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Mientras la Tierra gira, la comunidad 
de Villa Esperanza se enfrenta  

cada día a nuevos desafíos. 
Para enfrentarlos cuenta con  

la Liga de la Esperanza.

Ágil e 
inteligente

BelkysWilkin

Reflexivo y 
muy lector
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Yoel

Creativo  
y generoso

Ashly

Inmensamente 
buena
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A Soraya la despertó el llanto de un niño. 
Extrañada, levantó la cabeza. Su hermana Adela, 
con quien compartía cama, le puso encima el brazo 
para que no se levantara.

–Es José Guillermo. Su papá se puso violento. 
Rompió los muebles y le dio golpes a tía Iris. 
Decidieron traer al primo para acá. Ahora está  
en el mueble de la sala.
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Las hermanas se miraron en la penumbra.  
Con sensación de angustia trataron de volver a 
dormirse, pero… Soraya empezó a enviar mensajes 
por su celular.
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Al día siguiente, Soraya se sentó a desayunar  
con su primo José Guillermo. Luego, se dirigieron  
a la Escuela Primaria Mamá Tingó, donde 
estudiaban. José Guillermo estaba muy triste. 

–Primo, hoy conocerás a la Liga de la Esperanza 
–dijo Soraya.

Él la miró en silencio.
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Ya en el aula, Soraya habló con la profesora 
Cándida, que era siempre tan comprensiva:

–Profe, ¿recuerda el problema que le conté,  
el que tenía mi primo?

–Sí, Soraya. Quiero que vayan los dos a  
la oficina del profesor Victoriano. Ya yo hablé  
con él y necesita ver a José Guillermo.
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El profesor Victoriano era el orientador de  
la escuela. Soraya dejó a su primo en la oficina  
del profesor. 

Luego, Soraya se juntó con Belkys, Wilkin, 
Ashly y Yoel, los valientes muchachos de la Liga  
de la Esperanza.
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–Hola Soraya –la saludó Belkys–. Wilkin 
recibió los mensajes en el celular. Solicitamos 
permiso a la directora De los Santos y fuimos  
a la Fiscalía. Allí hablamos con el fiscal Montes  
de Oca. Él nos dijo que pueden proteger a José 
Guillermo y a su mamá, pero que ella tiene que 
poner una denuncia.
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–Cuando tu tía vaya a la Fiscalía, la va a atender 
el fiscal Montes de Oca. Una abogada tomará nota 
para hacer la denuncia. También la verá una 
psicóloga, porque ella está golpeada –explicó Yoel.

–Ella podrá vivir temporalmente en una casa  
de acogida, hasta que se resuelva el problema  
–aclaró Ashly.



Soraya los miró un poco confusa. Era mucha 
información. 

–Yo sabía que ustedes nos ayudarían –dijo Soraya.
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–Mira, ahí está saliendo el profesor Victoriano 
con José Guillermo –observó Wilkin.

–Gracias Liga de la Esperanza. Ojalá haya un 
grupo como ustedes en cada escuela. –Soraya se 
despidió de sus compañeros y salió al encuentro  
de su primo.



19

–¿Qué te dijo el profesor Victoriano? –preguntó 
Soraya a su primo cuando iban de regreso a la casa.

–Me dijo que hay muchos niños como yo,  
en hogares violentos. ¡Yo creía que era el único!  
–contestó José Guillermo.

–¡Cóntrale! –se lamentó Soraya y le echó  
el brazo a su primo.
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–El orientador también me explicó que era mi 
derecho estar protegido y vivir en una casa donde 
no ocurran agresiones físicas ni verbales. Le dije 
que él no conoce a mi papá –José Guillermo estaba 
desconsolado y se le humedecieron los ojos.

–Primo, vamos a luchar por ese derecho  
–y Soraya empezó a explicarle todo lo conversado 
esa mañana con la Liga de la Esperanza.
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A la mañana siguiente, el orientador Victoriano 
acompañó a doña Iris y a su hijo a la Fiscalía.  
En la entrada había tres policías.

–Buenos días, agentes. La señora necesita poner 
una denuncia.



–Siéntense. La atienden ahora –dijo uno de  
los policías e indicó con la cabeza los asientos.
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José Guillermo se puso al lado de su madre y el 
orientador se acomodó enfrente. Se abrió la puerta.

–Este es un acuerdo entre la Fiscalía y 
PROMIPYME. Usted va a recibir un préstamo  
para poner su negocito y no tener que depender 
económicamente de su expareja. La señorita  
la ayudará con el formulario –explicó el fiscal 
Montes de Oca a una señora llorosa. 

