
Una nueva heroína en la ciudad


Suena un despertador y una mano femenina para la alarma, lo coge y se da cuenta que 
son las 8 am y que llega tarde al trabajo. Como una exhalación se levanta de la cama, se 
arregla rápidamente, se toma su café a toda velocidad y sale corriendo a la estación del 
metro.

Entra en el metro y se sienta en uno de los pocos asientos que quedan libres; de repente 
se apagan las luces del metro, todos los pasajeros del metro se sienten ligeramente 
asustados  excepto ella; un ente misterioso que se parecía a la muerte en persona se 
acerco a ella y le dijo:

“ eres la elegida, toma este anillo” ella sorprendida cogió el anillo, que parecía un simple 
anillo con un adorno con su inicial “M”, el ente desaparece entre la multitud ; vuelven las 
luces del metro y toda la gente vuelve a tranquilizarse; llega a su destino y toda  la gente 
se aglomera a la salida.

Mientras llega al trabajo y al entrar en el ascensor contempla el anillo que lleva en sus 
manos y decide ponérselo. Llega a la oficina y su jefe le dice:

-¡Me tienes harto Minerva! ¡Siempre llegas a estas horas, si continuas así, tendré que 
despedirte!

-Si señor - lo dice agachando la cabeza dejando la mirada hacia abajo y asintiendo.

Se va a su puesto de trabajo y se sienta para comenzar a hacer todo el trabajo 
acumulado que tenia en su escritorio, cuando de repente oye a su compañera de la 
izquierda llorando y se acerca a ella para preguntarle que le pasa y nada mas toca su 
brazo nota de forma muy interna como se siente; siente el dolor que tiene su compañera 
tras la muerte de su hijo, y lo único que hace Minerva es abrazarla . Después ella y la 
compañera continuan cada una con su trabajo.

Entonces una sensación muy extraña hace que tenga una capacidad de concentración 
inexplicable, que logra que acabe todo el trabajo acumulado de hace meses.

Nada más salir del trabajo encuentra por la calle un señor mayor, que se le han caído sus 
gafas y todo el dinero que llevaba en la cartera, entonces como si dentro de ella 
reaccionara algo,  a este señor le ayuda a coger todo el dinero y le da las gafas, porque 
antes de ayudarlo ve a unos niños que miraban con deseo de coger dinero , sabiendo 
que ella jamas habría ayudado a un desconocido, porque desde siempre le habían dicho 
que jamas ayudara a los desconocidos y más en una gran ciudad porque son unos seres 
individuales.

Después de un largo camino llega a su vivienda y deja su bolso en el perchero, como 
estaba muy cansada por todas las cosas que le habían pasado, se dirigió rápidamente a 
su dormitorio para tumbarse en la cama pero, encuentra un mono rojo con un ligero 
escote que te tenia unos bordes blancos y su inicial de color verde situado en la parte 
superior de la camiseta y encima del traje había una nota  que decía: “ Espero que este 
traje te sirva para cambiar las circunstancias que vive esta ciudad pt: el rojo representa 
perseverancia, el verde empatía y el blanco honestidad” 

Sorprendida de este misterioso obsequio deja la nota en su mesita de noche y se prueba 
el mono, nada más se acaba de poner el mono su anillo y su traje comienzan a brillar y 
por un aura inexplicable hace que se agudicen todos sus sentidos  y dijo: “Mi nombre es: 
Medea, que significa decisión: cambiar las circunstancias de esta ciudad”
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