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Una sorpresa monetaria
Cody M. Nicholson
Cuando era un niño, como muchos otros niños, me gustaba ponerme cosas en la boca.
Un día, mi abuela me dio una variedad de monedas americanas. Yo hacía las torres pequeñas de
los centavos y los giraba en el piso… me divertía mucho. En algún momento, yo decidí
acostarme en el sofá. Entonces, decidí equilibrar unas pocas de las monedas en la frente
mientras que me quedaba acostado. Pues, estaba más aventurero y puse las monedas en la
barbilla. De repente, yo me moví en una manera equivocada, ¡y me tragué las monedas! En
seguida, me levanté y yo pensaba, << ¿Qué voy a hacer?>> Yo podría entender que la situación
era muy grave—pero al principio, no había problemas.
El mismo día, toda la familia iba a asistir a un picnic en un parque. Yo no había dicho
nada a nadie sobre lo que me había pasado. Yo tenía miedo a que mis padres o mis abuelos se
enojaran conmigo. Así que, nosotros fuimos al picnic para el día. Yo jugué con los otros niños y
comí un poco, pero no mucho—me dolía el estómago… Más tarde, me dolía el estómago
muchísimo—pero todavía no les había dicho nada a mis padres y a mis abuelos. Con el tiempo,
mi madre me vio y me preguntó, << ¿Cody, estás bien? Tú pareces enfermo. >> Yo respondí
que me dolía el estómago y que yo no sabía por qué. Ella me digo que fuera al baño. Yo quise,
pero nada pasó. Yo le dije a ella que nada pasó y me preguntó si que yo había comido algo mal.
Le dije a ella que yo había comido solamente una hamburguesa y unas papas fritas. En ese
momento, estaba claro por las expresiones en la cara que yo tenía dolores severos. Mi padre me
llevó por coche al hospital.
En el hospital, una técnica me tomó una radiografía del estómago. Los resultados fueron
producidos rápidamente, y el doctor le dijo a mi padre mi secreto—había un centavo en el
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estómago. Mi padre no se enojó conmigo; al contrario, él se rió. El doctor y mi padre estaban de
acuerdo que <<los niños serán los niños. >> Cuando yo volví a casa, mi padre le dijo a la
familia todo lo que había pasado. Ellos se rieron también, pero mi madre le dijo a mi abuela
<<No le des a él las monedas para jugar nunca más. >> Al final del día, mi abuela y yo fuimos a
la gasolinera para llenar su coche. Ella me dio una moneda de a 25 centavos. Ellas me dijo,
<<No lo comas>>, y ella se rió. Con la moneda yo compré un paquete de chicle.
Aunque el cuento sea chistoso, es un cuento serio. No es bueno decir mentiras—además,
no es bueno no decir toda la verdad. Se debe relatarle a una persona si algo pasa como esto. Si
no, es posible que haya problemas como los que yo tuve. Finalmente, la mejor lección que yo
aprendí es muy fácil: no comas el dinero, más bien, ¡gástelo!

Un desayuno en un restaurante
Adriana S. Cromwell

Un sábado por la mañana mi madre quería comer en un restaurante. Mi madre, mi
hermanita, y yo fuimos al Black Lab Bistro. Mi hermanita dijo, <<Mamá, quiero huevos con
queso, tocino, y pan tostado.>> Estábamos listas para ordenar la comida así que la camarera
vino a nuestra mesa. Ella nos preguntó, <<¿Qué quieren ustedes hoy? >> Mi madre le dijo,
<<Mi hijita quiere huevos con queso, tocino, y pan tostado.>> La camarera le sugirió el plato
que se llamaba “Cow Poke”. Mi hermanita se enojó, y le dijo a la camarera, <<No puedes oír?
¡Quiero tocino!>>
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Malas noticias
1.
Desde aquel día, la miseria
Llevó el olor de poso de café
De anteayer, echado
En un inodoro estancado.
2.
No puedo escribir sobre mi vida
Sin menciona del once de septiembre,
Después de que los transeúntes
Pararían en la acera para decir
Que el cielo parecía como la vela
de Dios.

Ni puedo dejar de hablar
Sobre Katrina, que violó a Nueva Orleáns,
Hogar de mi padre muerto
Ni del terremoto en Haití
Donde las personas duermen
Con sus zapatos en sus pies,
Mejor para correr por vidrio
Roto en la medianoche.
Todos estos desastres
Que marcan nuestro tiempo corto
Llevan el olor de humanidad
Fracasada, el olor
De malas noticias.
Melissa Rogers
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Un recuerdo repentino
Era el otoño y el padre no sabía
Que el conductor ebrio iba a ser su asesino.
Como lo fue, él no moriría ese día,
Sino en tres décadas de algo más maligno.
El padre fue al hospital en que recibiría
La inyección fatal, un resultado del daño.
Era el invierno y el padre no sentía
El veneno que corría por sus venas al momento.
La transfusión de sangre en el hospital tenía
La enfermedad para la cual no hay medicamento.
La enfermedad del hígado con que viviría
El padre por la brevedad de este cuento corto.
Era primavera y el padre no se dio cuenta
De que el cáncer en su hígado se había extendido
A la sangre y a los pulmones - la tos era violenta.
Era fuerte, él, y el veneno combatía.
Pero esta pena era demasiado virulenta,
Y después de dos semanas, su lumbre salió.
Su padre, tristemente, sí había muerto ese día,
Y el hijo, solo, recordó el espíritu divino
De su padre que estaba en su corazón todavía,
Y se sentía mucho mejor en su recuerdo repentino.
Era el verano y el hijo ya sabía
Que para su padre, la muerte nunca sería su destino.

Joseph Zachary Wiley
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No sabíamos nada...
¿Pasó algo?
-preguntamos todos, fijándonos en las caras
de nuestros maestros tan preocupados por algo,
algo invisible,
algo que nos dijeron que no éramos capaces de entender
debido a la juventud.
Tenían razón.
Hay ciertas verdades
que no estábamos dispuestos a entender.
Fue un accidente, ¿no?
-preguntamos después de enterarnos de lo pasado.
Y junto a ese "No."
nos enteramos también
del odio,
de la tristeza,
y de la mortalidad que existen
en el mundo en que habíamos vivido
sin entender como realmente era.
Jóvenes éramos.
La educación de asuntos ajenos,
el nuevo vocabulario del terrorismo,
y el inconcebible evento robándonos el sueño,
róbandonos el consuelo,
añejando nuestras almas como vino,
preparándonos para enfrentar
la amargura
de un mundo de injusticia
creado por los adultos
que en un día nos convertiríamos.
En unos momentos,
y no a través de años,
todo cambió.
Dos torres, gemelas de inocencia,
se cayeron, y con ellas la inocencia de un país
como la de los niños que no sabían nada.
Meghan Victoria Huff
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Otro final
Sara Munden

