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Presentación

Para ACODESI es motivo de alegría y satisfacción presentar los trabajos 
ganadores del IX Concurso de Talentos Literarios. Es un nuevo esfuerzo en 
el cual han participado los colegios que conforman la red por medio de sus 
estudiantes que acogieron la invitación que les hicimos y que al sentarse 
a escribir lograron plasmar en sus escritos su pensamiento. A cada uno 
de los participantes, una sincera felicitación por su trabajo y su aporte. A 
los ganadores, nuestra congratulación, el reconocimiento a la calidad de 
su trabajo que queda plasmada en la publicación que hoy tienen ustedes 
en sus manos.

La literatura ha sido siempre uno de los medios que tenemos los seres hu-
manos para expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, 
aspiraciones y sueños. La palabra escrita es una manera de eternizarse en 
medio de la fugacidad del ritmo que vivimos en el mundo actual.

Siempre, las personas hemos encontrado fuentes de inspiración para 
cantarle a la vida, a la naturaleza, al amor, como también para expresar 
nuestras ideas ante los acontecimientos de la vida, elevar nuestra voz de 
solidaridad o la protesta ante lo que sucede y con lo cual no estamos de 
acuerdo. Así, han surgido obras literarias que se han convertido en pila-
res de la crítica ante las realidades sociales injustas como también las que 
exaltan los grandes aciertos y logros de la humanidad.

En pleno siglo XXI necesitamos que la literatura sea el vehículo que nos 
permita expresar los más profundos anhelos de cambio, la necesidad de 
transformación de una sociedad marcada por la injusticia, la inequidad, 
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la exclusión. Estas son realidades que nos golpean y exigen de nosotros 
compromiso para cambiar dicha situación.

Nos debemos convertir en adalides de la transformación social, de la 
equidad y la inclusión como elementos que expresen la búsqueda de 
una sociedad más justa y fraternal, donde el valor de la vida sea sagrado, 
donde la dignidad de cada persona sea reconocida y respetada, donde 
los derechos de las personas y las colectividades sean garantizados. Es el 
único camino que tenemos para lograr una patria mejor, donde sea posible 
vivir como hermanos.

Esto será posible en la medida en que en nuestros colegios de ACODESI 
formemos a nuestros estudiantes con un compromiso solidario que los 
lleve a ser defensores de la causa de quienes son tratados de una manera 
excluyente e inequitativa, muy posiblemente porque no han tenido las 
mismas oportunidades que nosotros hemos tenido.

La literatura debe ser ese medio que nos ayude a cambiar el entorno en el 
cual vivimos con criterios de equidad e inclusión. La equidad debe mo-
vernos en la dirección de dar a cada persona de acuerdo a sus necesidades 
y la inclusión nos lleva a reconocer que todos somos hermanos, que no 
hay personas que sean más que otros o que sean menos, sino que estamos 
llamados a construir un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes.

Un reconocimiento especial al Colegio san Ignacio de Loyola, a sus direc-
tivos, a la Dirección Académica, al área de Lengua Castellana y sus coor-
dinadores, por el trabajo hecho como organizadores de este IX Concurso 
de Talentos Literarios.

Al jurado del Concurso un agradecimiento grande por el trabajo realizado en 
la lectura, análisis y valoración de cada uno de los trabajos. Gracias también 
por sus palabras para seguir en el empeño de desarrollar las habilidades 
literarias de nuestros estudiantes y su compromiso para la transformación 
social que necesitamos, lo mismo que las sugerencias hechas.
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Queremos reconocer que “la literatura es fuente de inspiración para la 
transformación social en un horizonte de equidad e inclusión”.

ACODESI sigue firme en el compromiso de apoyar la producción literaria 
de los estudiantes de nuestros colegios con la firme convicción de estar 
contribuyendo a la formación integral de ellas y ellos para el bien y un 
mejor futuro de nuestra patria, Colombia.

Enrique Gutiérrez T., S.J.
Presidente de ACODESI.
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Introducción

El camino de la regionalización nos ha puesto a las obras de la Compañía 
de Jesús a pensar en la responsabilidad histórica que tenemos de contribuir 
en la humanización de la sociedad en la que estamos inmersos y para ello 
es necesario que estemos atentos a las fronteras o grandes desafíos que 
nos presenta la realidad.

En la región Antioqueña, a la que le ha correspondido liderar esta IX ver-
sión del Concurso Nacional de Talentos Literarios, se definió como frontera 
la situación de “inequidad”, como un problema estructural que afecta no 
sólo esta zona del País, sino en general la realidad de los colombianos. 
Por esto se ha propuesto como tema de inspiración para las producciones 
literarias de este año.

Conscientes que la postmodernidad nos ha mostrado cómo los discursos 
racionales van mostrando sus límites, hemos visto en este concurso una 
valiosa posibilidad para que a través del arte de escribir y la sensibilidad 
que despierta la literatura, se puedan trazar pistas éticas en el telar de la 
experiencia narrada, que desborda las respuestas convencionales y nos 
abre al horizonte sin fin de las preguntas, aproximándonos así a una di-
námica existencial que llegue primero a la piel y luego se pueda decantar 
en la reflexión.

