
Crónica: su ultimo amanecer 

Contando el pasado, amando el presente, y cambiando el futuro   Nelva Gonzales osuna   

decide dejar los recuerdos sombríos. El 3 de febrero del año 2010 eran  las 2:00AM en 

el Bagre Antioquia, barrió las colinas cuando la mujer que la había criado comienzo a 

hacerle una confesión, en realidad no siempre se entabla una conversación a esa hora a 

menos que sea muy importante. Lo peor de todo es que  sientas  sueño y mientras te 

hablan estés  adormilado. 

Aquella mujer siendo su abuela le dice con  voz sosegada: hija mía  quiero que sepas 

que  no  solo eres una niña,  si no una persona  con un gran propósito en la vida, el 

mundo escuchara  tu nombre y oirá hablar de ti, muchas personas querrán distinguirte y 

que tu les refieras los momentos  de tu vida en los que más has aprendido a soportar, 

para ellos. poder  cambiar, aprender á perdonar y  a  olvidar el pasado. 

Al escucharla ella quedo  un poco confundida, por lo que  su abuela nunca se había 

dirigido a ella  de esa manera. Teniendo solo 11 años era poco probable que la niña 

entendiera todo. Después  de su confusión por las  palabras de  su abuela  la niña 

percibía, que esa era  un  despedida, ambas se abrazaron en ese preciso momento las 

lágrimas comenzaron a correr por sus  mejillas por lo cual el abraso era mutuo y lo más 

fuerte que se podía en medio de todo muchas palabras como: (te amo, te quiero, no 

dejes de luchar por tus sueños y si en algo quieres agradarme termina tu 

bachillerato)….replico su abuela. 

Entre tantos sentimientos encontrados la niña  le dijo: gracias por los 11 años que me 

has dedicado, te amo abuelita. Juntas se fueron quedando dormidas, cuándo la pequeña 

recordó fue porque su abuela la  llamo a las 5:00AM para que se  alistara y así se 

dirigiera al colegio, lo único diferente es que ese día no era como todos los días, pues 

estando la niña   acostada pero despierta le alcanzo a ver  solo una falda negra que tenia 

puesta. 

De repente sintió mucho sueño  quedándose dormida hasta las 6:00AM fue  entonces 

cuando despertó  por completo, levantándose por el lado izquierdo de la cama salió  y 

abrió la puerta de la casa pero noto algo no común eran las 6:00AM la niña Nelva 

Gonzales   asustada se preguntaba así misma ¿por qué no había asistido a la escuela? 

Más allí entendió por qué  su abuela no la llamo, comenzó a buscarla  fuera de la casa, 

por todo el barrio mas no la encontraba  y una gran desesperación acompañada de 

miedo se apodero de Nelva. Llorando decidió  volver a casa, entrando al cuarto se  



dirigió  a la cama por el lado derecho, y allí estaba ella,  la mujer de la voz sosegada  

tirada en el suelo con su cuerpo frio. 

 Al  momento la pequeña se lanzo  sobre  su abuela, la niña no lo aceptaba, púes solo 

quería una explicación así que  corrió  a buscar ayuda,  mientras lo hacia una vecina se 

dio de cuenta y aviso a los otros vecinos cuando volvió a la casa con su verdadera 

madre  después de contarle lo que había pasado. Ya entrando en medio de la multitud 

que había, observó que a su abuela la tenían en la cama con una sabana puesta sobre su 

cuerpo. Llegando el doctor a revisarla encontró que había muerto de un infarto, cuando 

el doctor expreso  esas palabras Nelva se fue  alejando poco a poco de la casa y en la 

calle principal se tiro al suelo y comenzó  a gritar muy fuerte,  dándose golpes en la 

tierra, en los arboles nadie podía calmar el dolor ni llenar el vacío que sentía su corazón. 

Después de la  muerte de su abuela  la niña se describía como   una fantasma humana 

para la sociedad. Si  se hallaba en un lugar no quería que supieran que  estaba allí,  si 

estaba nadie la veía, sí la  veían no importaba. 

La niña  no era sociable como todos los niños, púes la única persona que ella 

consideraba su familia, su amiga, su incondicional,  la había dejado sola  con un destino 

incierto, pero. A las 11:50PM de ese mismo día una brisa serena roso las mejillas de 

Nelva Gonzales dándole a entender   que cada segundo de su  vida las palabras de su 

abuela la alcanzarían  convirtiéndola  en un ejemplo de vida  para aquellos que han 

perdido  muchas cosas más  en la vida.  

