
Guía de lectura voluntaria 

 

 Esperando que hayas revisado el material que te he dejado y 

estés trabajando en ello, he creado esta guía para que puedas tener 

una distracción y ojalá te motive con el entrenamiento.  

 Durante esta semana, el trabajo se mantendrá con las guías 

enviadas hasta la fecha y esperaré una confirmación de que trabajas 

con tu entrenamiento. Para esto, necesito que me envíes dentro de esta 

semana a mi correo electrónico la ficha que te he enviado para 

completar, o por último que me respondas si estás entrenando o no. 

 Puedes enviarme lo solicitado al siguiente correo electrónico: 

david.godoy@colegiostmf.cl 

 La lectura que te dejo más abajo no es obligatoria y está hecha 

con el fin de motivarlos un poco más a que trabajen en su 

entrenamiento. Si te gusta, puedes responderme a mi correo para subir 

una continuación, ya que solo habrá una segunda parte en caso de que 

alguien quiera saber lo que continúa. 

 Esperando que tengas una buena semana, me despido. 

 

Atte. David Godoy, profesor de Educación Física y Salud. 
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Capítulo 1: mi cuarentena 

 

 Estoy aburrido. Son las diez de la mañana y ya estoy en el 

notebook de mi hermana terminando la guía de matemáticas. Mi madre 

me hace levantarme temprano, desayunar y después a hacer mis 

tareas. Por suerte los fines de semana no es tan exigente y puedo jugar 

un poco más de play o ver series, pero la verdad es que no tengo ganas 

ahora de hacer nada. ¿Y si dejo de hacer esta guía y mejor juego? 

Podría terminarla más tarde, hacer la guía de historia bien rápido y usar 

ese tiempo para terminar esta… aunque debería haberla terminado 

anoche y así ya hubiese estado jugando hoy.  

 Y me puse a jugar. Mis amigos no estaban conectados, así que 

terminé jugando solo y más tarde llevándome una reprimenda por parte 

de mi madre cuando supo que no había terminado mis guías, además 

de que mi hermana me quitó el computador y tuve que usar el celular 

para continuar con el resto; ¡ni siquiera pude terminar el mismo día!  

Tuve más trabajo al día siguiente y adivinen qué: volví a hacer lo 

mismo, aunque mi madre me descubrió antes y mi hermana me 

desinstaló el juego. Ya no puedo cerrar la puerta de mi habitación en el 

momento de estudiar y hacer tareas. Esto realmente me fastidia.  

 Ya casi es mediodía del viernes y pude cerrar la semana con mis 

guías listas después de un control más estricto por parte de mis padres, 

pero todavía me queda la de educación física para poder volver a jugar 

en el computador de mi hermana antes de que me lo quite. Me da mucha 

lata este ramo ahora que hay que hacerlo en casa, hacer ejercicios en 

mi habitación para tener un poco más de movimiento sin entretenerme 

con mis compañeros es muy aburrido. En el colegio era mucho más 

entretenido jugando o corriendo junto a mis amigos, pero ahora… Mejor 

veré lo que hay ya que la semana pasada no hice nada y siento el 

cuerpo más pesado que antes. 

 Hay un montón de guías, se me han juntado muchas y ya se me 

quitaron las ganas de empezar, pero si vuelvo a postergarlo será aún 

peor. Mejor empiezo ahora. 



 Leí algunas guías y entrené un poco, bastante relajado para lo que 

me esperaba. Debo reconocer que igual me cansé a pesar de que hice 

solo un ejercicio y no me tomó ni media hora, pero el profe dijo que 

podíamos hacer poco. Las guías que me faltan las leeré otro día, ya que 

tampoco era necesario hacer todo de un tirón, sino que avanzar de a 

poco. Pero igual leeré la última, para asegurarme de estar al día y de 

que no hay algo de urgencia que hacer. 

 Para mi sorpresa supe que había que llenar algo que no me tomó 

mucho tiempo, ya que puse solo un ejercicio por día y era algo que 

estaba permitido. Todo iba bien hasta que encontré un link al final de la 

página que no correspondía; se trataba de una página de viajes 

espaciales y de extraterrestres, así que supuse que el profe había 

copiado otro link por error y no tenía nada que hacer ahí, sin embargo, 

algo llamó mi curiosidad y me quedé leyendo por más de una hora. 