Este tema que hemos propuesto, estamos seguros que ha permitido ampliar 
el espectro multicolor de los rostros de la inequidad que con frecuencia se 
encuentran camaleónicamente incrustados en una cultura que ha dejado 
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de percibir, la brecha que genera en la sociedad y nos vuelve insensibles 
y poco solidarios ante el rostro del otro que me interpela como hermano.

Aceptar este desafío ha sido un reto para quienes participaron como es-
critores, que seguramente los llevó a ponerse unos lentes axiológicos que 
les permitieran visualizar a través de la dignidad humana, el horizonte 
de lo que podemos llegar a ser. A todos ellos nuestra felicitación y agra-
decimiento porque con sus escritos han abierto luces que nos anuncian 
un mundo mejor.

Es importante agradecer a los jurados, quienes asumieron esta propues-
ta con mucho compromiso y entendieron la oportunidad tan grande de 
ahondar en este tema tan relevante para la sociedad.

También quisiera agradecerle muy especialmente a la Directora Acadé-
mica, Adriana Vásquez Rojas; a los Coordinadores del área de Lengua 
Castellana, Ramiro Vasco y Luz Miriam Rendón Acevedo (E) y a todos 
los profesores de esta área académica, quienes se empeñaron desde el año 
pasado en hacer que esta experiencia estética estuviera atravesada por una 
profunda reflexión moral, que hiciera de la literatura un instrumento de 
transformación cultural y social.

Antes de terminar, finalmente le agradecemos a ACODESI, presidido por 
el P. Enrique Gutiérrez S.J., por estimular estos espacios que dinamizan 
la formación integral, y los animamos para que sigan fortaleciendo las 
humanidades como una nota distintiva de la pedagogía ignaciana.

Horacio Arango Arango, S.J.
Rector Colegio San Ignacio
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Jurados 

IX Concurso Nacional de Talentos Literarios
“La literatura: Fuente de inspiración  

para la transformación social”
Equidad e inclusión

Yennifer Uribe Alzate

Comunicadora en lenguajes audiovisuales con énfasis en guión cinema-
tográfico y estudiante de la Maestría en Comunicación de la Universidad 
de Medellín. Actualmente se desempeña como Joven Investigadora de 
Colciencias con un proyecto sobre imaginarios urbanos y cine. En el año 
2011 recibió el reconocimiento Beca de excelencia otorgado por la Univer-
sidad de Medellín por haber logrado el mejor promedio académico de su 
promoción. 

Ha realizado estudios de escritura de guión para cine y narrativa en la 
Universidad de Antioquia y la Universidad del Magdalena en asocio con 
el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Así como de formación en 
investigación con la Red Colombiana de Semillero de Investigación-Nodo 
Antioquia.Se desempeñó como directora y guionista en el cortometraje de 
ficción Me lo voy a llevar (2010) y en el documental llamado Parábola de la 
fiesta (2009); como asistente de dirección en el video Dos Caras, producto 
de investigación del proyecto La creación audiovisual mediante la dramatur-
gia del acontecimiento para abordar la libertad de información en Colombia como 
contribución a la identidad cultural, donde se desempeñó como auxiliar de 



IX Concurso Nacional de Talentos Literarios

12

investigación, labor que también desempeñó en el proyecto de investigación 
La narrativa literaria y audiovisual en la construcción de la identidad cultural 
colombiana, ambos desarrollados en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Medellín.

Fue asistente de dirección del cortometraje Así de simple (2011)selección 
oficial en la muestra Caja de Pandora del Festival de cine de Santa Fe de 
Antioquia y en la categoría Nuevos Creadores del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias.Coordinadora de preproducción del cor-
tometraje animado en stop motion: Nadja o el olvido dirigido por Daniel 
Preciado, ganador del India Catalina en la categoría de animación en el 
X Concurso de Nuevos Creadores del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias. Fue Co investigadora del proyecto Convenio Univer-
sidad de Medellín y la Secretaría de Cultura del Municipio de Medellín 
“Semillero de Investigación juvenil Comuna 16, año 2011” Formación y 
asesoría en investigación cualitativa en 2011. Tallerista en el X Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación, Institución Universitaria Salazar y 
Herrera- Fundación RedCOLSI – Nodo Antioquia, mayo de 2011. Evalua-
dora de proyectos de investigación, área de Ciencias sociales y humanas, 
subáreas de comunicación, artes, lingüística y letras en el X Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación Institución Universitaria Salazar 
y Herrera- Fundación RedCOLSI – Nodo Antioquia, mayo de 2011 y en 
el XIII Encuentro Nacional y VII Internacional de Semilleros de Investiga-
ción, Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – Fundación RedCOLSI, 
Barranquilla, octubre de 2010. 

Realizó la investigación en el programa de televisión Urbano de Teleme-
dellín para los programas: Pasarela E, Corregimiento de Altavista y Barrio La 
Avanzada, dirigido por Juan Osorio Salas, 2010.Dentro de sus publicaciones 
se encuentran los artículos de investigación Cine y Literatura: 

•	 Narrativa	de	la	identidad	publicado en la revista Anagramas, Rumbos 
y sentidos de la comunicación Vol. 8 No 16 Año: 2010 -Enero, Junio-, 
Sello Editorial de la Universidad de Medellín.
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•	 La	comicidad	de	lo	posible.	Pistas	sobre	la	configuración	del	héroe	en	el	cine	
de “Dago” García publicado en la revista Razón y Palabra  ISSN: 1605-
4806  ed: v.78 fasc.	N/A p.1 – 13, 2011 

•	 Pensar	la	comunicación	Tomo II -IX Jornadas de Investigación, y Semi-
nario Internacional de Investigación en Comunicación 2010-, Capítulo 
La adaptación literaria, una construcción de la identidad nacional 
en el cine a partir de la literatura.	Libro: Centro de Investigación en 
Comunicación (CIC) Sello Editorial de la Universidad de Medellín.

