo justicia”.

Tal vez esta sea una experiencia que mar-
có su vida, pero de ella había aprendido 
muchas cosas y trataría de guardarlo en 
el pasado y lograr sus metas futuras.



En busca de 
la justicia

Es cierto que cada una de las 
opiniones pueden ser respetadas, 
y en algunos casos, tomadas en 
cuenta, pero por lo general, esas concesiones se las dan a personas con cierta 
influencia sobre los demás, y ¿qué pasa con las formas de pensar que no son 
respetadas ni tomadas en cuenta y las opiniones que provienen de las mismas?.

Al parecer yo tengo la respuesta, aunque no me gustaría tenerla. Las personas son 
molestadas por sus gustos, sus creencias, sus opiniones, su apariencia, aunque se 
supones que no debería ser así. ¿Dónde queda entonces, el respeto que merece-
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mos tener por el sólo hecho de existir?, al cual debemos tener acceso cualquiera y 
no sólo unos cuantos, ¿dónde queda la honestidad de las personas, para asumir 
las consecuencias de sus actos?, ¿dónde queda la obediencia y el respeto por 
las leyes? que sin ellas nuestro entorno sería un caos. ¿Qué ha pasado con 
el gozo de la justicia, que se ha convertido en temor, por alguna reacción de 
venganza?.

Como todos los días de clases, me preparaba para llegar a tiempo a la escuela, hace 
varios años que comencé a tener una rutina, a la cual me apegaba. Mi día comen-
zaba con la alarma del reloj a las 5:45.   Pero ese día fue diferente, por primera vez 
en todo lo que iba del año, mi despertador no había sonado, se había quedado sin 
baterías, lo que obviamente había modificado toda mi rutina. 

Sólo faltaban 15 minutos antes de la llegada del transporte y yo seguía en pijama 
con el cabello alborotado y con un aspecto poco motivador, así que me puse mi 



uniforme lo más rápido posible, me cepille los dientes y no alcance a desayunar 
gran cosa. Al escuchar el claxon del camión, me despedí de mi mamá y corrí hacia 
él, pero cuando me acercaba pude ver por la ventana que los chavos de la parte 
de atrás me miraban de forma amenazadora provocándome ciertos nervios. Sin 
embargo, traté de no demostrarlo, pues si descubrían la realidad se podían ver 
afectadas las elecciones por el puesto del presidente de alumnos, justamente ese 
día elegirían a su representante.  Además, estaba un poco nervioso por las mismas, 
debido a que me postulé hace un par de semanas. La competencia por el puesto 
estaba reñida, entre los candidatos se encontraba un chico de tercero, Javier Rojas, 
el niño más popular de la secundaria, y yo. Javier era un chico que siem-
pre estaba rodeado de problemas y cuando no los tenía, 
los buscaba, era difícil socializar o convivir con 
alguien como él.

En fin, una vez en el transporte 
busqué un lugar libre que no es-
tuviera al fondo del camión, 
pues tendría problemas con 
los brabucones de la escue-
la, entre ellos estaba Javier 
Rojas. Todos sus amigos 
acostumbraban sentarse 



en la parte de atrás, y entre más lejos mejor. Así que encontré uno adecuado para 
evitar cualquier incidente, por lo menos durante el trayecto a la escuela. Una vez 
en mi asiento y con los nervios vivos, Yenni Flores se acercó a mí, hasta sentarse 
al lado mío: “suerte hoy en las elecciones Richie, espero que ganes” dijo casi en 
tono de susurro.

Yenni Flores y yo éramos buenos amigos, pero al entrar a la secundaria casi no 
cruzábamos palabra, pues ella era parte del grupo de los populares, y yo trataba 

de no acercarme mucho a ellos, era muy complicado ser aceptado por ese 
grupo. Al desearme suerte los nervios desaparecieron.

“Gracias Yenni” terminé de decir seguido de una sonrisa. 
Ella ya no dijo palabra alguna, así 

que se dirigió a su lugar de 
costumbre. En el camino 

hacia la escuela, re-
cordé que Yenni era 
diferente a las ano-
réxicas y bulímicas 
de sus amigas, ella 
nunca me había 



amenazado de alguna paliza, o provocado con sus amigos problemáticos. Cumplía 
con hacerles la tarea que le pedían sus amistades. Yo en vez de ganar problemas, 
prefería alejarlos y cumplir con hacer la tareas de sus amadas.