 

 

PREGUNTA Y RESPUESTA  

Tengo un punto de vista sobre la paz, pero también muchas  propuestas. 

 ¿Cómo podemos empezar de nuevo… esta vez con todos? 

 Mí  Respuesta es: Contando el pasado, amando el presente, y cambiando el futuro. 

De los computadores podemos sacar una idea brillante, hay una cosa que he aprendido. 

Cuando se oprime la tecla  (Enter) el archivo seleccionado se borra, pero sin embargo 

no queda del todo eliminado, pues existe una carpeta llamada  (papelería de reciclaje) 

donde llegan todos los trabajos o quizás archivos a los cuales les damos borrar. Y en un 

momento dado en el cual necesites de nuevo la información le das restaurar y listo todo 

el archivo esta a tu disposición otra vez. 

 



Al igual que estas computadoras podemos hacer la comparación con los seres humanos, 

“supuestamente perdonamos”, pero cada vez que queremos vamos a papelería de 

reciclaje y repetimos todo, absolutamente todo haciéndonos daño nuevamente. 

Pero la invitación es volvernos como las computadoras pero sin papelería de reciclaje. 

Dándonos una nueva oportunidad…  

Todo el mundo tiene una historia que contar y todo el mundo tiene cicatrices. 

Somos una generación de gente herida e incapacitada, y  nuestra amargura latente se 

convierte en ira, odio, por ultimo venganza y violencia. ¿Se ha preguntado alguna vez  

de dónde viene esta  violencia sin sentido? ¿Porque una <<chica buena>>abandona sus 

estudios, se une a una pandilla y comienza a cargar un arma? ¿Porque aquella chica 

callada que no llamaba la atención llego un día al colegio y vuela las cabezas de otros 

estudiantes y de sus profesores?   ¿Ha oído alguna vez que el animal más peligroso del 

bosque es el que está herido? Hay una enorme cantidad de personas maltratadas que 

nunca aprendieron a manejar sus heridas y ahora hieren a otros.   

 El resultado de nuestra vida, quienes somos y en quien nos convertimos, no está 

determinado  por las cosas que nos pasan. Es cierto que nuestro  pasado nos afecta, pero 

esté no prescribe nuestro futuro. La  manera o quizás la forma en que respondemos a lo 

que nos pasa es lo que realmente determina que será de nuestra vida. 

Si creemos que somos prisioneros  de nuestro pasado, nos convertiremos en unos 

inválidos emocional y espiritualmente, sin esperanza ni futuro. 

Colombia es un país que puede lograr la paz. ¡Claro,  si estoy de acuerdo con que la paz 

me toque!, lo único es que como todo. Siempre encontramos un obstáculo para realizar 

cualquier sueño que en este  caso este sueño es la paz. 

Ese gran obstáculo es el pasado de muchas personas que no han considerado jamás  la  

posibilidad de perdonar por la causa de que siempre piensan que será igual que ayer, es 

por esa misma razón que contando el pasado sueltas ese rencor. Ya sea por ser víctima ó  

victimario en mi opinión las personas que son victimarias tienden a convertirse en esa 

clase de personas por placer, venganza, y necesidad. Amando el presente   te propones  

nuevas expectativas, que te permiten gozar del proceso, enamorarte de lo que vives día a 

día. Cambiando el futuro es el fruto  de lo que aprendiste durante  tu recorrido  por los 

vagones del tiempo, la reconstrucción de tu mente. La paz interior para reflejar al 

mundo la paz exterior recordando que la paz  no es la ausencia del conflicto, 

comprendiendo bien los dos conceptos conflicto y guerra, es la manera de solucionarlos. 

• Cuenta lo que te paso, lo que te hicieron, lo que  hiciste. 



• No permitas que el pasado mande en tu futuro, amando tu presente.  

• Recibe tu recompensa autónoma por la persistencia viviendo el futuro que tú 

cambiaste. 

Una idea revolucionaria 

¿Qué debe hacer con el dolor que siente? Llegar al punto  de devolver bien por mal. 

Devolver bien por mal es una idea  revolucionaria. Pablo dice en romanos 12:17-

21<<no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es 

posible y  en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, 

hermanos míos, si no dejen el castigo en  las manos de Dios, porque está escrito: mía es 

la venganza; yo pagare, dice el señor. Antes  bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de 

comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. 

No  te dejes vencer por el mal; al  contrario, vence  el mal con el bien >>.  

	


