
 

  

En una cabaña muy pequeña,  vivía una familia muy humilde, conformada por papá, mamá y 

una  niña llamada Elizabeth, quien ayudaba mucho a su familia, siempre estaba pendiente en 

que podía colaborarles a pesar de su corta edad, era muy juiciosa y responsable. Pero como 

eran tiempos tan difíciles y los españoles nos gobernaban,  sus padres trabajan fuertemente 

para ellos, soportando sus burlas y maltratos.  

Elizabeth nunca podía salir de la cabaña donde vivía n, no podía asistir a la escuela, ni salir 

a jugar; pues sus padres tenían miedo que ella fuera maltratada por los otros niños por su 

color de piel o por ser hija de esclavos. 

Un día, en la mañana Elizabeth se despertó y sus padres no estaban, al ver esto ella pensó 

que debía buscarlos, seguramente algo les había pasado. Salió en busca de ellos;  

dirigiéndose a la casa de los españoles, cuando Elizabeth llego a la puerta, pudo ver a sus 

padres cargando unos bultos muy pesados que hacían que ellos no pudieran caminar, 

mientras que detrás estaban unas personas muy altas y bien vestidas, pegándoles y riéndose 

de ellos.  

Al ver esto Elizabeth supo que tenía que regresar y esperar en casa a que llegaran sus 

padres, pero muy tarde, porque Elizabeth también tuvo que cargar algunos bultos que estas 

personas colocaron sobre su espalda. 

Mientras intentaba levantar los bultos, escucharon los caballos de los soldados del ejército 

libertador, Elizabeth grito tan fuerte, que los soldados llegaron a rescatar a su familia y 

juntos, camino al puente de Boyacá recogieron más personas para luchar todos  por la 

libertad del pueblo. Esta lucha duro más de seis horas, lo que hizo que Elizabeth al ser tan 

pequeña terminara en llanto al ver a su familia llorar, pero no de tristeza, el  llanto de su 

familia  era de alegría,  pero  Elizabeth aun no entendía muchas cosas. 
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