Apreciación de Yennifer Uribe Alzate

Se aprecia este espacio de expresión y exploración literaria entre jóvenes y 
niños como una estrategia formativa para estimular su capacidad creativa 
y principalmente crítica y analítica sobre lo que los rodea, no sólo en el 
colegio, también en su barrio, en su ciudad y en el país que habitan; en 
últimas los colegios son formadores de los ciudadanos del mañana y en 
ejercicios como estos se aviva la construcción de ciudadanía y el fortaleci-
miento del tejido social al propiciar relevantes reflexiones sobre la realidad 
que los circunda.

Juan Pablo Hernández Carvajal 

Licenciado en Idiomas: Inglés - Español de la Universidad de Antioquia; 
especialista en Servicios Bibliotecarios del Mortenson Center, Universidad 
de Illinois; Diplomado en Gestión de Proyectos Culturales de la Universi-
dad de Antioquia y Magister en Libros y Literatura para niños y Jóvenes 
de la  Universidad Autónoma de Barcelona. 

Se ha desempeñado como profesor titular de inglés y español, promotor de 
Lectura, docente de Cátedra en Didáctica de lectura y la escritura Univer-
sidad Cooperativa de Colombia y Profesor Titular Cátedra de Literatura 
Infantil de la Universidad de Antioquia. 

Como especialista ha asesorado diferentes procesos de promoción de lec-
tura entre los que se destacan su trabajo como Asesor del Plan Nacional 
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de Bibliotecas y Lectura: Leer Libera Biblioteca Nacional – Fundalectura. 
Ha sido ponente y tallerista en diversos eventos académicos nacionales 
e internacionales relacionados con la escritura, la lectura y la cultura.  Se 
ha desempeñado como  Jurado Becas a la Creación Secretaría de Cultura 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Modalidad de Literatura Infantil 
2011 y actualmente es Director la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra 
i Fabra.

Apreciación de Juan Pablo Hernández

Como jurado doy constancia que los trabajos evaluados cumplieron con los 
requisitos establecidos en el Concurso, lo que demuestra un gran interés 
y compromiso por participar en esta convocatoria. De igual manera agra-
dezco a ACODESI por la invitación a participar del mismo y recomiendo 
continuar apoyando estos procesos de estímulo a los talentos literarios 
a partir de la permanencia del certamen y la implementación de talleres 
literarios o tutorías que acompañen y enriquezcan el proceso de escritura 
creativa de los participantes.



IX Concurso Nacional de Talentos Literarios

15

Participantes
IX Concurso Nacional de Talentos Literarios
“La literatura: Fuente de inspiración para la 

transformación social”. 
Equidad e inclusión

SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

Samuel Andrés Jiménez Calderón 1°
Daniela Fernanda Bohórquez Aponte 2°
Juan Guillermo Silva Cano 3°
Luisa Fernanda Suarez Ordoñes 4°
Maria José Machota Ramírez 5°
Laura Daniela Herrera Andrade 6°

Camila Sofía Contreras Rojas 8°
Maria Alejandra Neira Riveros 9°
Daniel Felipe Alarcón Díaz 10°
Carlos Eder Oñoro Angulo 10°
Maria Alejandra Puerto Roldán 11°

INSTITUTO SAN JOSÉ

Nicolás Alberto Díaz Cuervo 1°
David Jesús Rocha de la Hoz 4°
Pereira Rocha David 5°
Natalia Amaya Corrales 5°
Mary Angelly Gutiérrez 6°
Jesús Andrés Palomo Bruges 7°

Christian Elías Arteta Valega 7°
Ithamar Andrés Lara Bocanegra 8°
Nora Liliana Cañas Sierra 8°
Ana belén Benavides Ojeda 8°
David Jesús Foliaco Sandoval 11°
Hemel Antonio Pacheco Garzón 11°

MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

Alexander Coral Cisneros 1°
Luna Sofía Mendigaño Muñoz 1°
Ana maría Gutiérrez Pérez 1°
Ana maría Peñaloza Espinosa 2°
Daniel Julián Peña Bonilla 2°
Juan Nicolás Caucolí Gómez 2°
Marielena Sierra 3°
Andra Valentina Guaqueta Rojas 3°

Laura Susana Granados Villalobos 3°
María Ángel Camargo 4°
Juan diego Bernal López 4°
María Valeria Arenas 4°
Julián Esteban Silva Vargas 5°
Verónica María Cabrero Amaya 5°
Christián Giovanni Cuervo Sandoval 5°
Julio Andrés Artus Valdivieso 7°
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Gabriela Garibello Daza 8°
Daniela Casallas Zambrano 10°
Miguel Ángel Cruz Moia 10°