Si yo fuera a escribir otro final para la película Los amantes del círculo polar, empezaría
desde la mitad de la película cuando Ana y Otto están en Madrid, y Otto empieza a fumar un
cigarro.
Otto saca el cigarro de la caja y lo prende. Empieza a fumar y sin darse cuenta, sopla el
humo hacia Ana, quien está sentada casi a su lado. Al oler el humo, Ana se acuerda de muchas
cosas y le pide un cigarro al hombre que está sentado en la misma mesa que ella. Cuando Otto
escucha la voz de Ana, piensa que de verdad es ella quien está allí, pero a la vez desea que no sea
ella. Otto se siente tan culpable por haberse ido de la casa sin despedirse de nadie y mucho
menos de Ana. Otto tiene muchas ganas de huir para no verle la cara a Ana, pero cuando se pone
de pie, se topa con la silla de Ana. Ana se da la vuelta para ver quién es y qué está haciendo. Al
darse la vuelta, Ana mira a los ojos de Otto y no puede creer que de veras es él. Otto le dice hola
a Ana y trata de huir pero Ana lo sigue. Luego, los dos llegan a donde está viviendo Otto y Ana
lo sigue adentro. Ana le dice a Otto que ellos tienen que hablar sobre lo que ha pasado, y Otto se
pone de acuerdo con ella. Los dos se reconcilian y deciden volver a ver a sus padres.
Cuando Otto y Ana llegan a la casa Álvaro, el padre de Otto, encuentran una casa bien
sucia. El padre de Otto está acostado en el sofá mirando la televisión. Al ver a su hijo y a su
hijastra, se levanta, y corre para abrazarlos. Se pone bien feliz por haberlos visto después de
tanto tiempo. Ana y Otto le dicen a Álvaro que ellos se encontraron en Madrid y que ahora tienen
una relación y están viviendo juntos. Álvaro se enoja mucho por la relación entre su hijo e
hijastra, pero termina por entender y les da su bendición. Después de estar por un buen rato con
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Álvaro, Otto y Ana van a visitar a Olga, la madre de Ana. Cuando llegan allí, Olga no está, pero
su novio Álvaro sí está. Ellos deciden esperar a Olga aunque no le quieren ver la cara al novio de
Olga. Finalmente, Olga llega a la casa y les cuenta a Ana y a Otto que ella y su novio ya se van a
ir el otro mes. Van a ir a Australia para descansar y estar juntos. Ana se enoja cuando su mamá le
dice eso y se quiere ir de la casa, pero Otto la detiene y le dice que aunque esté enojada, tiene
que escuchar lo que tiene que decir su madre. Ana decide quedarse por unos minutos más y
también le cuenta a su mamá sobre la relación que tiene ella y Otto y que están viviendo juntos.
Olga no se opone a la relación pero tampoco está contenta. Ella sabe que no le puede decir nada
a su hija después de abandonar a su esposo e irse con otro. Ana y Otto se despiden de Olga y
Álvaro y van al hotel donde se están quedando mientras están allí.
Por la mañana, Otto y Ana toman un avión y se van juntos a Finlandia. Se encuentran con
el verdadero Otto, a quien le había salvado la vida el abuelo de Otto. Resulta que el viejo se está
muriendo y ya no le queda mucho tiempo por vivir. El joven Otto le cuenta toda la historia de su
abuelo, y dado que él se llama Otto, y el viejito empieza a llorar. No puede creer que el joven
realmente esté allí. También, Ana le dice que su mamá es la novia del hijo del viejito. El viejo
Otto se pone tan contento por haberlos conocido que decide darles la llave de su cabaña, ya que
se va a morir. Otto y Ana están muy agradecidos y se despiden del viejito y se van a vivir juntos
en la cabaña.
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El camarero
Lauren Kaczynski