Cuando terminé y sabía sobre personas de la tierra que podían ser 

extraterrestres, descargué un juego nuevo que me recomendaron mis 

amigos para entretenerme antes de que mi hermana me quitara el 

notebook.  

 Cuando abrí la carpeta de descargas para comenzar la 

instalación, encontré una carpeta de mi hermana que tenía por nombre 

una de las razas de extraterrestres que acababa de leer. Mi curiosidad 

se elevó por las nubes, quería saber qué había allí y entré a 

inspeccionar los documentos. Lo que vi me sorprendió por completo: 

había textos con información que no había escuchado en otra parte, 

había fotos de políticos y famosos con supuestos extraterrestres, 

además de algunos videos que evidentemente mandarían a la cárcel a 

unas cuántas personas muy importantes. No sabía en qué estaba 

metida mi hermana ni qué relación tenía con esas personas que podían 

ser extraterrestres (o quizás solo les decían extraterrestres), pero había 

fotos y videos de personas que evidenciaban que debían estar en la 

cárcel. 

 A partir de ese momento mi vida dio un giro que cambió todo lo 

que acontecía a mi alrededor por completo. Uno de mis amigos, el 

Matías, era hijo de un detective, así que le envié la carpeta con los 

archivos para que se encarcelara a las personas que tanto mal habían 

hecho a gente inocente. Obviamente no le dije nada a mis padres para 



que no supiera mi hermana que me había entrometido en sus cosas, y 

no envié nada que la delatara de que ella tenía la información, pues no 

sabía si estaba metida en cosas raras por las que la encarcelarían, y 

tampoco quería meterla en problemas ni a mi familia por mi culpa.  

 No pasó más de una hora cuando sentí sonar el timbre de la 

puerta de mi casa; mi padre fue a abrir mientras mi madre hacía 

teletrabajo, a la vez que dejaban a mi hermana de cuatro años viendo 

televisión. Escuché discusiones y uno de los hombres gritoneándole a 

mi papá le preguntaba por mi hermana. Yo seguía en mi habitación que 

tenía la puerta entreabierta, y desde ahí miré la escena que se armaba. 

Habían entrado dos hombres armados que apuntaban a mis padres a 

la cabeza. Mi madre se puso a llorar del susto, mi hermana hizo lo 

mismo y corrió a refugiarse donde ella. Yo me fui a esconder debajo de 

la cama con los nervios de punta, los pelos de mis brazos se erizaban 

y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Quería llorar, gritar 

y despertar del horrible sueño, pero no podía y me daba cuenta de que 

todo estaba realmente pasando. ¿Acaso era mi culpa por lo que le había 

enviado al padre de mi amigo?  

 Uno de los hombres entró a revisar a la pieza de mis padres y 

escuché cómo se caían algunas cosas y se quebraban otras. Era solo 

cuestión de tiempo para que entraran a mi pieza y me descubrieran, 

pero justo sonó el celular de uno de los atacantes y el otro fue a donde 

él.  

—No está aquí —dijo el hombre que había contestado el teléfono—. La 

vieron en la esquina de la cuadra cuando venía hacia acá, pero escapó 

a tiempo. Nos llevaremos a su familia como rehenes. 

—¡No! —gritó mi madre con la voz entrecortada—. No hemos hecho 

nada, por favor déjennos. 

—Deben ir con nosotros si no quieren que les pase algo —dijo el hombre 

que había hablado por teléfono con voz más calmada—. Si cooperan, 

estarán bien y serán liberados en cuanto su hija nos devuelva lo que 

nos robó. 

—Les daremos lo que sea necesario —dijo mi padre—, pero por favor 

no le hagan daño a mi familia. 



—Solo su hija puede darnos lo que necesitamos —continuó el hombre. 

—¡No, por favor no! —dijo mi padre. Me asusté por lo que pudo haber 

estado pasando porque mi madre lloró con más fuerza—. Iremos. 