Nicolás Cendales 10°
Edward Guillermo Gómez Beltrán 11°

SAN PEDRO CLAVER

Laura Juliana Barón Plata 1°
Maria Catalina González Roa 2°
Juan Sebastián Pinzón Giraldo 3°
Anastasia Durango Peña 4°
Mariana Naroa Córdoba 5°
Estefanía Alejandra Fontecha Vargas 6°
Santiago Narváez Chaura 6°

Javier Enrique Gómez Gamarra 7°
Daniel Felipe Raad Rincón 8°
Luis Alejandro Mojica Suaza 9°
Valentina Torres Ortiz 10°
Maria Susana Peralta Ramón 11°
Camilo Andrés Robledo Orrego 11°
Juliand Zuluaga Meza 11°

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Pablo Andrés Mejía Cano 1°
Catalina Osorio Soto 2°
Juan David Quiroga Mantilla 3°
Simón Ríos Morales 4°
Santiago Pérez Pino 5°
Adelaida Maldonado Esguerra 6°

Sebastián Felipe Hincapié 7°
Sara Gómez Montoya 8°
Simón Murillo Melo 9°
José Daniel Zuluaga Arboleda 10°
Ana Lorena Caraballo Cordovez 11°

SAN FRANCISCO JAVIER

Maria José Carlosama González 1°
Rafael Alberto Daza Oliva 2°
Laura Sofía Martínez Santacruz 3°
Juan camilo Zarama Eraso 4°
Natalia Velásquez Solarte 5°
José David Torres Revelo 6°

Laura Nathalia Romero Parra 7°
Maria Clara Castillo Murillo 8°
Nathalia Valentina Arévalo Maya 9°
Verónica Montenegro 10°
Daniel Mauricio Muñoz Rivas 11°
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SAN LUIS GONZAGA

Valeria Botero Hoyos 1°
Mariana Salazar Gallo 2°
Andrea Sánchez Gutiérrez 3°
David Cardona Franco 5°

Mariana Calderón Gómez 5°
Santiago Ramírez Montes 8°
María Camila Quintero Candela 10°

SANTA LUISA 

Karol Juliana Cuenco 1°
Ana María Uchima León 2°
David Camilo Esparza Flórez 3°
Laura Sofía León Sánchez 4°
Laura Daniela Baquero Espinosa 5°
Paula Vanessa Sánchez Amaya 6°

María Fernanda Usme Aldana 7°
Ana María Quintero Arcia 8°
Laura Natalia Bernal Quintero 9°
Johana Andrea Saavedra Poveda 10°
Camila Alejandra Lara Merchán 10°

BERCHMANS

Maria Alejandra Enrique Avendaño 1°
Maria Alejandra Millán Hernandez 2°
Michell Esguerra serna 3°
David Mauricio Suarez Rada 4°
Juan Fernando Lenis Sena 5°
Laura Sofía Fonseca Arias 6° 

Victoria Beltrán Ramírez 6°
Maria Camila Monge Molano 8°
Tatiana Mejía Herrera 9°
Sebastián Días Martínez 10°
Amalia Murgueitio Calle 11°

SAN JOSÉ 

Nicolás Hernández Mosquera 3°
Claudia Álvarez Sambrano 4°
Juan Sebastián López Salcedo 5°
Javier Andrés Ramírez Silva 6°

Yéssica Yamile Yepes Yepes 7°
María José Bittar Nieves 9°
Brunny Margarita Risso 11°
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Ganadores
IX Concurso Nacional de Talentos Literarios

“La literatura: Fuente de inspiración  
para la transformación social”

Equidad e inclusión

CATEGORÍA I

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO 
OBRA AUTOR (A) CURSO

CUENTO
1 San Ignacio de 

Loyola
El increíble mun-
do de Ralph

Juan David 
Quiroga
Mantilla

3°

2 Santa Luisa. Sofía descubrió 
su talento

Karol Juliana 
Cuenca Ortiz 1°

POESÍA 1 San Ignacio de 
Loyola

Rico abrazar la 
vida

Pablo Andrés 
Mejía Cano 1°

2 San Francisco 
Javier

Angelitos espe-
ciales

Laura Sofía Mar-
tínez Santacruz 3°

FÁBULA
1 San Luis Gon-

zaga

Los amigos que 
cambiaron de 
idea

Valeria Botero 
Hoyos 1°

2 San Pedro Cla-
ver La melena azul Sebastián Pinzón 

Giraldo 3°

 
CATEGORÍA II

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO 
OBRA AUTOR (A) CURSO

CUENTO
1 San Bartolomé La 

Merced Señor Cero Luisa Fernanda 
Suárez Ordoñes 4°

2 Santa Luisa La unión hace la 
fuerza

Laura Sofía León 
Sánchez 4°

POESÍA 1 San Luis Gonzaga Una sonrisa en tu 
carita

Mariana Calde-
rón Gómez 5°

POESÍA 2 Berchmans Todos somos Victoria Beltrán 
Ramírez 6°

FÁBULA
1 San Francisco 

Javier
Simón, el monito 
engreído

Juan Camilo Za-
rama Eraso 4°

2 Berchmans La gran carrera de 
la selva

David Mauricio 
Suárez Rada 4°

Académica
Resaltado

Académica
Resaltado

Académica
Resaltado

Académica
Resaltado

Académica
Resaltado

Académica
Resaltado
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CATEGORÍA III