Hace doce años que trabajo en este restaurante. Son muchos años de permanecerme en
un lugar, ¿no? Bueno, no es tan malo. Siempre hay muchas cosas que hacer, personas para
conocer, y la paga no es mala. Lo que más me gusta es la gente que he tenido la oportunidad de
conocer. Siempre hay personas hablando sobre una cosa u otra. Y muchas veces son
interesantes. A veces las cosas que una persona hace y dice son muy interesantes. Hay
diferentes tipos de personas en el mundo, con puntos buenos y puntos malos. No importa su
color, su género, su educación, o su dinero. Todo el mundo es fascinante. Y me gusta contar
mis cuentos, como aventuras, porque yo creo en la aventura de la vida de cada persona.
Me encanta cuando la gente no tiene ninguna idea de lo que está pidiendo. A veces
personas no saben y dicen preguntas inocentes, pero a veces son tontos y no hay nada en el
mundo que hacer para mejorar su situación. Usted piensa que la gente preguntaría si no
entiendiera el menú o pediría lo que ya conoce, para no avergonzarse. Pero eso no sucede. Un
día, una mujer pidió un filete de atún del menú. Bien. Pero luego me preguntó “¿De qué parte de
la vaca viene eso?” La única cosa que pude pensar fue "¡Señora, por favor! ¡Piense antes de
hablar! Y si quiere res, ¿por qué está en un restaurante que se especializa en los mariscos?" Tal
vez es porque tengo una pasión para la comida, pero a veces no lo puedo entender.
Ella era un poco tonta, pero inocente. El presidente de la universidad local llegó en una
noche para la cena. Pidió una ensalada de pollo, con “extra dressing and extra croutons”.
Por lo tanto, eso es lo que yo le serví. Cuando él consiguió la ensalada, dijo “No croutons,
please.” Yo no entendía lo que estaba mal. Yo había oído claramente “extra croutons” y
considerando que la ensalada no debe tener crutones, pensé que estaba bien. En actualidad él dijo
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“ex the croutons”, y yo lo había escuchado mal. ¡La confusión puede resultar en algo muy
divertido!
En momentos como el de la mujer con el “bistec de atún”, puedo sonreír, pero a veces
las personas me enojan. Me alegro de tener mi vida y no la de ellos. Un día había un hombre en
el restaurante. Era gordo, feo, y hediondo; olía como mi apartamento cuando se me había
olvidado de pagar la compañía de electricidad, y por dos días no había luz y había col cocinando
en el refrigerador. ¡Qué hedor! El hombre insistía en hablar por teléfono todo el tiempo mientras
tomaba su orden. Adiviné que estaba hablando con su hija. La imaginé como una jóven en su
cuarto, hablando con su amigos en la computadora, haciendo su tarea, pensando en qué tipo de
hombre era su papá, y sabiendo que él es un hombre sin razón en todas las cosas del mundo. Él
le dijó a ella que no iba a ser nada en su vida, que no iba a hacer nada válido, que era perezosa, y
que necesitaba perder el peso. ¡No pude creerlo! Este hombre que era la talla de un hipopótamo,
estaba diciéndole a su hija que ella necesitaba bajarse de peso. Quería yo decirle a él “¡Vaya a su
casa, pida disculpas a su hija, y dúchase, por favor!” Yo no quería ser un amigo con él. Y creo
que si ella tuviera una opción, su hija no querría ser su familiar.
Desafortunamente, él no fue el peor. Algunas personas tiran comida en el suelo, pongan
salsa en los paredes, y permiten que sus niños dibujen en todo. Son malos, pero no son los
peores. Una mujer embarazada entró durante su última semana de embarazo. ¡Yo no pude creer
que ella se aventurara fuera de la casa cuando estaba a punto de estallar! Estaba comiendo sopa
de tomate y helado, y de repente ella se levantó y gritó. Se le había rompido la fuente, y el
líquido corría por el piso. ¡Qué asqueroso! Nunca jamás quiero servirle a una mujer tan
embarazada.
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A veces la gente es muy agradable también. Conocí allí a una pareja que llevaba
cuarenta y cinco años de casados. Se llaman Paul y Mariella Franco, y ellos van al restaurante
cada semana, después de ir a la iglesia. Creo que cuarenta y cinco años es mucho tiempo para
quedarse con alguien. Me dijeron que el secreto de su largo matrimonio era “cogerse de las
manos”. Ellos me dijeron que no importa lo que estaba mal, al final del día, si ustedes se tocan
las manos cariñosamente, entonces todo irá bien. Eso es su secreto para estar juntos y ser felices
por tanto tiempo. Los conocí en mi cumpleaños, y ellos me han inspirado desde aquel
cumpleaños hasta ahora. Tengo la esperanza de encontrar un buen terreno o casa, de casarme, y
de tener un banco pequeño. Si alguna vez tenemos un tiempo difícil en la vida, voy a pensar en
los Franco, y mi esposa y yo podemos tocarnos las piernas y recordar que la vida no es tan mala.
No cambiaría trabajar en un restaurante por cualquier otra profesión. Algunas personas
dicen que yo puedo encontrar mejor trabajo, pero me gusta mi vida. Y no puedo encontrar
mejores historias . Espero que puedo trabajar aquí por muchos años más. Las aventuras de las
personas que conozco son cómicos, ¿no? Por lo menos son interesantes. En las palabras de Pink
Floyd, "all you touch and all you see if all your life will ever be.” Tal vez no pueda salir afuera,
excepto durante la “limpieza de la primavera”, pero mi vida está bien aquí. Para mí, vale la
pena ayudar a las personas mientras cenan con sus amigos y familiares.
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Los siete pecados capitales
Jocelyn Amevuvor
Parte 1
En un dormitorio pequeño y desordenado con una cama y la ropa en el suelo. Dos personas están
en el dormitorio, un hombre y una mujer.
El Hombre Negro: ¡Ay! ¿Por qué siempre hay ropa en el suelo?
La Mujer: Si tú me ayudaras un poco, no estaría así.
El Hombre Negro: ¿Y tú crees que yo no hago nada?
La Mujer: Yo no dije eso. Tú haces cosas, pero yo necesito ayuda y no hay espacio para la
ropa…¿qué quieres que haga?
El Hombre Negro: (silencio)
La Mujer: ¿Qué? ¿Tú estás enojado?
El Hombre Negro: (silencio)
La Mujer: ¡Dime algo! ¿Por qué el silencio?
El Hombre Negro: Tú sabes que yo no quiero estar aquí…sin espacio…sin el aire para respirar.
La Mujer: Sí, yo sé, pero tú también sabes que tengo mucho que hacer y que no ¡puedo hacer
todo lo que tú quieres!
El Hombre Negro: (Silencio)
La Mujer: Tú no me aprecias.
El Hombre Negro: (Silencio)
La Mujer: Yo me voy a ir.
El Hombre Negro: (Silencio)
La Mujer: Adiós.
El Hombre Negro: Adiós.
(Se cierra la puerta de golpe.)
El Hombre Negro: Te amo…
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Parte 2
En un lugar soleado con árboles hermosos, hay verde en todas partes y en la distancia, se puede
oír un riachuelo. La Mujer está caminando. Un hombre está allí también. Se pasan uno al otro.
El Hombre Blanco: O, mi querida, ¿por qué pareces estar triste? Dios no creó la cara de la Mona
Lisa para llorar.
La Mujer: No es nada.
El Hombre Blanco: Mi amor, ¿quién te ha molestado?
La Mujer: No es nada...
El Hombre Blanco: Tus lágrimas son los cuchillos que están rompiendo mi corazón en pedacitos.
(La Mujer para, y ve al hombre blanco. El es muy guapo y atractivo.)
La Mujer: ¿Quién eres?
El Hombre Blanco: Yo soy el hombre que te mira cada día…esperando el momento en que el
mundo se para…y tú me ves. En ese momento, no puedo respirar, pero es nada en comparación
con el momento en que tú te vas…porque en ese momento, tú te llevas mi aire.
La Mujer (parece hechizado): O, el humo de tu cigarillo es como las nubes…las nubes en que
estoy cuando te veo. Tú eres de las nubes del cielo.
El Hombre Blanco: No, mi amorcito, eres tú. Tú eres de dios…de Helena de Troya. Tú eres mi
Venus, y ahora Venus es el sol…y yo giro alrededor de ti.
La Mujer: He estado tan sola.
El Hombre Blanco: Yo te prometo, que si tú estás conmigo que siempre voy a estar contigo. Sé
mi aire, y yo seré los pulmones…siempre nesecitándote.
La Mujer: (ve un coche negro a la distancia.) Necesito ir…
El Hombre Blanco: No, por favor, no te lleves mi aire. Vamos juntos a una fiesta donde Helena
de Troya es la reina…mi reina…ten confianza en mi…permítame en tu corazón…mi reina…
La Mujer: Tú eres mi tentación.
El Hombre Blanco: Sí, y tú eres mi inspiración…por favor…vámonos.
La Mujer: Sí, vámonos…
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El Hombre Blanco: En la puesta del sol.
Parte 3
El Hombre Blanco y La Mujer están en una fiesta elegante. En la pista de baile, hay unas
mujeres que están bailando con ropa seductora. Hay una cantina en el rincón. Como El Hombre
Blanco, todos los hombres están vestidos en trajes blancos. La Mujer está en unos jeans con una
camiseta.
La Mujer: No tengo un vestido elegante…
El Hombre Blanco: Sí, pero tú estás conmigo…y yo soy elegante para nosotros dos.
La Mujer: Sí…es verdad…
El Hombre Blanco: Mi amor, tus palabras son como el sol…y mi corazón es un fuego…de tu
pasión, necesito el agua antes de que el fuego me mate.
La Mujer: Sí, mi amor, todo para ti.
El Hombre Blanco: Necesito una margarita…para despejar mi mente de la realidad de tu bondad.
Solamente bebo de tu copa…por favor…
La Mujer: ¡Qué bueno!
El Camarero: ¿Le puedo ayudar?
La Mujer: Sí, necesito una margarita por favor.
El Camarero: ¿Con quién está usted?
La Mujer: Mmm…el hombre allí. (Cuando ve, él está con cuatro mujeres y está bebiendo de sus
copas.)
El Camarero: Parece que él es muy popular.
La Mujer: Sí, porque él es el hombre perfecto.
El Camarero: Son cinco dólares.
La Mujer: Oh sí...yo estoy con suerte. Solamente tengo cinco dólares.
El Camarero: Gracías.
(Viene El Hombre Blanco.)
El Hombre Blanco: ¿Por qué estuviste con ese hombre por mucho tiempo?
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La Mujer: Mi amor, era el camarero.
El Hombre Blanco: ¿Es verdad? Yo no sé…mi amor, el amor es ciego…y no quiero estar
sorprendido.
La Mujer: Tú tienes mi corazón, mi amor. Por favor, tengo tu margarita, guapo, pero yo tengo
sed ahora. Por favor, puedo tener una bebidita.
El Hombre Blanco: Mi amor, yo tengo mucha sed. Ésta es para mí. Tú puedes conseguirte una
bebida con el camarero.
La Mujer: No tengo dinero…
El Hombre Blanco: Mi amor, mi amor, lo siento, mi amor. ¡Bebidas de mi amor para ti!
La Mujer: Si no puedo beber, yo necesito bailar contigo…para olvidarme de mi sed.
El Hombre Blanco: Yo prefiero mirar…
La Mujer: ¿A las mujeres?
El Hombre Blanco: Escúchame, mi amor, no llegues a ser celosa.
La Mujer: ¡Tú estás celoso! ¿Y de quién? ¡Del camarero!
El Hombre Blanco: (Levanta su mano para golpearla.)
La mujer corre a la calle. El Hombre Blanco la sigue.
El Hombre Blanco: Mi amor, ¿adónde vas?
Ella está corriendo más rápido y no ve las luces de un coche. La atropella. El Hombre Negro
salta del coche. Cuando ve que es ella, él la lleva al coche.
El Hombre Negro: (Al Hombre Blanco) ¡Sal de aquí!
El Hombre Blanco: Ella está enamorada de mí.
El Hombre Negro: (Está levantando su mano y hay un anillo.) No importa.
El Hombre Blanco se va.
(continuado)
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Parte 5
En el coche negro, ella está muy débil.
La Mujer: Perdóname, mi amor.
El Hombre Negro: Yo te perdono.
La Mujer: Te amo.

