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Era un día como cualquier otro, el hecho es que es verdad, pues me tocaba ir a 
trabajar como siempre, para ayudar a mi familia. No era fácil que digamos, pues 
éramos campesinos, y nos conocían por las ganas que le metíamos al trabajo. 
 
Nuestro hogar claramente era una finca, lo diferente era que estaba situada en una 
montaña, por lo que se nos complicaba bastante, teníamos los cultivos de manera 
vertical, era una colina muy empinada y, sin mencionar lo peligroso que era, pues 
abajo había una cerca de alambre, la cual era lo único que nos protegía de caer en 
un acantilado. 
 
Pero ya basta de detalles, ese día me levanté como los demás, me estaba alistando 
para irme a trabajar con los cultivos, pero no encontraba algo, ¡mis zapatos! Estos 
zapatos eran muy importantes para mí, pues me habían acompañado durante años, 
yo era consciente de que ya estaban muy viejos y algo acabados, pero no me quería 
deshacer de ellos. 
 
Fui a preguntarle a mi madre que, si los había visto, pero cuando la vi, ella los tenía 
en la mano, no me había escuchado, y cuando menos pensé, los votó colina abajo, 
aunque la intenté detener, no alcancé a lograrlo. Pude ver como rodaban 
rápidamente hasta que llegaron al acantilado y cayeron rotundamente. 
 
Le reproché a mi madre, y ella me dijo que no quería verme con zapatos tan viejos, 
pero, yo le dije que los quería, me habían acompañado por tanto tiempo, que incluso 
parecía que tuvieran su propia personalidad. 
Por si fuera poco, abajo había una cañada la cual llevaba a un río, claramente, el 
zapato cayó allí. 
 
Aunque me puse algo triste y decepcionado, no me dejé dominar por eso, y mejor 
me puse a trabajar, pero ese día, fue con menos ánimos como era la costumbre. 
No quisiera hacer este pequeño relato largo, así que saltaré algunos sucesos. 
Días más tarde me fui a una ciudad diferente a trabajar, lo curioso es que esa ciudad 
tenía el mismo río corriente abajo en el que habían caído mis zapatos. 
Los primeros días me fue bien, los siguientes no fueron la excepción. Un día de 
esos, iba caminando por las calles de la ciudad para darme un descanso y explorar, 
cuando vi un grupo de personas solicitando apoyo para una actividad que pensaban 
hacer. Me acerqué y les pregunté de qué se trataba. Ellos me dijeron que querían 
reunir a varias personas para hacerle una limpieza al rio local, ya que la gente había 
empezado a botar cosas viejas allí y empezaban a arruinar sus aguas. 
Yo acepté, aunque no había recompensa, de igual manera quería ayudar, aunque 
no se tratara de mi hogar o pueblo natal.  
Una vez allí, me puse a limpiar y recoger restos de objetos viejos junto a otras 
personas, en un pequeño arbusto, a la orilla del río, observé que algo colgaba de 



él, era movido por la corriente de este, pero no se desprendía, resistía. Me entró 
curiosidad, quise saber que era aquello que seguía allí, luchando contra la corriente. 
No quería distraerme y preferí continuar con el trabajo. 
 
Continué con la labor de sacar botellas, latas, trapos, cuando vi que uno de los 
compañeros de jornada, levantó la rama del arbusto, de esta salió una lata oxidada, 
pero no solo esta, también apareció el zapato, el que me faltaba. Me lancé al río 
para recogerlo, sentí una extraña alegría, como cuando uno encuentra a un viejo 
amigo que hace tiempo no ve.  
 
Lo puse a secar, pues obviamente estaba empapado al igual que yo. A los días 
regresé a casa, pues el trabajo del campo había reiniciado. Llegué con el zapato en 
mi maletín, lo saqué y lo puse en mi cuarto para dejarlo como recuerdo y me fui a 
dormir. 
Al despertar no lo encontré, y cuando salí de mi cuarto fui directamente hacia afuera, 
como en una visión, vi a mi madre tirar nuevamente el zapato al acantilado. 
“a veces por olvidarnos de un pequeño detalle, la vida nos castigará con empezar 
de cero sin saber si volveremos a triunfar” 
 

EL REGALO PERDIDO 
SERGIO GARCÍA MARÍN 
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Hace tiempo, un niño que odiaba a su vida, al igual que a su madre. Su padre había 
muerto, y el niño, le echaba la culpa a ella. 
Un día a sus 18 años, ya joven, decidió huir de su casa. Se fue el mismo día de su 
cumpleaños. Ese día, la mamá le había regalado un par de zapatos, regalo que hizo 
con mucho amor, pero él, no le vio el valor y los arrojó a la basura y se fue. 
Años después, ya viejo, se encontró unos zapatos, y recordó a su madre. 
 