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO 
OBRA AUTOR (A) CURSO

CUENTO
1 Berchmans Igualdad Tatiana Mejía He-

rrera 9°

2 San Francisco 
Javier Mi patria Nathalia Arévalo 

Maya 9°

POESÍA 
1 San Luis Gonzaga Como el mar Santiago Ramírez 8°

2 San José Una luz en el ca-
mino

Jéssica Yamile 
Yepes 7°

FÁBULA 
1

DESIERTO EN ESTE GÉNERO 
2

CATEGORÍA IV

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO 
OBRA AUTOR (A) CURSO

CUENTO
1 San Ignacio de 

Loyola
La pasión por la 
música

José Daniel Zu-
luaga 10°

2 Berchmans Uniformidad Sebastián Díaz 10°

POESÍA
1 Mayor de San 

Bartolomé
Sangre negra, di-
ferencia Daniela Casallas 10°

2 DESIERTO EN ESTE GÉNERO

ENSAYO
1 San Ignacio de 

Loyola

Los políticos para 
el pueblo o el 
pueblo para los 
políticos

Ana Lorena Ca-
raballo 11°

2 Berchmans Ensayo Amalia Murguei-
tio 11°

ADRIANA VÁSQUEZ   RAMIRO ALONSO VASCO
Directora	Académica		 	 	 Coordinador	Lengua	Castellana
Colegio San Ignacio de Loyola  Colegio San Ignacio de Loyola

LUZ MIRIAM RENDÓN ACEVEDO 
Coordinador Lengua Castellana (E)

Colegio San Ignacio de Loyola
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CATEGORÍA I

CUENTO
Primer Puesto
Autor: Juan David Quiroga Mantilla
Seudónimo: El niño feliz
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 3°

EL INCREIBLE MUNDO DE RALPH

Esta historia que les voy a contar, es tan sorprendente que ustedes no la 
van a creer, es tan fantástica que escribiéndola me preguntaba si habría 
sido realidad, o simplemente habría sido un sueño. 

En un lugar lejano en el universo, existe un planeta que es tan pequeño que 
ninguna lente humana por más poderosa, ha logrado verlo…, pero es allí 
donde vive el protagonista de esta historia, su nombre es Ralph, mi amigo 
Ralph. Todo comenzó cuando Ralph, miró a través de su observatorio lunar 
y vio un planeta azul que le pareció muy hermoso. Ralph enfocó más su 
lente y empezó a observar este planeta, pronto se dio cuenta que allí vivían 
unos seres muy extraños, que no tenían unas antenitas como las de él, pero 
si tenían brazos y piernas similares a las suyas, aunque con más dedos. 

Ralph se detuvo entonces en un lugar que le causó mucha curiosidad, ya 
que vio a un niño que estaba solito, alejado de los demás niños. Este niño 
observaba por la ventana de su habitación a los otros niños jugar, con cara 
de tristeza y lágrimas en sus ojos.

Se dio cuenta que era un pequeño muy solitario. Cuando este niño intentaba 
jugar e invitar a los otros niños a su casa, estos se reían y le decían: “eres 
un niño raro”, ya que él les empezaba a hablar siempre de las historias 
del universo y les decía que él sabía que debían existir planetas que segu-
ramente no habían descubiertos por su tamaño, en donde probablemente 



IX Concurso Nacional de Talentos Literarios

21

podrían vivir seres vivos que los habitaban, ya que él por las noches al 
observar el cielo con el telescopio que le regalaron sus padres, sentía que 
lo observaban y veía lucecitas que se encendían y se apagaban. 

Este niño se llamaba Santiago, desde que Santiago nació fue diferente a 
los demás, se interesaba demasiado por leer acerca del universo, ver las 
estrellas, preguntar por gran misterio del día y la noche. Sus papás le 
compraban muchos libros, pero Santiago sentía que los libros no decían 
todo lo que allí pasaba.

Ralph se sintió muy triste porque el niño tenía la razón y sabía que uno 
de estos planetas de los que hablaba Santiago, era precisamente el planeta 
en el que él vivía. 

Ralph quería ayudar a Santiago a que se sintiera feliz y que los niños no 
se burlarán más de él, simplemente porque su forma de ser y pensar era 
diferente; así que decidió hacer un viaje a aquel planeta azul, le pidió 
permiso a sus padres y aunque ellos tenían mucho miedo de que Ralph 
viajara solo, sabían que con sus naves podrían buscarlo muy rápido cuando 
él los necesitara. Sus padres lo dejaron viajar a aquel planeta azul del que 
tanto les hablaba, para que pudiera ayudar al niño que tanto lo necesitaba. 