Madre Coraje: La mujer detrás del nombre
Brittany Fuller

A fines del siglo XX ocurrió un movimiento influyente de las mujeres peruanas para
mejorar las vidas suyas y las de sus familias. Los asesinatos, la guerra, la pobreza, la
discriminación, y el miedo eran solamente algunos problemas que la gente de Perú enfrentaba
durante el siglo XX. Pero en un tiempo de descontento político, un tiempo con luchas entre las
clases sociales, y un tiempo con poca preocupación sobre los derechos de los niños o las mujeres,
se destacó una mujer con el coraje y el empuje para hacer un cambio. Desde el principio de su
adolescencia, María Elena Moyano Delgado se esforzó por hacer un gran cambio dentro de Perú
y con este empuje ella triunfó en sus propias luchas de clases, debilitó la revolución de Sendero
Luminoso, e hizo Perú un mejor lugar para las mujeres, niños, y la sociedad entera.
El 29 de noviembre de 1958, María Elena Moyano nació como la menor de siete hijos a
una familia pobrísima que vivía en Lima, Perú. En un país plagado de pobreza, pero con pocos
derechos para los pobres, y como una mujer, Moyano tenía una gran desventaja en la sociedad.
Su niñez estaba llena de memorias felices, pero ella sentía las luchas que la familia tenía que
aguantar. Cuando su padre dejó a la familia, la madre de Moyano y sus siete hijos tuvieron que
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mudarse a un barrio pobre, construir su casa de nada, y a veces, pasar hambre (Moyano, María…
69-71). Aunque fue afectada profundamente por esas condiciones, Moyano mantenía un punto
de vista positivo.
A medida que se hacía mayor, Moyano se involucraba más y más en sus estudios, pero
como una mujer pobre, ella no recibía con las mismas oportunidades como los ricos. Por un
golpe de suerte, ella fue aceptada a la Universidad Garcilaso de la Vega para estudiar sociología,
y podía trabajar como profesora suplente para saldar su deuda a la universidad. Cuando ella no
podía dedicarse a la enseñanza por su participación indirecta en la huelga de los maestros, ya no
pudo pagar su deuda y tuvo que abandonar sus estudios. La huelga fue vista por algunos como
un complot de los políticos (Moyano Autobiography 82). Esto marcó el principio de su
participación en la política.
Aunque no oficialmente involucrada en la política todavía, Moyano tenía el estado de
ánimo de feminista. Después de conocer a Gustavo, estaba comprometida por cinco años, y
estaban juntos para lo bueno y para lo malo, pero ella todavía no deseaba casarse con él. Ella
creía que el matrimonio no era la solución a ningún problema, y no quería que su prometido se
encargara de mantener a su bebé que todavía no había nacido (citado en Moyano, María 81).
Esto era la manera de pensar de las feministas: las mujeres son independientes e iguales a los
hombres. Como madre, Moyano ayudó a fundar un club para impedir la manipulación de las
madres por algunas instituciones, y allí ella empezó a comprender los problemas de las mujeres.
Las responsabilidades de este club se transformaron de limpiar las calles a donar la comida a
luchar por los derechos de mujeres (Autobiografía, Yachay) Como las responsabilidades
cambiaron, el nombre del club cambió también. Antes de llamarse, Micaela Bastidas o El club
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de madres, el club fue renombrado la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador,
también conocido como Fepomuves. Moyano se hizo activista finalmente.
En 1986, Moyano fue elegida como presidente de Fepomuves. Durante su reinado ella
ayudó a establecer muchos programas que daban ayuda a los pobres y llevaban a la luz los
asuntos de las mujeres. Un programa exitoso que ella promovió era el Vaso de Leche que
proveía un vaso de leche a los niños a lo menos una vez por día. Debajo de su reinado
emergieron los comedores populares también. Estos comedores ayudaban a paliar el hambre y
las condiciones del desempleo (Moyano, María 44-48). Además de reformar el país
directamente por los proyectos, a través de su liderazgo Moyano inspiró a otras personas a hacer
cambios. Ella hizo esto al mostrar lo que se podía lograr si la gente colaborara para un motivo.
Mientras las acciones de ella eran agradecidas mucho por la mayoría de la gente, había
algunos que no estaban de acuerdo con su medida para lograr un fin. Un grupo en particular que
discrepaba mucho con Moyano fue Sendero Luminoso, un partido comunista del Perú. Este
grupo creía en las ideas del maoismo. Los senderistas, como se llamaban, pensaban que una
revolución era necesaria y empleaba las tácticas violentas para lograr su objetivo. Sendero era
responsable de matar a muchos campesinos y líderes populares. El grupo denunció los esfuerzos
de Moyano y de la Fepomuves, y dijo que “ellas servían de un colchón del sistema, y que ellas
no reivindicaban no revaloraban a la mujer, porque ésta se emancipa sólo con la guerra” (citada
en Moyano, Autobiography 61). Sin embargo, no fue hasta Sendero Luminoso mató a la
directora de Vaso de Leche en Callao que Moyano atacó directamente las tácticas de Sendero y
denunció su misión (71).
Casi inmediatamente, la denuncia hizo a Moyano el blanco del asesinato por Sendero,
quien mataba a los que se oponía a sus ideas. En los próximos meses muchas veces Sendero no
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pudo asesinar a Moyano. En medio de las amenazas de muerte, las partidarias de Moyano la
convencieron de que necesitaba buscar refugio en otro sitio. Moyano regresó a Perú y después
de diez días expuso que prefería perder su vida luchando en contra de Sendero en vez de morir
con los sentimientos de angustia e impotencia lejos de su país (“El asesinato de María Elena
Moyano”). Poco después de volver, Sendero Luminoso le pegó a ella un tiro mortal con éxito
con una ametralladora. Después los senderistas arrastraron su cuerpo a un evento de recaudación
de fondos, puso cinco kilos de dinamitas debajo de ella, y la estalló a la vista de las personas que
incluyeron los hijos jóvenes de Moyano. Moyano murió el 15 de febrero de 1992 a la edad de
33.
Como era de esperarse, el asesinato de María Elena Moyano resultó en una protesta
pública. La inmensa mayoría de la gente se dio cuenta de que Sendero Luminoso había pasado
los límites con sus tácticas. El líder de Sendero, Abimael Guzmán, fue capturado y encarcelado
en septiembre por sus acciones, y poco después, Sendero Luminoso se desmanteló (Moyano,
Autobiography 15). Perú quedaba en un estado de tensiones sociales por años después, pero la
memoria y los esfuerzos de Moyano seguían. Un monumento fue erigido para acordarse de
Moyano y para mostrar agradecimiento a ella. Por su valentía, sus logros, y su carácter, a María
Elena Moyano le apodaron Madre Coraje.
Como Moyano lo había querido, ella hizo un gran cambio en las vidas de los ciudadanos
de Perú al vencer sus propias luchas para oponer la revolución de Sendero Luminoso, y al ayudar
a obtener los derechos para las mujeres y los pobres. Debajo de su reinado como presidente de
Fepomuves, ella creó muchos proyectos para beneficiar a los pobres y a las mujeres. Aunque
ella está muerta y enterrada, su legado sigue por los esfuerzos de sus adeptos.

