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No recuerdo hace cuanto fue, solo sé, que ha pasado bastante tiempo desde que los científicos 

descubrieron como combinar los genes de los animales con los de los humanos, formando 

especies extrañas, que podían razonar, en un principio se veía imposible y surrealista. Pero tras 

varias pruebas todas ellas exitosas, se demostró que era posible la vida animal-humana, era 

maravilloso, la gente podía hacer humanas a sus mascotas, por fin nos podríamos entender mejor; 

todo parecía perfecto.  

Pero todo se desmoronó cuando varios de estas especies se volvieron agresivas contra los 

humanos, al grado que decidieron construir una valla en medio del territorio y separar a estas 

extrañas especies. Llevamos así, como mínimo 10 años.  

Y bueno…. me presento mi nombre es Allisson soy una especie de murciélago y vivo al otro lado de 

la valla. Bueno, concretamente en un instituto, donde nos estudian. Me considero una chica 

normal, un poco hiperactiva, sin embargo, estoy dentro de lo común, lo único que me hace 

diferente son mis alas que están al revés.  

Es una anomalía, así como el albinismo, en los humanos; a todo esto, quisiera volver al otro lado 

de la valla, a veces extraño mucho estar allá, o al menos quisiera que no estuviéramos a punto de 

declararnos la guerra; en fin, supongo que…  

¡Despierta! –Gritó una voz misteriosa- ¡Allisson, falta menos de media hora para que empiecen las 

clases!... ¡Despierta! -Se escuchó de nuevo la voz- ¡ALLISSON!  

¡Aaah! ¿Qué sucede? -Pregunté-  

¡Llevo como 7 minutos tratando de despertarte! - ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien?... -

Desesperada Lola no dejaba de hablar-  

¡Claro! … ¡Estoy bien! -Respondí-  

Entonces vámonos, tenemos que pasar a la biblioteca antes de clases, ¡recuerda! -Seguía Lola-  

¡Vamos Lola, cálmate! Llegaremos en menos de dos minutos, ya verás.  

-No, a tu paso… –Dijo algo molesta–  

Voltee a ver a Lola y le sonreí.  

¡Vamos Allisson! –Me dijo sonriendo–  



Salimos de las habitaciones, recorrimos un largo pasillo hasta donde se encuentra enfermería, y 

enseguida la biblioteca, donde nos esperaba Luna, una gatita audaz, esta vez un poco 

desesperada.  

¿Dónde estaban chicas? ¡Llevo esperándolas mucho tiempo! ¿Vieron las noticias de hoy? –Hablaba 

rápidamente Luna –  

Creo, solo creo, que no hemos tenido mucho tiempo para platicar hoy. -Dijo Lola mirandome con 

una cara graciosa. –  

¡Sí, yo también lo creo! -Dije sonriendo-  

¡Bueno, eso es lo de menos! -Dijo Luna- ¡Les contaré todito…!  

-Suspiró Luna y prosiguió- Los monarcas de ambos lados se han reunido a discutir sobre la valla, 

¡Tal vez logren un acuerdo!, ya saben, sobre desaparecerla y que todo pueda ser como antes, sin 

ningún riesgo de por medio. ¡Se imaginannnn!  

- ¡Eso es maravilloso, tal vez logren quitarla! -Agregó Lola-  

Lola, les cuento, desde lo de la construcción de la valla, ha sido una gran amiga, compartimos 

muchas cosas en común, ambas al igual que Luna, deseamos ver de nuevo a nuestros seres 

queridos que se han quedado del otro lado, desde ya hace mucho tiempo. Ella es una gran leona, 

hasta miedo puede causarte sólo de verla, pero una vez que la conoces, sabes que es incapaz de 

hacerte daño, es amorosa y tierna, algo sobreprotectora con los que la rodean.  

Bueno, seguimos con lo de la charla.  

-Le respondí a Lola: - Lo dudo muchísimo, ambos reyes son muy tercos, seguro que esto acaba en 

algo peor, ¡odio a los reyes!, son muy prejuiciosos con todo eso de su árbol genealógico y las 

futuras generaciones -seguí, algo molesta- Se creen los mejores, solo por tener una coronita en su 

cabeza.  

-Luna y Lola me veían fijamente, como queriendo advertirme algo-  

¿Qué sucede? ¡No me miren así, es la verdad!  

-De repente, escucho una voz que me dice: -  

¡Disculpa! Que tienes contra los monarcas?  

-Di la vuelta apresuradamente, y me topo con un chico, ¡y siiii! para mi sorpresa, traía una coronita 

en su cabeza, ¿será que había escuchado toda mi conversación? –  

Mientras tanto pude ver que Luna se alejaba, no quería meterse en problemas.  

¡Oh perdón… no lo tomes personal! ¡Discúlpala por favor, no sabe lo que dice! -suplicaba Lola-  

-A lo que respondí: ¡Se perfectamente lo que digo! Y lo siento, si algo de lo que dije no te pareció.  