Ralph partió rumbo a la tierra, en ese momento Santiago estaba muy triste 
ya que cuando quiso salir a jugar con los niños, estos lo rechazaron y se 
burlaron, por lo que decidió irse a su casa a jugar con su telescopio. Para 
su sorpresa, vio que se aproximaba una nave….pero se quedo callado para 
evitar burlas. Ralph aterrizo justo en su patio trasero, Santiago corrió a 
ver que sucedía, tenía un poco de miedo por lo sucedido, pero Ralph lo 
tranquilizó, le explicó que todo lo que él creía era cierto y que iban a pro-
barle a esos niños que ser diferente no era ser inferior, Santiago se sintió 
muy feliz, por fin todo lo que decía iba a ser probado. Decidieron que 
iban a presentar a Ralph en el salón de clases, ese día Santiago tenía una 
exposición en la cual habló de “Equal” el planeta de Ralh, para esto mostró 
algunas fotografías, pero sus compañeros se burlaron mucho más……,en 
este momento por la ventana del salón ingreso Ralph en su nave espacial, 
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todos los niños se asustaron mucho, salieron corriendo, pero Ralph había 
bloqueado la puerta de entrada y cuando descendió de su nave en medio 
del salón les dijo: Soy real, mi planeta es real y todo lo que Santiago ha 
investigado y ha dicho en su exposición es real. Santiago es un gran niño, 
es diferente, así como yo soy diferente…..pero eso no significa que sea 
menos especial que cualquiera de ustedes. En mi planeta nadie se burla 
de nadie, todos somos diferentes, de diferentes colores y formas, unos 
tienen 1 ojo, otros 3 ojos, unos son verdes, otros amarillos, otros rosados 
y nadie se burla de nadie, en “Equal” todos somos importantes a pesar 
de ser tan diferentes y todos nos respetamos y amamos. Todos los niños 
estaban muy sorprendidos y arrepentidos por la manera en que trataron 
a Santiago y prometieron jamás volverse a burlar de él.

A partir de ese día Santiago no volvió a sentirse sólo ni triste, agradeció 
a Ralph todo lo que hizo por él. Ralph lo invitó a Equal a dar una vuelta, 
muchos otros niños quisieron acompañarlos también, así que Ralph pidió 
ayuda a sus padres para que enviaran una nave más grande. Los padres 
de Ralph llegaron a la tierra, llevaron a todos los niños a dar una vuelta a 
su planeta y después de este maravilloso viaje, los llevaron de regreso a 
su hermoso planeta azul. 

Desde ese día, Santiago sigue investigando todo lo relacionado con el 
universo, y en lugar de burlas y desprecios recibe de todos sus amigos 
miles de preguntas, todos se interesan porque les cuente de sus nuevos 
descubrimientos y grandes aventuras.

Cada noche con su telescopio ubica el planeta de Ralph y desde allí Ralph 
lo saluda y le recuerda lo importante de que existan personas diferentes 
que pueden llegar a cambiar al mundo.
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CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Karol Juliana Cuenca Ortiz
Seudónimo: Julimusic
Colegio: Santa Luisa - Bogotá
Grado: 1°

SOFÍA DESCUBRIÓ SU TALENTO

En una tranquila ciudad de un lejano país vivía una hermosa niña de 9 
años llamada Sofía junto a su padre llamado Carlos, su mamita Laura y 
su hermanito Juan de 7 años. Sofía estudiaba en un colegio femenino lla-
mado Santa Luisa, allí les enseñaban mucho deporte y les destacaban sus 
talentos. Sofía era muy buena estudiante y le gustaba jugar fútbol, pero 
a su padre no le gustaba que ella practicara ese deporte; pues él pensaba 
que sólo era para niños. 

Un día en la escuela el profesor de educación física se dio cuenta que la 
niña tenía muchas habilidades para jugar fútbol, así que citó a los padres 
y les dijo que su hija tenía un gran talento para jugar éste deporte y que 
era un buen momento para inscribirla en una escuela deportiva, pero a 
Carlos no le gustó la idea y le dijo al profesor que no iba a dejar jugar a 
su hija, un deporte que era sólo para hombres. Cuando llegaron a la casa 
Carlos regañó y castigó a Sofía prohibiéndole salir a jugar con el balón.

Esa noche el padre se acostó muy alterado por la situación con su hija y 
soñó que Sofía se iba de la casa a otra ciudad, en el sueño vio cómo su hija 
crecía practicando el deporte que él; por orgullo le prohibió, en el sueño 
la vio convertirse en la mejor jugadora de fútbol femenino, celebrando su 
triunfo lejos de la familia. El padre se despertó muy asustado y triste; pues 
sabía que se había equivocado con su hija, pero aún estaba a tiempo, así 
que fue al cuarto de Sofía la abrazó y le dijo que estaba dispuesto a apo-
yarla en lo que ella quisiera ser, lo importante era que siempre estuvieran 
juntos y fueran felices.
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POESÍA
Primer Puesto
Autor: Pablo Andrés Mejía Cano
Seudónimo: Rex
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 1°

RICO ABRAZAR LA VIDA

Pablo es un niño muy bonito,
canta una linda canción

Él ya no quiere ser chiquito,
Por eso canta con emoción.

Le canta a los pajaritos
silbando a todos con amor,

ellos con sus silbidos,
alegran el corazón.

Los abrazos son muy tiernos,
Mientras más fuertes los das,

Pero si aprietas mucho, mucho,
el otro hará tas, tas.

POESÍA
Segundo Puesto
Autor: Laura Sofía Martínez Santacruz
Seudónimo: Amatista
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: 3°

ANGELITOS ESPECIALES

Todos los niños del mundo
Merecemos ser valorados
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No importa si tenemos
Una deficiencia o un órgano alterado.

II

Papito Dios creó niños especiales,

Son angelitos a los cuales
Debemos amarles y respetarles.