19
Bibliografía

Autobiografía de María Elena Moyano. 1994-2003. Yachay Red Científica Peruana. 12 febrero
2009 <http://www.yachay.com.pe/especiales/moyano/AUTOBIOG.HTM>.
El Asesinato de María Elena Moyano. 1994-2003. Yachay Red Científica Peruana. 12 febrero
2009.
<http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=en|es&u=http://yachay.com.pe/especi
ales/moyano/INGLES.HTM&prev=/translate_s%3Fhl%3Den%26q%3DMaria%2BElena%2
BMoyano%26sl%3Des%26tl%3Den>
“Los asesinatos de María Elena Moyano (1992) y Pascuala Rosado (1996).” Comisión de la
Verdad y la Reconciliación 2.57(2003): 611-628. 17 febrero 2009.
<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20IlustrativosUIE/2.57.%20MOYANO%20Y%20PASCUALA.pdf>
Moyano, María Elena. María Elena Moyano: en busca de una esperanza

, 1993.
---. The Autobiography of María Elena Moyano: The Life and Death of a Peruvian Activist.
Edited and annotated by Diana Miloslavich Túpac. Translation, prologue and afterword by
Patricia S. Taylor Edmisten. Gainesville: University Press of Florida, 2000. Print.

20
El primer superhombre: Las vicisitudes y los logros de Benito Juárez
Cara Harper
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”
(“Juárez, Benito” 5). Esta cita rodea la filosofía de Benito Juárez. Durante su vida, Benito
Juárez luchó por los derechos y la libertad de México, y por la paz, a pesar de los desafíos.
Benito Juárez es conocido como el primer presidente indígena de México. Sin embargo, él
realizó más que eso. Juárez resistió la ocupación por Francia, derrocó el imperio, restauró la
república, e hizo esfuerzos para modernizar el país. Benito Pablo Juárez García es héroe en el
mundo hispano a causa de su lucha contra sus adversarios, y por ser diplomático exitoso y el
primer presidente indígena.
Benito Juárez nació a padres indígenas el veintiuno de marzo de 1806 en San Pablo
Guelatao, Oaxaca. Durante su niñez, Juárez tomó muchas decisiones que afectaron el camino de
su vida. Desafortunadamente, sus padres murieron cuando él tenía tres años. Fue a Oaxaca,
donde vivían su hermana y sus tíos. Juárez era analfabeto, pero tenía un deseo grande de
aprender más; comenzó a asistir a la escuela. Cuando terminó con la escuela, él asistió al
seminario. Se graduó, pero decidió que no quería continuar en esta carrera porque quería
aprender materias que le interesaban, pero no fueron ofrecidas en el Seminario (Sánchez 38).
Asistió a la facultad de derecho y recibió un título en la ley. Algunos años después, en 1827,
obtuvo una silla en la diputación municipal. Ese acontecimiento lo preparó para los puestos que
tendría en el futuro. En su juventud, Juárez tuvo éxito a pesar de la muerte de sus padres.
Benito Juárez continuaba venciendo las barreras en su camino en cuanto a los derechos
de su pueblo. Él tenía los puestos de abogado y juez, y otros puestos que lo formaron para sus
deberes (Villegas Revueltas 32). Sin embargo, Juárez fue desterrado a causa de sus planes

