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"Guerra y olvido” 

 

Había una briza fría y desolada, ese fue mi primer recuerdo de este mundo, había 

soldados llorando, rogando que los dejen vivir, había cadáveres por todos lados, no 

sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí, lo único que recuerdo es que me 

golpee la cabeza y quedé inconsciente en el suelo, a lo lejos vi una silueta corriendo 

hacia mí y una voz gritando ZARA, ZARA, ZARA, ZARA por alguna razón o motivo 

reaccioné a ese llamado, levantándome con fuerza y desesperación, alzándome del 

suelo, alguien me agarró con fuerza del brazo y me llevó a un lugar más seguro y 

aislado de toda la violencia que estaba pasando ahí afuera (fuera del ruido y la 

conmoción); rápido me acostaron en un lugar cómodo y rodeado de personas con 

cubre bocas,  de inmediato alguien se me acercó con una jeringa en la mano y me 

inyectó un líquido con un color raro. Rápidamente me sentí confundida y con mucho 

sueño, a lo lejos escuché cómo las personas con cubre bocas hacían una cuenta 

regresiva del 10 al 1, cuando iban por el 3 me quedé dormida y perdí la noción tiempo. 

12 horas después... 

Al despertar, todas las miradas estaban encima de mí, me seguía preguntándome 

qué sucedía, me atreví a preguntarle a una de las personas con cubre bocas 

¿Qué está sucediendo? – dije con voz temblorosa. 

Una de las personas con cubre bocas me dijo: Ha iniciado una guerra, los liberales 

han decidido actuar y el gobierno no respondió muy amablemente, así que empezó a 

efectuar su plan en el festival de la paz, que hizo el grupo de los liberales, donde 

sabían que su voz sería escuchada, al gobierno no le pareció esa idea y en el festival 

lanzó bombas y fuego. 



"En qué momento mi mundo se convirtió en todo esto " pensé. 

Tenía que hacer algo, para que mi mundo fuera el mismo de antes, nunca es tarde 

para cambiar algo, así que salí corriendo del lugar donde estaba, me desconecté 

todas las cosas que tenía pegadas al cuerpo, mientras corría iba pensando en qué 

podía ayudar o hacer para que el mundo tuviera paz de nuevo. Cuando salí todo el 

lugar estaba rodeado, entonces vi como tenían atado a uno de los liberales, así  que 

grité ¡BASTA!  Todos nos volteamos a ver las caras, pero por dentro sabía que todos 

sentían lo mismo que yo: tristeza, dolor, enojo pero ¿por qué esas emociones? Así 

que lo que hice fue tener un diálogo con todos. Al principio dudé que me escucharan,  

pero algo dentro de ellos cambió, fue algo inexplicable, porque   me atendieron y logré 

que comprendieran la situación, entonces sentí una inmensa paz y alegría; dejando 

atrás el odio que teníamos entre nosotros,  como si el mundo fuera el mismo que 

antes, fue entonces cuando comprendí que la paz la hacemos nosotros mismos. 

 

 