 No sé cuánto tiempo pasó desde que se llevaron a mis padres y a 

mi hermana pequeña, y todo ese rato me quedé debajo de mi cama 

llorando. Quise salir de ahí, pero temí que alguien se hubiera quedado 

esperando a que llegara mi hermana mayor. Debía haber pasado más 

de una hora cuando escuché el sonido de la ventana de la pieza de mi 

hermana que se abría, luego unos pasos dentro del dormitorio y 

después por el cuarto de estar; al cabo de un par de minutos abrió la 

puerta de mi habitación y vi un par de zapatillas que no eran las de mi 

hermana, y sus pisadas eran ligeras por su paso sigiloso. Mis 

esperanzas de que fuera mi hermana se habían desvanecido, y mi 

corazón volvía a latir con tanta fuerza que pensé que su sonido me 

delataría. Dio una vuelta más por la habitación como si buscara algo, ya 

que abrió mi closet y revolvió la ropa antes de caminar nuevamente 

hacia la puerta. Estaba a punto de salir cuando una de mis tripas me 

traicionó y un retorcijón hizo el ruido suficiente para delatarme. La 

persona se volvió rápidamente y se agachó para mirar debajo de la 

cama, entonces lo vi.  

—Así que a ti no te llevaron —me dijo sonriendo. 

 Era el amigo de mi hermana, el moreno atlético que tan mal me 

caía. Me molestaba que viniera siempre a mi casa y me dijera que me 

pusiera a entrenar, pues un día lo necesitaría. Me molestaba verlo a él 

en la calle llamando la atención de las mujeres con sus poleras 

musculosas, ¡incluso cuando andaba con mi hermana les sonreía a 

otras chicas! En más de una ocasión me di cuenta y él se hizo el tonto. 

—¿Qué está pasando? —le pregunté con la voz quebrada. Ahí me di 

cuenta de que yo no había dejado de llorar desde que se llevaron a mis 

padres. 

—Tenemos que salir de aquí, pero deberás confiar en mí. —Me tendió 

la mano para ayudarme a salir. 

—¿Y por qué debería confiar en ti si lisonjeabas con otras chicas 

cuando pololeabas con mi hermana? 



—Porque ella y yo no somos realmente novios. Vamos, no tenemos 

tiempo que perder y sabes que esas otras personas son peligrosas. 

 Me costó unos segundos decidirme, pero salí de ahí abajo con el 

computador en la mano y luego de estar de pie me revolvió el pelo.  

—Y tienes el notebook de tu hermana, con eso nos das una gran ayuda 

—me dijo y omití contarle que yo había enviado unos documentos que 

ella guardaba. 

 Pensé que saldríamos por la puerta de la casa, pero nos fuimos a 

la puerta del patio trasero y me dijo que debíamos saltar la pandereta. 

Me costó un montón subir allí y necesité de su ayuda para lograrlo, 

además de que no me atrevía a saltar a su patio, pero reuní algo de 

valor para no necesitar de su ayuda de nuevo. Él vivía solo, había 

llegado a estudiar a Santiago y justo arrendaba la casa que estaba atrás 

de la nuestra. O eso era lo que yo creía.  

 Nos subimos a su auto y yo tuve que echarme en la parte de atrás 

de los asientos tapado con una frazada; era eso o el maletero. No sé 

cuánto rato estuvimos andando ni dónde estábamos, solo me di cuenta 

de que en un momento comenzamos a subir por un camino que no era 

muy inclinado. En un momento le hablé y me dijo que me callara, solo 

eso. 

—Llegamos —dijo en un momento luego de detenerse. Salí del piso del 

auto y me senté en el asiento, a la espera de que él bajara primero—. 

O sea, aquí termina el primer viaje. Lo que sigue del trayecto es a pie. 

Solo quería asegurarme de que no nos siguieran. 

—¿Puedo llamar a mi hermana? —le pregunté para intentar saber si 

podía confiar en él. 

—¡¿Andas con tu celular?! Mierda —dijo y golpeó el volante—. Dámelo. 

—No, quiero llamar a mi hermana. 

 Me miró apretando los labios con un enfado evidente que me 

provocó miedo. 



—¿Sabes que no te llevaron porque sabían que tu hermana podía ir por 

ti? Ahora por un descuido mío deben seguirnos, y no podemos hacer 

esa llamada. Dame tu celular. 

—No, hasta que me expliques lo que está pasando. 

 Esteban suspiró, se sacó el cinturón de seguridad y se bajó del 

auto para después abrirme la puerta.  

—O confías en mí o te dejo a tu suerte, tú eliges. 

