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 Me llamo Henri Cole.  Soy un artista muy conocido, pero no soy muy 

aceptado por la comunidad, si no fuera por mis amigos.  No puedo verlos, 

ni hacer nada libremente, aparte de escribir, porque paso mis días dentro 

de una cárcel.  Por eso, la comunidad se compadece de mí.  Creo que hay 

una pared entre la gente y la verdad.  No pueden hacer nada sin permiso, ni 

decir algo sin castigo.  Tienen que elegir las palabras con inteligencia.  

Siento piedad para ellos porque en la misma manera, viven en una cárcel 

también, pero no lo saben. 

 Vivo en un país controlado por Rey Ricardo.  Antes de ser el rey, 

Ricardo fue un príncipe muy amable, inteligente, guapo y la gente lo amaba 

mucho.  Además, tenía un gran amor, Sandra.  Sin embargo, el día que 

murió su papá, Ricardo llegó a ser Rey.  No solamente adquirió el trono y el 

poder del reino, sino el amor para dinero y control.  Y ahora, como 

consecuencia, perdió sus relaciones mas fuertes- la comunidad y Sandra.  

No se dio cuenta que con la adquisición de poder también llega la 

responsabilidad.   

Creó muchas leyes muy obscuras y con eso los pobres llegaron a 

ser más pobres y los ricos más ricos.  Hay guerras entre nuestro país y 

otros países.  No solamente estamos sufriendo, sino también los 

desafortunados en los lugares que su corona ataca. El problema es que 



Ricardo ya no tiene familia ni amigos para su confort ni felicidad.  Pues, 

cuando el ve a alguien feliz o divirtiéndose, lo castiga.  Pronto, la vida del 

país será como un cuento triste. 

Yo pasaba mi tiempo en la soledad de mi casita en el quinto pino 

donde me gustaba pintar y escribir de nuestras vidas.  Mis amigos no les 

gustaba que me expresara en esta forma, en cambio, les gustaba olvidar la 

injusticia.  Empezaban a vivir en silencio y en susurros, espantados de lo 

que Rey Ricardo podía oír.  Aun así, continuaban con sus vidas, con miedo 

en el interior, pero sonriendo en el exterior.  Nadie, en realidad, quería 

hacer nada de esta injusticia porque tenían miedo de Rey Ricardo.  Podía 

ponerlos en la cárcel, o quizás hacerlos esclavos.  La peor cosa que podía 

hacer era quitarlos de sus familias y sus amores. 

Yo no podía ver las vidas divididas a causa de este rey tan orgulloso.  

Pues, un día, yo quise hacer algo lleno de riesgo.   

<< ¡No lo hagas! ¡Nos gustan nuestras vidas, y no queremos problemas!>>, 

me dijeron, pero fue una mentira. 

Pero, no me importaba.  Era necesario que hiciera algo.  Quería mostrar a 

la gente que Rey Ricardo no podía tratar a su país y a la gente como si 

fueran nada.  Decidí crear una obra de arte que tenía un mensaje fuerte.  

Mis amigos se opusieron con esta decisión porque creían que yo no podía 

romper el silencio, y que iba a causar más problemas en nuestra sociedad.  

No los escuché. 



  Escribí el poema “Al Rey.”  El poema describió a Rey Ricardo y sus 

acciones y el pasado del país.  Escribí de nuestros antepasados y como 

lucharon para justicia.  Mis intenciones no fueron de perjudicar a los 

pensamientos de la comunidad.  Y no quería decirle que deberíamos 

oponernos a las reglas.  Quería mostrar que no somos incapaces de tener 

paz y que tenemos que restablecer la paz, el amor y la justicia.  Hice mi 

obra de arte con pasión y amor para mi país, lo cual debe ser la ética de 

Rey Ricardo.  Grabé mi poema sobre el tronco de un abeto y aunque mis 

amigos no me apoyaban, sí me ayudaron a poner el tronco adentro de una 

iglesia abandonada.  La voz corrió sobre mi poema grabado.  Hubo una 

gran respuesta de la comunidad cuando lo vio.  La mitad de ellos les 

encantó el poema y empezaron a sentir fuerza de nuevo.  Y, por supuesto, 

la otra mitad lo odiaron.  Querían destruir la iglesia.  Rey Ricardo lo vio y 

me puso en la cárcel.  Ahora, lo único que se puede ver son las cenizas de 

algo que representó la verdad y amor.   
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