21
contra la corrupta dictadura militar de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna se declaró el
dictador de México por toda la vida. Por eso, no le caía bien a Benito Juárez. Pasó su exilio en
los Estados Unidos en Luisiana, todavía haciendo planes para su vuelta. Regresó a México
cuando Santa Anna renunció su puesto. En 1855, creó una ley que se llamaba la Ley Juárez.
Esta ley dijo que todos los ciudadanos eran iguales bajo la ley. Como diplomático, él pensaba en
cómo podía resolver los problemas de su país. Juárez quería crear un sistema capitalista en el
cual el gobierno adoptara una forma constitucional, pero el pueblo no estaba listo para las ideas y
los planes de Juárez (Villegas 18). Durante sus años de servir el gobierno, tenía un puesto en
Veracruz, pero estos años eran muy difíciles porque Juárez necesitaba crear un nuevo gobierno.
Otros logros de él durante esa época incluyen la separación entre la iglesia y el estado y la
libertad de religión para todos. Juárez es más conocido por su establecimiento de la separación
entre la iglesia y el estado. En esa época, la iglesia católica romana tenía mucho poder sobre las
leyes del gobierno, y Juárez quería cambiar esta influencia excesiva de la iglesia. Las barreras en
sus años diplomáticos no pudieron detenerlo.
Además, había obstáculos que intentaron impedirlo en su viaje a la presidencia. En 1860,
Benito Juárez regresó a la Ciudad de México de Veracruz, y fue elegido el primer presidente
indígena. No obstante, todavía había problemas. Juárez tenía que afrontar la competencia de los
conservadores. El congreso no confiaba en él. Además, el gobierno no tenía dinero y por esto,
no podía pagar Francia por la ayuda que México recibió por una guerra (“Juárez, Benito 6”).
Como resultado, las tropas de Napoleón llegaron en México. Maximiliano I se hizo emperador
de México al llegar a México. Después de casi ocho años, México venció Francia. Maximiliano
I tuvo que salir, y Juárez regresó a la capital como presidente. Juárez propuso que tuvieran una
reelección y que la gente votara por cinco enmiendas, pero al pueblo no le gustó eso. Sin
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embargo, Juárez fue reelegido, pero sus enmiendas no fueron aprobadas. Juárez pasó sus últimos
tres meses tratando de restablecer la paz. Benito Juárez murió el dieciocho de julio de 1872.
La historia de la vida de Benito Juárez es muy parecida a la de Barack Obama. Como se
ha notado, Benito Juárez era el primer presidente indígena de México. De manera similar,
Barack Obama es el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Los dos
necesitaban superar muchas barreras estereotípicas cuando fueron elegidos por la gente.
También, ellos pasaron algunos años en el congreso antes de sus presidencias. Otra semejanza
entre Benito Juárez y Barack Obama es que ellos tenían muchos planes para cambiar las
sociedades porque tenían mucha pasión por sus países. Sus ideas no siempre fueron aceptadas
por sus pueblos, pero eso no los detuvo de lograr sus metas. Además, algunas de las ideas en la
Constitución de los Estados Unidos pertenecen a Juárez, como la separación entre la iglesia y el
estado y las leyes de la igualdad. Benito Juárez y Barack Obama eran liberales y creían que los
gobiernos debían ayudar a los que no fueron representados en sus sociedades. El éxito de Benito
Juárez da esperanza que los Estados Unidos puedan prosperar bajo el liderazgo de Barack
Obama.
En efecto, había muchos aspectos del carácter de Benito Juárez que le ayudaron a tener
éxito. Como Jorge L. Tamayo, el autor de Antología de Benito Juárez, escribió, “La
personalidad de Juárez posee múltiples facetas: como individuo de grandes dotes personales y
cualidad humana, como líder y conductor de la gran generación de la Reforma, como ideólogo y
constructor del México moderno” (7). Es evidente que el viaje político de Juárez era una lucha
grande y difícil para realizar sus ideas liberales. Era una lucha a causa de los obstáculos que se
pusieron en el camino de éxito de Benito Juárez. Como se ha notado, Juárez necesitó superar los
estereotipos que la gente tenía de los indios. Eso fue una razón primaria por la cual le tardó para
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lograr lo que hizo. Sin embargo, Benito Juárez es la figura menos conocida de toda de la historia
de México porque la mayoría de sus logros trata del pueblo más que del mundo (Enrique
Espinoza R. 107). Es una lástima que Juárez no fuera respetado hasta el siglo veinte, cuando su
vida y sus logros eran más conocidos por la gente. Mirando retrospectivamente, Benito Juárez es
responsable por muchas libertades e ideas que existen en México hoy en día. Estas libertades no
existirían si Benito Juárez hubiera sido vencido por los obstáculos que ocurrieron en los varios
caminos de su vida.
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El radicalismo de Salvador Dalí
Alex Olson