 Me daba miedo ir con él y también quedarme solo, pero por alguna 

razón presentía que debía seguirlo (quizás porque los otros tipos se 

veían malos). Le di mi celular, lo apagó y después lo metió en una 

mochila negra que por dentro se veía plateada, donde también estaba 

el notebook. Me bajé del auto y miré a mi alrededor, contemplando que 

estábamos en la entrada de un parque donde no andaba más gente 

más que los cuidadores. Fuimos hacia la recepción donde pagó por 

entrar a los guardias y vi el nombre: Aguas de Ramón. Salimos 

caminando como si nada pasara hasta que vibró su celular y él recibió 

un mensaje. 

—Mierda, nos siguen —dijo y apuró el paso. 

 Debo reconocer que era la primera vez que me lamentaba de no 

haber entrenado, ya que cuando íbamos en la primera subida me cansé 

y aminoré el paso, ganándome una mirada de reproche por su parte. La 

subida continuaba extendiéndose y mi corazón volvía a latir con fuerza, 

aunque esta vez era por el cansancio. Sentía que me faltaba el aire y 

no era capaz de recuperarlo a tiempo mientras él solo respiraba un poco 

más agitado. 

—Si no nos damos prisa terminarán atrapándonos —me dijo con 

amabilidad. 

 Intenté mantener el ritmo hasta que llegamos a una gran bajada y 

me hizo trotar en ese trayecto, hasta que en la curva de abajo nos 

encontramos con un grupo de personas que aparentemente nos 

estaban esperando, y cuando los vi…  

—Debemos darnos prisa, están cerca —dijo el profe Trejo cuando 

llegamos ahí.  



 Yo todavía no recuperaba el aire así que me tomé mi tiempo para 

hablar, pero con la prisa no alcancé a decir nada y Esteban me dijo que 

me subiera a su espalda. Me dio vergüenza que él tuviera que cargarme 

para no quedarnos atrás, pero lo hice sin más que agachar la cabeza. 

 Nos salimos del camino y entramos por una quebrada donde los 

árboles nos ocultarían de quienes nos siguieran. En el grupo estaba el 

profesor Guillermo, de educación física, la profesora Sara de lenguaje y 

la profesora Emilia, de artes. Después de un rato de camino apareció el 

profe Pablo, también de educación física. Dijo que nuestros 

perseguidores habían continuado por el sendero, así que ya podíamos 

estar más tranquilos y Esteban me bajó de su espalda, aunque no se 

ralentizó el paso. Después de al menos una hora de trayecto volví a 

sentirme demasiado cansado atrasando al grupo, así que el profe Pablo 

me llevó en su espalda otro tramo del trayecto, y después nuevamente 

Esteban. Me sentí muy avergonzado porque tuvieran que cargarme la 

mayor parte del camino, e incluso cuando tuvimos que trepar por unos 

árboles para ascender a un alto del cerro tuvieron que ayudarme. 

Llegamos cuando estaba oscureciendo a unas casas donde salieron los 

perros a recibirnos y la profe Emilia les dio unos trocitos de carne; ahí 

me di cuenta de que no era nuestro objetivo y salimos a la calle para 

continuar otro tramo a pie. Me pusieron una mascarilla y un gorro para 

taparme, separándonos luego en parejas. Me sorprendió mucho ver la 

resistencia que tenía el profe Trejo que parecía que ni siquiera hubiera 

sudado un poco.  

 Tomamos autos separados que nos esperaban aparcados y nos 

dirigimos a nuestro siguiente destino: el colegio Santa María de La 

Florida.  

Como si de un día normal se tratara, el cuidador nos abrió la 

puerta, entramos por el pasillo y llegamos a la sala de educación física. 

Una vez allí, el profe Pablo abrió la sala de los materiales, sacó unas 

colchonetas y nos invitó a entrar.  

 Nunca me imaginé que en esa sala hubiera una escotilla a un 

subterráneo, y menos que allí abajo estuviera con cerámica, iluminado, 

con dormitorios, baños e incluso cocina. Me invitaron a darme una 

ducha antes de comer y me dijeron que habría ropa limpia, además de 



que más tarde me contarían todo lo que acontecía. La verdad es que no 

aguanté y me comí un plátano antes de ir a ducharme, además de beber 

cerca de un litro de agua. Ojalá antes hubiese entrenado para no haber 

pasado vergüenza en ese día. Ya sabré dónde está mi familia y qué es 

lo que pasa. 

 

 

 

 

 

 

 Recuerda escribirme a mi correo si quieres saber cómo continúa: 

david.godoy@colegiostmf.cl 