III

Todos tenemos derecho
A una buena educación,

Y el ser especial de hecho
Les debe garantizar, estudiar en una buena institución.

FÁBULA
Primer Puesto
Autor: Valeria Botero Hoyos
Seudónimo: Rapunzel
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 1°

LOS AMIGOS QUE CAMBIARON DE IDEA

En un bosque en primavera, hermoso, habían 5 animales: El perro Rodol-
fo, la gata Luciana, el pollito Iván, la pececita Anita, y el conejo Samuel, 
todos eran los mejores amigos. Pero una noche alguien misterioso pasó, 
CUAC…,CUAC…,¿qué pasó? Gritó Luciana, mientras el patito desperta-
ba a los demás, cuando ya pasó ese CUAC…, dijo Rodolfo, ¡Oh ya pasó!, 
Vámonos a dormir, dijo Anita.

Después, a la mañana siguiente todos empezaron a buscar de donde venía 
ese CUAC…, cuando apareció patito, todos se rieron de él, ja- ja -ja se rió 
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Samuel ¡Qué animal tan raro!, después todos hicieron un circulo y susurra-
ron ¡ qué feo es! Dijo: Luciana, yo creo que deberíamos molestarlo, cuando 
ya esté cansado de que lo molestemos se irá muy lejos de aquí, ja-ja-ja que 
buena idea, dijo Anita. Entonces el pobre patito caminaba por el bosque y 
de pronto ¡crac! Oh vaya, no lo creo, no funcionó, dijo Anita. Después de 
tantos días el patito dijo en frente de todos, estoy muy cansado de que me 
molesten chicos, ¿yo les parezco un ogro? em…em…, nos pareces un poco 
extraño, pero entonces Luciana dijo, chicos me parece que hemos sido muy 
deshonestos con él, ¿verdad animalito? No sé mentir y me parece que sí.

Entonces susurraron, creo que deberíamos dialogar, dijo Rodolfo, oye 
animalito, perdón, queremos saber, ¿qué eres tú? Yo soy un pato y me 
llamo Carlitos, ellos hicieron un círculo y susurraron, chicos- chicos que 
tal si también somos amigos de él, ¿qué les parece? Si- si- si -si bueno está 
bien lo haremos, Carlitos, ¿entonces quieres unirte al grupo de mejores 
amigos de nosotros?, si-si claro -claro, y así fue como se convirtieron en 
los 6 mejores amigos.

FÁBULA
Segundo Puesto
Autor: Sebastián Pinzón Giraldo
Seudónimo: Chachan
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga
Grado: 3°

LA MELENA AZUL

Era una noche donde un león y su familia estaban hablando cuando de 
pronto pasó un guepardo diciendo JaJaJa, mira, tu melena es de color azul 
JaJaJaJa. El león llamado Rey se sintió triste.

Al otro día Rey pasó por la casa de Rino, el rinoceronte, Rino le dijo al Rey: 
¿Qué te pasa Rey? Es que guepardo se burla de mi melena, por eso vine a 
que me la cambies de color, dijo Rey. Está bien, dijo Rino, pero ¿por qué 
color quieres que te la cambie? ¡Ya sé! Por amarillo oscuro, silencio por 
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favor, sssshhhhh… listo. Pasó un tiempo y al fin “gracias Rino” dijo el Rey. 
Se fue a casa y pasó por unos leones, nadie lo reconocía, hasta pasó por el 
lado del guepardo y ni siquiera le dijo hola.

Llegó a casa y el corazón se le rompió, su esposa no lo reconocía, le pegó y 
lo sacó de la casa. Él muy triste fue corriendo donde Rino y le dijo: quítame 
la pintura, dijo suspirando. Se la quitaron y se lanzó corriendo a su casa. 
Llegó y abrazó a su familia y dijo que nunca volvería a cambiarse su melena.

“TODOS SOMOS ÚNICOS, CON GRANDES VALORES, QUE A IMAGEN 
Y SEMEJANZA NOS ACEPTAMOS COMO HIJOS DE DIOS”.

CATEGORÍA II

CUENTO
Primer Puesto
Autor: Luisa Fernanda Suárez Ordoñes
Seudónimo: Pinturita Verde
Colegio: San Bartolomé La Merced - Bogotá 
Grado: 4°

SEÑOR CERO 

Hace mucho que no me visitas… Estos días me he acordado mucho de ti, 
sé de una amiga que como yo tiene 10 años y de otro niño más pequeño 
que sería feliz contigo…no sé cómo decirles que hace cinco años te conocí.

Aún recuerdo ese día…después de una discusión de esas cuando papá 
y mamá se ponen del mismo lado y todo termina cuando me mandan 
castigada a mi cuarto. Me tiré a la cama muy molesta, volaron muñecas, 
cojines y me puse a llorar. Como el castigo incluía no prender el televisor 
y no jugar con mis barbees, recuerdo que simplemente me quede mirando 
el techo, la blancura del techo en la cual nunca me había fijado, y todavía 
con los zapatos puestos, sentía como rodaban lágrimas por mis mejillas. 
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Fue ahí en ese momento cuando entraste…eras casi transparente y con los 
ojos tan negros como la oscuridad que me daba miedo. Yo me limpié las 
lágrimas y seguía mirándote curiosa. Te pregunte ¿Quién eres? ¿Qué quie-
res? Y tú me respondiste sólo con sonrisas y miradas, desde ese momento 
me di cuenta que no hablabas, ya teníamos nuestro propio “lenguaje”.

