HYRIANA

CUENTO N° 185
TÍTULO: ALAS PROTECTORAS
SEUDÓNIMO: HYRIANA
AUTORA: ADRIANA DEL CARMEN TORRES FIGUEROA

1

HYRIANA
ALAS PROTECTORAS.

Emily vive en un pequeño y tranquilo pueblo, en donde se respira aire puro con
aroma campestre rodeado de verde vegetación, lo que hace que sus habitantes
disfruten de un sano ambiente, alejado de la gran urbe donde todo transcurre en una
agitada y contaminada existencia.
Emily vive junto a su madre viuda más cuatro hermanos pequeños, ella cursa la
secundaria satisfactoriamente.
No puede continuar sus estudios pues su madre fallece repentinamente de un
ataque cardíaco teniendo que asumir la dirección del hogar cuidar, atender sus
hermanos. Su situación se torna muy vulnerable y precaria, por lo que debe trabajar
por las tardes en una casa de modas en donde se confecciona toda clase de
vestimenta, Emily aprende rápidamente se perfecciona, especializándose en una
gran modista de alta costura, su vida transcurre esforzada pero feliz, sus hermanos
continúan estudiando, les guía, enseña respeto, obediencia, valores. En su taller le
va muy bien, lo que le hace llevar una vida más holgada sin grandes restricciones.
Con el tiempo conoce a un joven profesor del colegio donde van sus hermanos,
después de un prolongado pololeo se casan, la felicidad se le visualiza por los poros
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se siente feliz da gracias a Dios por todo lo que le ha dado quizás su premio al
sacrificio y abnegación con los suyos.
De pronto se escucha por los medios radiales y televisivos que ha llegado al país un
tenebroso virus, portadora una persona venida del extranjero lo que bastó para
multiplicarse convirtiéndose en una temida y mortal pandemia a nivel mundial. Crece
el miedo la angustia en los seres humanos, hospitales colapsados, se pide a las
personas mantener el autocuidado, uso de mascarillas, mantener distancia un sinfín
de recomendaciones para evitar el contagio, a pesar de todo siempre hay gente
irresponsable no se cuidan ellos ni a su prójimo.
Sucede que un fin de semana ingresan al pueblo varios jóvenes con ansias de
carretear como lo califican ellos se reúnen en casa de un amigo a organizar la fiesta.
Aquella noche sin que Emily se percatara uno de sus hermanos sale por una ventana
con un vecino van a unirse a la reunión, desobedeciendo por primera vez, como es
de suponer sin el menor resguardo, sin mascarilla, sin guardar distancia, solo les
interesa pasarlo bien, bailar, beber, fumar.
Lo que después sucede muy catastrófico dos jóvenes venían con el virus con el
covid-19 produciendo un contagio masivo entre los asistentes al festejo.
Lamentablemente Yony hermano de Emily se contagia estuvo gravísimo
hospitalizado con respirador mecánico, felizmente tras una larga estadía logra
restablecerse. No así su amigo y vecino el contagió a su abuelita, no resistieron y
ambos fallecen a causa del covid-19.
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Tristeza en el pequeño pueblo, en urnas selladas entregan sus cuerpos, se van sin
velatorio, directo al cementerio, casi sin familia ni amigos para evitar el posible
contagio, solo sus padres desde lejos le dan su último adiós.
Muy lamentable qué por algunas personas irresponsables sin conciencia, afecten y
dañen al resto.
Todo esto sirvió para que los hermanos de Emily supieran valorar y estar más unidos
en respeto, obediencia, amor, y autocuidado.
Felizmente al parecer esta perversa pandemia va en retirada.
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