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INOCENCIA Y SACRIFICIO 

 

Había una vez una niña llamada Elena que provenía de una familia pudiente. Su 

padre era un diputado y contaba con uno de los más altos cargos de la cámara de 

diputados, por lo tanto era la mano derecha del presidente de la República 

Mexicana. Su madre era una de las periodistas más reconocidas mundialmente por 

su belleza e inteligencia, la cual sin duda alguna, Elena había heredado. 

Tenía sólo12 años, pero su edad era una cosas y su madurez he inteligencia otra 

muy diferente. Ella desde tiempo se había dado cuenta de todos y cada uno de los 

hechos catastróficos que  sucedían alrededor del mundo y quería hacer algo para 

detenerlo. 

Habían pasado meses desde que leyó varias notas que la dejaron anonadada, por 

lo tanto ella quería dar a conocer al mundo lo que pensaba, pero no sabía de qué 

manera hacerlo y se dio a la tarea de no sólo darlo a conocer a sus padres, sino al 

mundo entero. 

Fue entonces que se le ocurrió una idea. Organizó una rueda de prensa  haciéndose 

pasar por su padre e invitando a cada uno de los dirigentes de cada país. De la 

misma forma invitó a la los medios de comunicación, no solo a los medios 

nacionales, sino también a los internacionales. Publicó en todas las redes sociales, 

estaba decidida a llamar la atención de todos. El padre de Elena pensó que todo 

esto era una broma de mal gusto y no le tomó importancia, su mamá pensó lo mismo 

aunque quedó intrigada. 



Una semana después, Elena estaba lista para salir a la rueda de prensa que había 

preparado. Se acomodó la falda del vestido  y salió a encarar a todos. 

Estaba enfrente a un mar de personas, cámaras, micrófonos y Smartphones por 

doquier. Los nervios la consumían, pero se armó de valor. 

‐ Buenas tardes, gracias por asistir a esta rueda de prensa la cual he 

organizado. Mi nombre es Elena Gómez Argüello. Soy hija del diputado José 

Rodrigo Gómez y de la periodista Catalina Argüello Castro. 

Me alegra que hayan tomado un espacio de su agenda para asistir a esta 

reunión. Tengo una propuesta para todos ustedes.  

He visto por medio de las redes sociales, testimonios, medios de 

comunicación y la vida diaria como el mundo sufre diferentes 

acontecimientos que tal vez nosotros mismos hemos provocado. Me he dado 

cuenta de la corrupción, de la sangre de inocentes derramada, la 

discriminación, la falta de valores, la guerra constante en oriente, entre otras 

cosas. 

He reflexionado y me he dado cuenta de los valores y la moralidad de la cual 

carecemos cada uno de los presentes en esta sala. Cada uno de todos los 

que observan y no hacen nada.  

Tal vez digan que soy sólo una pequeña niña sin conocimiento de la vida, 

pero eso no implica que no me dé cuenta de lo que sucede a mi alrededor.  

Carezco de experiencia de vida, es verdad, sin embargo  me he dado cuenta 

que si uno no afronta las cosas jamás serás capaz de vencerlas. Con esto 

les trato de decir que es hora de que los países se unan y no hagan guerras. 

Venzan ese afán de poder y busquen la paz para cada habitante de cada 

nación y país. 

Por lo tanto, mi propuesta es que dejen de tomar vidas y perder personas y 

sólo tomen una: la mía. Si van a seguir derramando sangre que sea la mía la 

última que derraman. Estoy dispuesta a morir por los demás. No por ustedes. 

Por mi pueblo. Por los hombres, mujeres y niños que sufren. Estoy dispuesta. 

 



Todos se encontraban impactados. Nadie podía hablar, todos estaban impactados 

del valor de la pequeña. 

Los padres de Elena se encontraban en la residencia en la cual vivían. Asustados, 

pero orgullosos de su hija. 

Elena estaba consciente de las consecuencia de sus actos y sabía que si aceptaban 

ella iba a morir, pero valía la pena para que todos vivieran en plenitud y sobre todo 

en paz. 

Cada uno de los dirigentes se puso de pie y aplaudieron por el valor y el coraje de 

la pequeña, cada uno se dirigió hacia ella y estrecharon la pequeña mano de Elena 

y le dijeron que le darían a conocer su decisión más adelante. 

Un mes después, los representantes de cada nación dieron a conocer que gracias 

a las agallas de una pequeña que dio la cara por todo el mundo estaban dispuestos 

a firmar un tratado de paz, esto quería decir que ningún país se encontraría en 

guerra. Elena se encontraba feliz por lo sucedido. 

Cuando Elena creció, se convirtió en la presidenta de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y su objetivo fue siempre buscar la paz ante todo. 

 

 

 