Luego el fiscal Montes de Oca hizo pasar  
a la mamá de José Guillermo. Victoriano se quedó 
con él en la sala de espera.
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Esa tarde, el fiscal Montes de Oca acompañó a 
José Guillermo y a su madre a su casa. Los policías 
iban con ellos.

Cuando llegaron, el fiscal habló con el papá.  
Le explicó sus derechos y le entregó una citación.

–¡José Guillermo! –llamó el padre, pero el niño 
se escondió detrás de su madre. José Guillermo  
le tenía mucho miedo a su papá. La madre apenas 
miró al marido. Entró a las habitaciones y recogió 
algunas cosas.
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Cuando se quedó solo, el papá de José Guillermo 
lloró desesperado. 

Había abusado física, psicológica y verbalmente 
de su familia. ¿Cómo había llegado a hacerles tanto 
daño?

–¡Dios mío, qué he hecho! –exclamó.  
Después de mucho llorar, se propuso hacer algo.
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El papá de José Guillermo era un excelente 
cocinero de comida japonesa. Había trabajado en 
restaurantes de prestigio, pero había sido despedido 
por su mal carácter. Ahora estaba desempleado  
y con deudas.
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Esa misma noche, José Guillermo y su madre 
regresaron al hogar. Su papá se comprometió  
a recibir el tratamiento de rehabilitación. 

A la mañana siguiente, el papá de José Guillermo 
fue a la Fiscalía para recibir terapia psicológica.  
Así se pudo romper con el ciclo de la violencia.
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José Guillermo volvió a sonreír. El amor y  
el apoyo de la amistad florecía una vez más en  
Villa Esperanza.
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Asegúrate de que no se te escape 

ningún detalle de esta historia  

que acabas de leer…

Primero busca tu diario de lectura  

y un lápiz.

Wilkin está interesado en comprender mejor  

esta historia y necesita tu ayuda.

1. Explica a tu manera qué significan  
estas palabras en la historia: 
a. Penumbra
b. Comprensiva
c. Poner una denuncia
d. Agresiones físicas y verbales
e. Préstamo
f. Citación
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2. Selecciona la explicación correcta para cada 
expresión:
a. Los valientes muchachos de la Liga  

de la Esperanza.
• La Liga de la Esperanza resuelve  

los problemas a los golpes.
• La Liga de la Esperanza se atreve  

a buscar soluciones a los problemas  
y a pedir ayuda.

• Los miembros de la Liga de la Esperanza 
siempre sacan las mejores notas.

b. Podrá vivir temporalmente en  
una casa de acogida.
• Que José Guillermo y doña Iris  

se quedan a vivir en casa de Soraya.
• Que tienen que volver a la casa  

donde está el papá.
• Que pueden vivir por un tiempo  

en un lugar que tiene la Fiscalía.
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Cuéntale a Ashly qué sentiste tú  

en estos momentos de la historia.

1. Cuando José Guillermo se 
sintió desconsolado y lloró. 

2. Cuando el papá llamó a José 
Guillermo y el niño se escondió 
detrás de su mamá.

Belkys, siempre va tan rápido, 

olvidó algunos detalles. Ayúdala  

a recordar.

1. ¿Quién es el profesor Victoriano? 
2. ¿Quiénes son Soraya, Adela,  

doña Iris y José Guillermo?
3. ¿Cuál es el problema de José 

Guillermo, su mamá y su papá?
4. ¿En qué trabajaba el papá  

de José Guillermo?
5. ¿Qué ocurrió primero: 

José Guillermo habló 
con el profesor 
Victoriano o fue  
con su mamá a  
la Fiscalía?
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A Yoel le gusta imaginar y ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista. Al igual que Yoel, 

expresa, interpreta y recrea estas situaciones  

de la historia.

1. ¿Qué hubiese pasado si 
Soraya no le pide ayuda  
a la Liga de la Esperanza?

2. ¿Por qué fue importante  
la intervención del fiscal 
Montes de Oca?

3. Imagina que eres el papá  
de José Guillermo y haz una 
tarjeta para tu hijo y para tu 
esposa. En la tarjeta les vas  
a expresar cuánto los quieres 
y sientes lo ocurrido.

3. Cuando Soraya escuchó llorar a su primo.
4. Cuando el papá de José Guillermo decidió 

ir a la psicóloga.
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José Guillermo, un niño  
de Villa Esperanza, está  
muy triste porque su papá 
se puso muy violento con  
él y su mamá. La Liga de  
la Esperanza interviene 
para que José Guillermo y 
su mamá vayan a la Fiscalía. 
¿José Guillermo volverá  
a estar feliz?
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Tipología textual

• Narración literaria


