
1. Una mañana lluviosa, escuchaba el sonido de las gotas al caer…  

2. Somos como un rebaño de ovejas, nos ayudamos unos con otros 

siempre, porque somos de nuestra familia o de nuestro rebaño.  

3. A mí me gustaba estar en casa con mi madre, porque ella era la única. 

Nos protegía a nosotros porque no tuvimos padre, él se fue cuando 

estábamos bien pequeñitos, en ese momento no nos importó porque 

teníamos a nuestra madre. Ella era la única que cuidaba de mí, y de mis 

hermanos porque estabamos muy pequeñitos.  

4. A veces pienso que éramos como unos cachorritos que son cuidados por 

su madre. 

5. Un día mi madre comenzó a sentirse mal, yo y mi familia estábamos 

muy preocupados por ella y la llevamos al hospital. Después el médico 

nos dijo que mi madre padecía de cáncer.  

6. Me sentí muy mal, mis ojos comenzaron a derramar lágrimas como si 

fuera lluvia. El médico nos dijo que mi madre iba a morir.  

7. Sentí mucho dolor como si algo fuerte golpeara mi pecho y alcanzara mi 

corazón. 

8. Fuimos a donde mi madre estaba, hablamos con ella y le dijimos que no 

se preocupara por lo que estaba pasando, que no se sintiera mal ni sola 

como el desierto, que yo siempre estaría con ella.  

9. Mi madre después nos dijo:  

—Yo no me preocupo por mí, sino por ustedes, no sé qué pasa con 

ustedes hijos, pero yo les puedo decir, que espero sean valientes y 

escuchen mis consejos y que ustedes sigan hacia delante. 

—Madre no digas eso…—le contesté. 

10. Pasaron unos meses, cuando mi madre comenzó a ponerse muy mal. Mi 

familia y yo nos preocupamos mucho y la llevamos al médico. Estando 

donde ahí nos dijo:  

I’LL NEVER LOVE YOU                                                 (W4) 
by Sgkaan 

I almost didn’t see you 
Walked by so tenderly 
Sat by the parlour door 
Watching me sweep the floor 

I choose to ignore you 
Disregarding your glance 
You’d exit soon enough  
I called your bluff 

In front of the T.V 
Is now your dominion 
Charlie’s old position 
Claimed your distraction 

I will never love you 
My heart is en hardened 
A solid rock foundation 
Permitting zero vision. 

Charlie’s necklace now rests, 
Loosely around your neck  
Jumping straight to my arms  
I refuse your charms 

Innocent of past pains 
My new sleeping mate 
There when I awaken  
Amorous feeling shaken 

My great love departed  
His twilight deserted 
The knife wounds I’ll keep 
The thrust far too deep. 

1. Me sentía preocupado porque decían que en los hospitales se morían las 

personas, pensé: “¿Por qué estaba en el hospital mi madre?” 

1.1.     Me explicaron que mi madre estaba en el hospital porque iba a nacer mi  

      hermanito y la preocupación no paraba, por eso, pensando en muchas     

      cosas, respire el aire fresco, esperando que todo saliera bien, que mi  

       hermanito naciera sin ningún problema. 

2. Escuchando las voces de mi familia hablando, estaba angustiado, pero 

me tranquilice cuando mi padre me llamó y me dijo: 

2.1    —Todo salió sin ningún problema. 

3. Volví a respirar aire fresco porque todo había salido bien. 

3.1     A los minutos sonó el teléfono ¡Ring! ¡Ring!, contestaron, era mi padre y    

    nos pasó a mi madre, ella nos comenzó a decir como era mi carnal, me  

    puse muy contento,  yo lo quería conocer lo antes posible. 

4. A los días escuche que lloraba un niño, llego mi madre a la casa con mi 

carnalito, salí rápidamente a encontrarla y cuando llegue donde ella le di 

un fuerte abrazo y un beso en la mejía. 

4.1   Le pregunte por mi carnalito, lo tenía mi abuelita en sus brazos, en ese    

     momento sentí mucha alegría. 

5. Corrí hacia donde ella y vi a mi carnalito, era la primera vez que yo 

miraba a un niño pequeño, me alegre mucho y les dije: Quiero chinearlo 

6. Lo colocaron en mis brazos. Cuando cargue a mi carnalito toque su piel 

tenía bellos muy suaves, mi familia me decía: — ¡con cuidado! Porque lo 

podía botar, pero yo me sentía como un árbol frondoso. 

6.1   Estaba muy alegre, y me puse a pensar en cómo sería más grande, era el  

     primer niño tiernito que miraba. 

6.2     Le agarre la manita y le dije: —Te voy a cuidar siempre que lo necesites. 
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“Wake up and step outside!” 
He ordered with a commanding voice. 
Antoinette…………. …….her eyes as she walked into the corridor. She was shown into a 
large, airy room and asked to sit on a soft chair. 
“Do you want something to drink? Water? Chai?” 
Asked N’joroge. 
“Yes.” 
Antoinette said without giving her preference for. Suddenly she noticed the officers attitude 
was kinder than before. Some kind of trick, she pondered to mke her feel comfortable before 
the accusations started again. 
The next person walking in was a big surprise to her. 
John Mwandwa, the neighbor who said 
“Good Morning.” to her.  
“How are you? I learned what happened and decided to come to your defense.” 
“My defense? Why?” 
She said. 
“I heard you are in trouble, so I came to help.” 
He said. 
“I followed you yesterday and witnessed everything.” 
‘Follow me?’ I thought. ‘Followed me?’ 
“Yes.” 
He proceeded on. 
“I told the officer everything, I vouched for you, they will let you out shortly.” 
He snickered.  
“Followed me? Why would anybody follow me?” 

Two hours later Mwendwa escorted Antoinette home. He would cast a large shadow in front 
of him, as they silently walked alongside. His shadow fell over her as they kept walking. She 
remembered the recent nightmares.  
A shadow chasing her. 
“Was this it?” 
The ominous ………… turned out to be a stalker. 
‘I have a stalker.’ Antoinette envisaged as she opened her front door and quickly locked it 
behind her. 
‘Now what? I wonder if I dream tonight?’ 

Now four weeks later after every days work the little boy comes over and sits by me. He 
talks about school, his toys and the other kid at school. I usually take him to the swings, push 
him and listen to his screams of joy. 
In addition, every evening I engage in small talk with Antoinette. We even pray together. 
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