Nuestras vidas son identificadas con la historia de sus caracteres, como un cuento y sus
personajes. Las experiencias que tiene la gente del pasado crean las filosofías e ideas de hoy.
Aprendimos lo que pasó, y continuamos creando nuevas maneras de pensar y actuar. Salvador
Dalí fue una de estas personas que influyó al mundo contemporáneo. Con la ayuda de su
personalidad extraña y única, Salvador Dalí iluminó el movimiento del surrealismo, contribuyó
al descubrimiento del psicoanálisis, y finalmente captó la historia y sentimientos de España.
Salvador Dalí i Domènech nació el trece de mayo de 1904 en Figueres. Figueres está
situado en Cataluña, una región en el nordeste de España. Su niñez empezó con la muerte de su
hermano, Salvador Dalí Domènech. En una manera, Dalí, el pintor, pensó que una parte de él
murió. Interesantemente, dijo que su reflexión era la de su hermano (Rojas 32). Con esta actitud,
la filosofía de Dalí cambió inmediatamente y su personalidad se desarrolló de una manera
extraña y exótica. Nunca obedecía a sus padres ni a sus instructores. En realidad, le gustaba crear
tensión y problemas para provocar atención. En la escuela, Dalí era una persona muy arriesgada.
Asistía al Instituto Figueras y un día, decidió luchar con uno de los padres. Quería hacer esto
porque pensaba que el profesor necesitaba una lección. Además de luchar con los maestros, le
gustaba saltar desde muy alto para sentir dolor. Se dice que cada vez que saltaba, su carácter
nacía otra vez. Después de poco tiempo, Dalí fue expulsado del instituto, pero su amor por el
arte floreció (Pla 66).
Aunque no inmediatamente, Dalí llegó a estar en París, Francia, donde estaban todos los
pintores más conocidos. Con un poco de suerte, Salvador fue introducido a varios artistas
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famosos como Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Núñez, y Federico García Lorca (Casals 49).
Había una mezcla de estilos de arte alrededor de Dalí, y no era una gran sorpresa que Dalí estaba
más interesado en el surrealismo. Había muchos eventos que ayudaron a Dalí a empezar el
movimiento del surrealismo. Primero, hubo una guerra en Cataluña que influyó mucho lo que
pasó en Europa (Schneider 5). Con esto en mente y la muerte de su hermano mayor, tenía ideas
obscuras en su mente. La violencia, la muerte, y la confusión ayudaron a Dalí a comprender el
sufrimiento. También, la personalidad que tenía simplemente influyó sus pensamientos y su
manera de pintar. Además, su patrimonio cultural contribuyó mucho a sus filosofías. La
Cataluña es una mezcla de culturas diferentes, privilegiada con nuevas ideas. Estas tres
influencias—de su experiencia, su personalidad, y su ambiente—solamente son una parte de su
gran carrera de ser artista.
“Ser artista es no ser nada o muy poca cosa. Ni si imprecisa, de una seguridad
indiscernible, de unos resultados sometidos al problematismo más displicente e inaprensible (Pla
72).” Esa es la definición de ser artista desde el punto de visto de Dalí. Es decir que un artista
verdadero es alguien que puede crear algo de la nada, como transformar runa lona en una pintura
increíble. Dalí fue el rey del surrealismo, y unas de sus obras más famosas incluyen Persistencia,
Invisible, Deseos, y Ventana (Gaya Nuño 91). Pero hay una selección increíblemente larga que
es impresionante y escalofriante. Otro aspecto muy importante de comprender es que Dalí vivía
en sus obras de arte, literalmente. Su casa tenía huevos enormes de cemento sobre el tejado.
También, había una bota rota con un árbol muy bello que montaba hasta el cielo. Dalí dijo, “El
surrealismo fue como una secta, una facción intransigente, dogmática, un partido obsesionado
por la revolución social, por la reforma moral, la destrucción y otras cosas que no tienen nada
que ver con el arte ni con la obra de un pintor autentico…” (Oropeza 54).
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Además de empezar el movimiento del surrealismo, Dalí también contribuyó mucho al
psicoanálisis. Siempre estaba en el lugar perfecto al tiempo ideal. Sigmund Freud, el psicólogo
más conocido del mundo, tenía mucho interés en las obras de Salvador Dalí. Después de ver y
analizar la pintura, La metamórfosis de Narciso, Freud decidió viajar para conocer a Dalí.
Inmediatamente, Freud pensó que Salvador Dalí tenía “problemas psicológicos muy serios”, pero
al poco tiempo, él supo que Dalí era un hombre muy extraño. Los dos trabajaban juntos para
desarrollar los métodos del psicoanálisis. Dalí explicó que pintaba sus sueños, y eso empezó las
ideas del inconsciente, el automatismo, y la libidinosidad en las mentes de cada persona. Con la
descripción de las pinturas de Dalí, que estaban pintando desde los sueños que tenía, Freud tenía
la capacidad y la idea de crear la interpretación de los sueños (Oropeza 55). Es increíble como
dos mundos diferentes, uno de arte y otro de ciencia combinaran para crear una armonía.
Sencitas, que refleja la guerra en España durante la vida de Dalí, Life, que tiene que ver
con las dificultades de la vida y la idea de viajar para experimentar, y Piaceri, que describe la
unidad de cultura como en Cataluña, son solamente tres pinturas que reflejan la historia y los
sentimientos de España. Un artista hace dos papeles. El primero es de captar sus propios
sentimientos en una pintura. El segundo papel es de identificar y expresar las ideas y las
filosofías de la época y del país. Salvador Dalí captó Cataluña, España, y a sí mismo en cada una
de sus obras. Es decir que Dalí fue uno de los mejores pintores de su época, y su influencia goteó
en los tiempos de hoy. Los artistas de todas partes del mundo tienen a Dalí como referencia para
el surrealismo, con sus pinturas en varios museos, y libros sobre su vida en cada biblioteca. Una
pintura es más que imágenes y acuarelas. Es un mundo enorme con la personalidad de la historia
detrás de la pintura y el pintor.

27
El veintitrés de enero de 1989, fue el día en que murió Salvador Dalí. Hay un legado de
Dalí que nadie puede olvidar. El nombre, las pinturas, y el surrealismo ayudan a la gente a
conocer a este personaje misterioso. Dalí usaba su arte como la fuente de su energía. El poder
que tienen sus obras existe desde siempre y para siempre. Es posible recordar las frases que
decía, las ideas que pensaba, y la mente que tenía. Por su influencia en el mundo contemporáneo
de hoy, Salvador Dalí es una lumbrera muy importante para los reinos de arte y de la psicología.
La experiencia surrealista no se trata de la literatura, sino de las experiencias. Dalí inició el
movimiento del surrealismo, e influyó a otros artistas como Franz Kafka y Marcel Proust, que
cultivaban la literatura. Esta influencia sigue hoy, y trata de resolver problemas fundamentales
de la vida con la simplicidad de las experiencias. También, Dalí ayudó a Freud a desarrollar la
práctica del psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Finalmente, Dalí pintó los
sentimientos de su mente, y de las mentes de los españoles.
Dalí nos enseñó que la personalidad y el arte son una mezcla muy importante para influir
el mundo del arte. Gracias a su personalidad, el surrealismo explotó. Dalí también nos ayudó
con la explicación del psicoanálisis y explicó la historia de su país a través de su arte. Salvador
Dalí fue el protagonista del cuento de su época, y hoy en día es considerada una lumbrera.
Siempre hay el libro abierto sobre este personaje cautivador.
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Pablo Escobar: Dos lados de un hombre
Sarah Trovato