De vez en cuando había sido tentado para acusarlos con alguna autoridad, pero lo 
cierto es que una vez delatados, ellos se enterarían de alguna manera, y me harían 
pagar el costo, molestando al triple de lo normal. Por lo que preferí mantenerme 
al margen del asunto, aunque supiera que estuviera mal.

Al llegar a la escuela, mi amigo Michel, me esperaba en la entrada como siem-
pre. “¿Qué tal carnal?” dijo Michel.  “¿Queubo?”, contesté un poco fuera de lo 
normal.  “¿Qué te pasa amigo?, no te ves nada bien”, me dijo con un  tono de 
sermón, haciendo un gesto de asimilación, “te dije que no fuéramos a comer a 
ese lugar el sábado pasado”.   “No es nada, en realidad estoy un poco nervioso 
por las elecciones de hoy, me dormí tarde haciendo mi discurso, y bueno, además 
hoy Yenni me ha deseado suerte”, dije tratando de reponerme enseguida, pues al 
parecer los nervios ya se habían apoderado de mí.

“No inventes carnal, me cae que te lo estás inventando todo, si tienes diarrea 
solo confiésamelo, no necesitas hacerme bromas ilógicas”, dijo en tono burlón.  
“No, es cierto lo que te digo”, respondí inmediatamente.   “¡No juegues¡ y ¿por 
qué te va a desear suerte la chica más popular de la escuela?, ¿sabes en cuántos 
problemas te vas a meter con Javier, que no sólo es un candidato, sino el novio de 
Yenni?” apuntó, tratando de enlazar toda la información que le acababa de decir.
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En eso, sentí como alguien me empujaba por atrás, 
al voltear vi que era Javier “¡¿quién te has creído 
matado?!, ¡¿crees que alguien como Yenni puede 
hablar con alguien inferior como tú?!. Escúcha-
me bien, si ganas las elecciones de hoy, tendré que 
presentarte a mi mejor amiga”, dijo, sacando una 
navaja de la chamarra. Yo no sabía que decir, sólo 
pensaba en lo filosa que estaba aquella peligrosa 
arma.

Sonó el timbre y me dio un susto de muerte, al ver 
mi reacción los amigos de Javier, y hasta él mismo, 

me hicieron un tono de burla seguida de algunas carcajadas; mientras se dirigían 
al salón, Javier se guardaba la navaja de nuevo. Yo poco a poco me había quedado 
inmóvil ante la amenaza que acababa de presenciar. Michel trataba de decirme 
algo, pero no lo podía escuchar, corrí al baño, y al parecer Michel me seguía, una 
vez dentro escuché: “¡Richie!, ¿te encuentras bien? no le hagas caso, sólo lo dijo 
por asustarte, ya sabes cómo es él”.  “Michel no te ofendas pero acaban de tocar 
el timbre, tienes que ir a clases, yo estaré aquí un rato ¿si?, sólo dile a la maestra 
que no me sentía muy bien y tuve que ir al baño de emergencia”. 

Lo único que quería era estar solo y pensar lo que iba a hacer, si acusaba a Javier 
probablemente se iba a vengar después.

“Está bien estaré al pendiente de ti, ¿de acuerdo?”, finalizó Michel. 
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Yo le respondí asintiendo con la cabeza, luego se marchó dejándome solo.

Entonces entendí que lo único razonable era avisarle a alguna autoridad, pero 
de repente se me vino a la mente que podía hacer algo además que acusarlo. Me 
apresuré a sacar de mi mochila el discurso y un lápiz y empecé a escribir. 
Una vez terminado y corregido el discurso, lo guardé bien en la mochila que 

después coloqué detrás de mi espalda para dirigirme a la 
oficina del director y relatarle todo lo que había 

sucedido esa mañana. 

