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Dedicatoria
Esta obra no es real, pero tampoco es ciencia ficción; es una
sencilla fotografía en la cual solo se alcanzan a vislumbrar
algunos rasgos de la influencia que ejerce bien sea el dinero,
el poder o las armas sobre las clases menos favorecidas.
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Mientras estamos en el vientre materno, somos ajenos a los
agrestes caminos que tenemos que recorrer a lo largo de
nuestra existencia; aunque la que tiene que cargarnos, vive la
confusa experiencia entre la alegría de llevar una vida dentro
de sí y el peso de la responsabilidad; sobre todo cuando es
una adolescente, que carece del conocimiento que se necesita
para enfrentar las exigencias de dicha empresa.
Esto fue lo que sucedió con “Ana luz” la cual víctima de la
fuerza de los déspotas, que tienen el poder; bien sea de
dinero o de las armas, que someten a quien sea, para llevar a
cabo sus malvados instintos infernales, sin importarle para
nada la tragedia que sus víctimas tengan que enfrentar.
Con solo 11 años, cuando aún no había logrado abrir los
pétalos de su preciada juventud, cuando apenas disfrutaba
saltando en los pastizales, cuando iba en las tardes a encerrar
los terneros para darle reposo a las vacas para que al otro día
soltaran más leche, e igual disfrutaba subiéndose a los
árboles para mirar las nidadas de algunos pajarillos y al
mismo bajar las frutas para llevarlas al pueblo el día de
mercado; fue presa del más vil de los actos carnales por
*Confuso* un jefe paramilitar, que no teniendo para nada en
cuenta, el arbusto de café, a la fuerza aspiro el aroma de esta
inocente criatura, que sin poder oponerse a los vejámenes
del malvado mostro, vio cómo su preciada virginidad,
entraba a formar parte de la colección de hímenes, del

degenerado en mención, ya que antes de esta y después
fueron muchas quienes vivieron experiencias similares
Sin tener la mínima noción de lo que era ser penetrada,
aterrada por la violencia con que era desprendida de sus
prendas íntimas y luego de sentir dentro de su cuerpo el
obelisco del malvado; el cual reía cínicamente a los gritos de
la infortunada Ana luz, mientras esta casi agonizante, casi ni
se da cuenta de la lluvia de semen que recibía su vagina.
Después del macabro hecho, abandonada, después de tan
macabro suceso, en medio de la lluvia que caía de sus ojos, e
imitando a las serpientes, reptando, logro llegar a su casa,
donde su desconsolada madre enterada de los hechos, solo
lograba preguntarse, ¿porque habrá tanta gente que no
conoce la piedad?
Aterrada por el macabro suceso, mirando a su pequeña hija,
casi inmóvil, viviendo el dolor, al igual que su mancillada
hija, como lo saben hacer solo las madres; en una situación
de estas, la tomo entre sus flácidos brazos para brindarle
calor y darle consuelo, pues ante el aberrante hecho y
teniendo en cuenta quien era el que lo había perpetrado se
sentía indefensa y sin armas para tomar represalias, ya que
esta clase de individuos no conocen la piedad, debido a que
ya han matado su conciencia. en medio de su amargo dolor,
e imaginando lo que podría más adelante aparecer como
consecuencia del fatal abuso, le abrazo con ternura y acaricio
su rostro con sus rusticas manos, las cuales eran así, debido a
las labores agrícolas, que tenía que realizar; al mismo tiempo,
con palabras llenas de ternura, que solo suelen salir de la
boca de una abnegada madre, le dijo: hay hijita, trata de
calmarte, que ya el dolor te pasara, ten presente que la vida
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