No me conoces, como puedes saber que soy de esa manera. -Me dijo el chico-  

¡Con permiso, con permiso! -exclamaba Lola, mientras se alejaba-  

-Sentí un poco de pena y bajé mi cabeza, le dije: - ¡Lo siento!… ¿Mmmmmm?  

-Luke, mi nombre es Luke, soy investigador para este instituto y ya tengo que irme, algo muy 

importante me espera -Dijo el chico, mientras se retiraba-  

Después de un rato...  

No debiste ser así con el chico nuevo, ¡gran primera impresión la que le diste! -insistía Lola-  

¡Vamos Lola, seguramente no le importan mis opiniones, ni lo que pienso, ni lo que siento, ni mis 

problemas, nada, sólo les interesa su bienestar, y sentirse seguros sin nosotros ¡Así son ellos!, 

Insistieron en crearnos para después abandonarnos. Esto no es justo, no hemos hecho nada malo, 

ni nuestros dueños tampoco, además los agresores ya reciben su castigo y así aplicando las reglas, 

todos podemos estar juntos de nuevo y vivir tan felices como antes.  

¿Lola recuerdas a Luana?  

Ya basta Allisson, sé que la extrañas, pero tienes que aceptar la realidad, no sigas pensando en 

ella, ella es parte del pasado, ya dale vuelta a la página por favor, así como Luna y yo lo hemos 

hecho. -Me habla un poco desesperada Lola-  

Luana fue muy importante para mí Lola, no es fácil olvidarme de ella, sé que ella también me 

recuerda y ansía poder volver a verme, me separaron de ella cuando era muy pequeña, ni tan solo 

sabía volar.  

¡Allisson no eres la única, también me separaron de mi dueño! ¡Por favor Allisson, ya supéralo!  

-Bueno, ese día terminamos las clases, y al salir me llevé una sorpresa, de nuevo ese chico 

apareció frente a mí. Se acercó y me dijo: -  

Por casualidad escuché la conversación que tuviste con tus amigas y sólo quiero decirte que al 

igual que tú, no estoy de acuerdo con la valla, nuestro mundo no es el mismo sin ustedes.  

¿De verdad piensas así? -No pude ocultar mi asombro- ¿Sabes algo de la reunión de los monarcas?  

Lo siento, todo eso es confidencial…lo lamento. -Responde Luke-  

Sin embargo, tengo una idea, que se me acaba de ocurrir, sé dónde están reunidos los monarcas 

ahorita y te puedo llevar para que les hagas saber lo que sientes, puede que no funcione, pero 

podríamos intentar.  

-Me aterroricé y le respondí- ¿Qué cosa? ¿Cómo crees y si no me escuchan y si castigan a Luana 

por esto?  



No somos malos Allisson, -Responde Luke- sólo nos preocupa el bienestar de todos y no es fácil 

conseguirlo, a veces se toman decisiones drásticas y todo es por el bien común, sin embargo, es 

bueno escuchar las opiniones de los demás para establecer acuerdos o reglas nuevas o modificar 

las que ya existen. Inténtalo, no pierdes nada con hacerlo.  

-Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, pero la idea de poder lograr algo retumbaba en mi 

cabeza, era una gran oportunidad, Lola y Luna estaban dispuestas a acompañarme –  

¡Está bien, lo haré!, ¡Vamos!  

-Llegamos a ese lugar y sentía muchos nervios de hablar, pero sabía que no tendría otra 

oportunidad para decir lo que pensaba. Me centré en volver a ver a Luana y hablé. Dije lo que 

sentía y pensaba sobre la valla, hablé por un buen tiempo, no sabía si me escuchaban o no, si les 

interesaba lo que decía, pero no paré de hablar. Cuando terminé, traté de escuchar los murmullos 

que se oían abajo del escenario, sin embargo, no logré escuchar nada.  

Sin tener ninguna respuesta, bajé corriendo y abrasé a mis amigas, que trataban de animarme, 

diciéndome que al menos lo había intentado y que Luana estaría orgullosa si me hubiera 

escuchado.  

En ese momento, se abre una gran puerta y puedo ver a lo lejos a muchos humanos, y alguien que 

se acerca hacia mí, al lado de Luke, no lo podía creer, era Luana mi adorada dueña. Nos abrazamos 

por largo rato, sólo con haberla visto había valido la pena todo lo que pasé, me sentía feliz.  

Agradecí a Luke por todo su apoyo, Luana se despidió diciéndome, que seguiría en la lucha, porque 

desde que nos separaron ella y muchos más se unieron para manifestarse en contra de la valla.  

Sentí una gran alegría de saber que no era la única creatura en el mundo que pensaba de esta 

manera. Desde entonces nos hicimos muy amigos de Luke, a diario nos reuníamos y platicábamos 

después de clases.  

Unos meses después, lo que parecía imposible se logró, los monarcas decidieron que la valla sería 

destruida y que de nuevo viviríamos todos juntos, esta vez acatando las reglas, con responsables 

de hacerlas cumplir y con sanciones para quien no lo haga… mis amigas y yo estamos felices, por 

fin, ya no tendremos que vivir al otro lado de la valla, un sueño hecho realidad. La justicia se hizo 

presente. 


