
El problema 
 

Había una vez, una pareja de amigos, Martín y Mario. Eran los mejores amigos del mundo, un 

día, una chica llamada Violeta llego al barrio, Violeta era linda e inteligente, Martín y Mario 

estaban enamorados de ella, eso surgió un día como otro, dos amigos cenando en un 

restaurante, ese mismo día Violeta fue al mismo restaurante, Martín de una vez le contó a Mario 

que estaba enamorado de ella, Mario entró en pánico, pensó no decírselo a Martín, pasaron los 

años, Martín le repetía una y otra vez: ¿Ya te dije que estoy enamorado de Violeta? Hasta que 

Martín no resistió se lo confesó a Violeta, Violeta, por otro lado, ¡estaba enamorada de Martín! 

Mario se enteró, Se dijo a si mismo: Mario, espera un rato más, ¡seguro que Violeta cambia de 

opinión! Esperó y esperó, hasta que, después de años, los dos, (Martín y Violeta) ¡decidieron 

casarse! Martín como cualquier persona, le contó a Mario sobre la decisión. Mario no resistió 

quería decirseló pero era demasiado tarde, mañana era la boda, Mario se fue a su casa. Abrió 

un cajón, saco una foto pequeña de él, tomo una pistola, tomo una bala y una licencia, que 

¿estaba haciendo? Pues, tomo la licencia de su abuelo, saco la foto de su abuelo y puso la suya, 

tomo la pistola, de 9 balas tomo 1. Llamo a Martín y le pregunto donde y cuando iva ser, Martín 

contesto: Sera mañana a las 30:00 en la tarde. Mario se fue a tomar una siesta, al día siguiente 

(el día de la boda) Mario se sentía alegre alegre, iva a tener a la mujer de sus sueños, Por otro 

lado, Martín llego temprano a las 20:30. Y Voleta a las 20:40. Así que empezaron a charlar y 

fueron a un bosque cerca, empezaron a jugar a las chapadas, Violeta hacia que Martin haciera 

el ridículo en jugar chapadas. ¡Pues Violeta le ganaba por un árbol! Mario llego a las 20:50. Mario 

dijo: Es tu fin Martín. Violeta se lanzo a proteger a Martín, Martín se sintió destrozado grito: 

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Mario se fue a su casa corriendo a la cocina para 

matarse, Martín, ni podía caminar, después, cuando pudo caminar, se fue a cancelar la boda, y 

a su casa, se fue a dormir, al día siguiente, se fue al bosque, toco el árbol donde jugo con Violeta, 

después, más al fondo, vio lindas flores, se fue la cementerio, coloco las flores en un tubo al 

costado de la tumba de Violeta, el mismo la diseño y coloco a Violeta, Después fue a su casa, no 

podía con su vida, fue a su cocina, tomo un cuchio y se mato. 
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