LA SILLA CON PIPA 
FABER ORTIZ MORENO 
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Era un hermoso día soleado, con pajaritos cantando alegremente en el césped 
verde y hermoso, un gran campo en el que sobresalía una vieja casa, habitada 
también por un viejo hombre, llamado George.  
 
A George le encantaba pasar el rato en una de sus sillas, podía pasar allí horas y 
horas fumando su pipa. El tiempo pasó y George cada día se sentía más mal, hasta 
que una calurosa tarde de agosto empezó a sentir un dolor fuerte en el pecho, se 
levantó y se desplomó. 
Su silla y su pipa aún siguen allí, a pesar de los años. 
 

 
 
 
 



 
 

UNA NOCHE ESTRELLADA 
GUSTAVO ADOLFO OSSA  
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Todo comenzó una tarde de abril, mis amigos Luc, Tom y yo decidimos ir a la vieja 
torre abandonada de nuestro pueblo. Para poder ir a aquella aventura, a los tres 
nos tocó escapar de nuestras casas, debido a que nuestros padres no permitirían 
que fuéramos allí porque se rumoreaba en todo el pueblo, que allí, en la torre, 
habitaban almas en pena, las cuales le harían daño a cualquiera que por curiosidad 
fuera allí. Obviamente, nosotros no creíamos en nada de eso, al contrario, esa era 
la razón por la cual queríamos adentrarnos en aquel lugar. 
 
Una vez reunidos en la entrada, los tres teníamos algo de miedo, sin embargo, 
ninguno se echó para atrás. La puerta estaba cerrada, por lo que decidimos 
meternos por una ventana. ¡Todo estaba oscuro! Nuestro primer impulso, fue salir 
corriendo, encendimos una linterna, y pese al susto, decidimos explorar la planta 
baja de la torre, era escalofriante, llena de telarañas y, había un gran piano. 
La verdad, no había mucho que ver, eso creíamos, hasta que llegamos al último 
piso, allí nos sorprendió la aparición de una enorme sombra negra, la cual, con su 
voz demoníaca, nos dejó congelados. Nos dijo: ¡abandonen mi hogar! El primero en 
reaccionar fue Tom, después Luc y yo. La puerta que antes estaba cerrada, se 
encontraba abierta. Corríamos sin rumbo fijo, corrimos tan aprisa, que finalmente 
caímos desplomados en una colina. 
Desde allí se podía ver todo el pueblo, la torre, las casas, la iglesia, y las estrellas… 
 
Estar allí, fue el momento realmente mágico, en ese instante, los tres sentimos, que 
todo había valido la pena. 
 

EL MELOCOTONERO 
MELISSA MARTÍNEZ  
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Érase una vez una deidad que se llamaba Yua, ella estaba deprimida, a pesar de 
tener algo que todos deseaban, árboles melocotoneros, un jardín lleno de ellos y no 
solo eran árboles, estos también concedían la inmortalidad, algo que para Yua no 
era relevante, pues se sentía extremadamente sola. Yua siempre había buscado 
sentirse amada, en compañía de alguien, para compartir su eternidad. 
 
Semanas atrás, había estado en contacto con brujas, hechiceros, pero ninguno le 
había encontrado solución a su problema. 
 
Diariamente era visitada por aldeanos de otras comarcas, quienes se presentaban 
ante ella, para que les concediera sus frutos, ella sin ningún reparo, les entregaba 
cuanto quisieran y después de su acto generoso, volvía a su soledad. 
 
Era el día de su cumpleaños y estaba acostumbrada a pasarlos sola, ese día como 
un regalo divino, en medio de bosque de melocotoneros, sentía totalmente diferente, 



experimentó una calma sorprendente que recorría de extremo a extremo su jardín, 
algo brillaba en el fondo, al acercarse, vio con asombro, un hermoso lobo blanco, 
que la miraba con ternura infinita, se acercó y lo acarició, sintió tanto amor que, 
desde ese momento, tuvo una razón para ser feliz. 