El nombre de Pablo Escobar se oye con frecuencia en los medios de comunicación. En
general, todos los cuentos sobre él son negativos. Vivió una vida criminal e hizo muchas
acciones ilegales. Por eso, la imagen popular es de un hombre espantoso y muy antipático. Sin
embargo, no toda su vida era muy mala. Además de tener una vida de narcotraficante, Pablo
Emilio Escobar dio mucho apoyo a la comunidad y luchó contra el gobierno corrupto de
Colombia para ayudar a los colombianos.
Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el primero de diciembre de 1949, solamente un año
después de que el líder liberal y popular, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Escobar
crecía en la ciudad de Rionegro, Antioquía, en Colombia, no más de trescientas millas de la
ciudad de Bogotá. Era evidente que esos años eran violentos. Vivía en una sociedad de la clase
baja. Era difícil que un adolescente no se metiera en problemas. A causa de esto, Escobar
empezó a buscar riñas y conflictos. La comunidad no tenían sumas grandes, porque el gobierno
controlaba la ley del país con numerosos policías malos y deshonestos (“Colombia”). Un trabajo
con la industria de las drogas era la solución que eligieron muchas personas. Sin otra opción para
ganar dinero y con una actitud abierta, Escobar escogió una vida con las drogas; en particular, la
cocaína. Como la autora Astrid Legarda, una periodista de la televisión en Colombia, anota,
“El adolescente Escobar Gaviria, influenciado por la cultura de la droga, en la
que, de la marihuana a la cocaína, se genera una pujanza en la economía,
enriqueciendo fácilmente a aquellos que se dedican, en forma clandestina, a
arriesgarse con el negocio. Siendo muy joven y en edad escolar, influenciado por
profesores que militan en movimientos sociales y que promueven una lucha de
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clases, Pablo Escobar lidera manifestaciones izquierdistas, participando en
pedreas contra la policía.” (28)
En los mismos años que Escobar crecía, Colombia estaba en una guerra civil. Dos grupos
grandes usaban las acciones violentas para conseguir la autoridad del país. Los nombres de los
grupos eran el FARC (Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia) y el ELN (Ejército
Liberación Nacional). Los dos ganaban dinero de la industria de narcotráfico. Dado que
Colombia era el fabricante de cocaína más grande del mundo, montones de dinero entraban y
salían del país (“Colombia” 784). El problema era que las manos malas cobraban todo el dinero.
Escobar era el narcotraficante de cocaína, pero él dio una suma grande a las iglesias de la
comunidad también. Sin las contribuciones, es posible que la comunidad no tenga tantas
fundaciones serviciales como hoy.
En casos innumerables, en las comunidades muy pequeñas como donde Escobar crecía,
las iglesias proveían a los niños con una escuela y un refugio a veces. Las iglesias no tenían
dinero y estaban en peligro de cerrar las puertas. Estos problemas eran muy importantes a
Escobar; especialmente a causa de la vida que tenía como un niño. “El hombre es un ganadero
muy rico que era muy pobre de niño y por eso se dedica a ayudar a la gente” (Cañón 96). Esta
cita describió las opiniones de Escobar por su comunidad. Como David P. Thompson, el
profesional del conflicto y el terrorismo, apunta, Escobar fundó dos grupos de acciones civiles
para apoyar a la comunidad (56). La primera asociación se llamaba Medellín Cívico y trabajaron
de las comunidades para los deportes. Los obreros habían instalado un sistema de alumbrado en
los campos de fútbol. Como resultado, numerosas ligas empezaron torneos y la tasa de
delincuencia estaba más baja. La segunda organización establecida por Escobar se llamaba
Medellín Sin Tugurios (Guillén 28). El grupo construyó casas baratas para los trabajadores de la

31
planta de reciclaje, otra fundación de Escobar. Resultó ser que a causa de su vida criminal, pudo
vivir una vida generosa para su comunidad de Medellín.
Un hecho interesante de la vida de Escobar es que “aunque es parrandero y trasnochador,
nunca se emborracha ni consume cocaína” (Legarda 27). Escobar fue el narcotraficante de
cocaína más grande del mundo, y nunca usó la droga. Es muy fácil pensar que a causa de la
carrera, y por estar siempre cerca de una droga, es probable que un individuo lo pruebe por lo
menos una vez. No es el caso de Pablo Escobar. La familia y los amigos de Escobar sabían que
la prioridad principal de él era solamente el dinero. Escobar sabía que las drogas causaban la
confusión y el desastre. A causa de esto, el decidió que la droga de cocaína no merecía la pena.
A muchos políticos de Colombia no les caía bien Pablo Escobar. En Colombia, los
políticos se dieron cuenta de que los ciudadanos estaban de acuerdo con las acciones de Escobar:
ellos les gustaba el apoyo que recibían de Escobar y esperaban que continuara. Los políticos de
Colombia tenían miedo a que la comunidad empezaría una revuelta en contra del gobierno. En
contraste con los políticos, Escobar parecía cuidara a la gente que vivía en los barrios y él no
podía ser comprado. Según Luis M. Cañón, “la casa [de Pablo Escobar] no tenía los lujos de
otras de sus propiedades. Era una vivienda de dos pisos, vidrios panorámicos, y paredes pintadas
de color claro” (408). Estaba relacionado con toda la comunidad.
Ni los políticos de Colombia ni los de los Estados Unidos tenían confianza en Pablo
Escobar. Entre la clase baja y la clase alta, los ciudadanos de Los Estados Unidos durante los
años de 1980 usaban la droga de cocaína con frecuencia. La droga no es alucinógena, como la
marihuana, las setas, y el ácido/LSD. Los consumidores pensaban que la cocaína era un
afrodisíaco y un estimulante. Hasta que el presidente Ronald Reagan presentó “la guerra en las
drogas”, Escobar y su compañía de drogas en Colombia continuaban vendiendo la cocaína a los
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contactos de los Estados Unidos. Era en aquel entonces cuando Pablo Escobar era un enemigo y
el gobierno empezó la persecución de los narcotraficantes de Colombia (Thompson 56).
Pablo Escobar fue nombrado El Patrón por la carrera del jefe de todo el mundo de
narcotráfico. Cuando fue detenido, él vivía en una cárcel que se llamaba „La Catedral‟. Esta
acción no terminó su comercio de las drogas porque aún él podía producir cocaína y tenía fiestas
para vender la cocaína en su cárcel de „La Catedral‟ (Giraldo 239-45). Escobar tenía suficiente
dinero para pagar a los funcionarios de las prisiones por la libertad que tenía en „La Catedral‟.
Escobar fue asociado con otra delincuencia mientras vivía en su cárcel especial.
Sin embargo, finalmente las policíaa de los Estados Unidos y de Colombia fue en busca
de Escobar. Su industria de cocaína afectó al mercado global a causa de la cantidad de dinero que
recibía. Era necesario que los gobiernos terminar a su carrera. Escobar supo las acciones de los
gobiernos, y se escondió de la policía. El 2 de diciembre de 1993, las fuerzas armadas atraparon
a Pablo Emilio Escobar Gaviria en un tejado en Medellín (Cañón 27). Le tiraron a Escobar y él
murió inmediatamente. Con su muerte, la industria de cocaína más grande del mundo murieron
también.
Es claro que Pablo Escobar vivía dos vidas muy diferentes. Fue un narcotraficante grande
con una vida de crimen y un filántropo para su comunidad. Él construyó un imperio de la cocaína
porque él quería ayudar a los colombianos. Los temas más importantes en su trabajo eran el
dinero y el poderío. En general, Escobar tomó decisiones malas, pero no fue un hombre terrible.
Como Luis M. Cañón escribe, la vida de El Patrón fue un torbellino (14). Hizo un torbellino
alrededor de él con sus acciones distintivas.
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