Tenía un poco de miedo, cuando 
por fin estuve en la direc-

ción, pedí a la secreta-
ria si podía verlo. Ella 



amablemente me dijo que esperara dos minutitos en el sillón, me senté y esperé, 
se me hizo una eternidad, sabía que estaba haciendo lo correcto pero mi mente 
divagaba por lo que pudiera pasar más adelante.

Por fin escuché que el director le ordenaba a su secretaria que me dejara pasar a 
su oficina; antes de que ella me diera alguna instrucción, yo ya estaba de pie y me 
acerqué inmediatamente.

Una vez dentro, el director me saludó amablemente, pero con el mismo tono con 
el que nos saludaba en las ceremonias de las mañanas. Me preguntó para qué lo 
estaba buscando, yo sin tartamudear le conté todo lo que había pasado en la ma-
ñana, pero le pedí que todavía no le confiscara nada, ya que quería decir primero 
mi discurso. Él me lo solicitó para entender la petición que le hacía. Al terminar 
de leerlo, me felicitó por la supuesta inspiración que acababa de leer, y con algunas 
dudas aprobó que no lo confiscaran aún, pero me aseguró que lo tendría vigilado 
y les avisaría a los maestros lo que estaba sucediendo para mantenerlos alerta. 



Agradecido por su comprensión y felicitación, me retiré, para ir a mi salón.

Al llegar, la maestra me había permitido la entrada, así que tomé mi lugar de 
costumbre, evitando todas las miradas incluyendo las de Javier y sus 
amigos. Michel estaba algo sorprendido de que me hubiera 
armado de valor para volver. Al comenzar el receso, se ini-
ciarían los discursos de los candidatos, y posteriormente las 
votaciones.

Sonó la campana, saqué mi discurso de la mochila, me di-
rigí al gimnasio de la escuela que sería donde se llevaría a 
cabo. Una vez que todos los compañeros estuvieran dentro, 
empezaron las lecturas, primero le tocaba a un chico de ter-
cero, después a Javier y hasta el último yo. 

El primer texto, prometía a los estudiantes pelo-
tas que serían entregadas cada mes. El de Javier 
decía que él conseguiría más tiempo para el 
receso y que las canchas serían turnadas cada 
mes para los tres grados, (aunque no fuera 
tan mala idea, la mayoría de los estudiantes 
no estaban de acuerdo). Y una vez finalizado 
los discursos de los dos candidatos, había llega-
do mi turno.



Buenos días, compañeros y compañeras, mi nombres es Ricardo Trejo y curso 
el segundo grado de secundaria, ¡yo como candidato al puesto de presidente de 
los estudiantes, no les puedo prometer que cambiaré yo solo la escuela, sino que 
necesitaré a cada uno de ustedes para que podamos cambiarla juntos!, ¡sabemos 
que las personas son molestadas por sus gustos, sus creencias, sus opiniones, su 
apariencia, su forma de ser, aunque se supone no debería ser así!, ¡les pido que me 
ayuden a cambiar todo eso!, ¡que lleguemos a aplicar la justicia y gocemos de los 
resultados que obtengamos juntos!, ¡sí, es cierto que todos somos únicos pero po-
demos aprender a tratarnos con respeto e igualdad y sobre todo, llegar a apreciar 
el valor de la justicia!

Después, de haber terminado mi discurso, se escucho un silencio… y después de 
él, los estudiantes aplaudieron, gritaron, chiflaron. No lo podía creer, al parecer 



a todos les había gustado, en la parte de atrás pude ver como Yenni y sus amigas 
se habían parado de sus lugares acompañadas de algunos estudiantes. También 
pude observar a Javier quien por voluntad propia entregaba su navaja al director. 
Javier fue honesto y fue el primero en votar, y después se disculpó por haberme 
amenazado.

Los resultados de los votos se dieron más adelante, y mencionaban como gana-
dor a…Ricardo Trejo, estaba estupefacto, ¡Era una gran noticia!. A partir 
de ese momento las cosas comenzaron a cambiar, la escuela se regía por 
ciertas reglas que todos llegamos a obedecer, y cuando existía algún 
conflicto nos auxiliábamos en el valor de la justicia.
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