Sólo aparecías en esos momentos en los que sentía que estaba sola, en las 
visitas de adultos, cuando me quería meter en la conversación y yo decía 
¿DE QUÉ HABLAN? y alguien respondía “LU, COSAS DE GRANDES” 
y me tocaba irme a jugar contigo. O en esos cumpleaños donde yo sólo 
conocía al que estaba apagando las velas y mientras él estaba rodeado 
de gente que yo no conocía, tú estabas al lado mío hasta que alguien me 
buscaba juego.

Aparecías en los descansos de ese colegio en el que andaba sola, los gru-
pos de niñas no me querían porque no me gustaba lo que ellas jugaban. 
Ellas jugaban cosas tontas, como a maquillarse, a la princesa y esas cosas 
que a mí no me importaban, sólo por eso no me querían, así que prefería 
quedarme sola.

Hace mucho que no te veo…

Recuerdo que apareciste la última vez el día que empecé en este colegio.

Ese día era un día corriente para todos, pero para mí era el primero y tú me 
acompañaste las 24 horas, te sentaste junto a mí en las pruebas de ingreso, 
y solo nos cruzábamos miradas silenciosas y cómplices. 

Ese día me asignaron a dos amigas para que me mostraran el colegio. 
Ellas fueron muy lindas conmigo y las primeras de todas las personas que 
se convirtieron en amigas y amigos que si me aceptaban como yo soy…
estabas sonriente y no me di cuenta de cuando te fuiste.

Después de dos años tal vez sean pocos los amigos, y muchos los compañe-
ros pero los que son, son muy buenos y entre todos nos sabemos respetar. 
Tu lugar a mi lado en el colegio ha estado siempre ocupado, es posible que 
sea por esto que allí no te he vuelto a ver.
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En mi casa algunas veces te siento…comemos juntos, nos reímos, y a veces 
en nuestro propio lenguaje nos contamos cosas. Mis papás desde el principio 
saben de ti, ellos sin verte me creen y hasta me preguntan por ti, muchas 
veces te sientas en el comedor con nosotros, como en aquel restaurante en 
Pittsburgh o en el vegetariano hindú. Mi hermanito no te conoce tampoco 
y no te busca porque sabe que tú vives en mi loco mundo.

Mi Señor Cero… no sé ni por qué te puse ese nombre…Mi mami dice 
que estás en mi mundo de soledad y que la soledad hace y hará parte de 
muchos momentos de mi vida.

Espero que nunca me dejes porque haces que mi soledad no esté sola, y 
haces que la disfrute. Eres mi cero a la izquierda y para mi vales más que 
muchos ceros a la derecha ¿Estás ahí? ¿Señor Cero? ¿Podría presentarte a 
la niña de 10 años y al otro niño?

Tal vez ellos no me entiendan, si les digo esto. Yo sé que tú si…hay que 
respetar diferencias y no permitir la soledad de los demás, pero también 
hay que saber disfrutar la soledad y saber diferenciarse de los demás, por-
que así, si los demás no te valoran, tú sabes que eres especial y único en 
el mundo…y creo que una de mis amigas tiene razón cuando dice: “entre 
nosotros nos entendemos”.

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Laura Sofía León Sánchez
Seudónimo: Ángel Soñador
Colegio: Santa Luisa - Bogotá
Grado: 4°

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Había una vez un pueblo llamado Villa Unión, en el cual sólo había una 
cancha de fútbol, Gregorio y sus amigos disfrutaban mucho jugar allí, pero 
no eran los únicos que les gustaba jugar fútbol, Beryeny y sus amigas eran 
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felices practicando en esa cancha. En esos días organizaron un campeo-
nato entre los pueblos vecinos. Gregorio y los demás chicos empezaron 
a practicar todos los días y no dejaban que las niñas jugaran allí, además 
Gregorio estaba muy preocupado porque no tenían el equipo completo 
le faltaban varios jugadores. Beryeny junto con las demás chicas, armaron 
un alboroto, reclamando sus derechos a practicar el deporte que a ellas 
les gustaba. 

Entonces el profesor Lucas le planteó una solución que por qué no jugaban 
un partido de fútbol y el que ganara decidía que hacer. Así lo hicieron, el 
día del partido Gregorio estaba muy nervioso le sudaban las manos, corrió 
más que nunca detrás del balón, fue muy ágil haciendo pases al igual que 
las chicas, ellos se adelantaron en el marcador 2-0 no querían perder por 
nada del mundo, pero para sorpresa de todos, Beryeny y las chicas eran 
brillantes, organizadas y se complementaban muy bien dejando a todos 
boquiabiertos. Fue así como rápidamente empataron antes que el profesor 
Lucas pitara dando por terminado el partido. 

Entonces a Joaquín el arquero de los chicos se le ocurrió una gran idea, 
porque no unificaban los equipos con eso quedaban completos, unirían 
habilidades y fuerzas para ganar el campeonato. Todos aceptaron, ensa-
yaron todos los días con mucha dedicación y perseverancia, se volvieron 
un equipo mixto maravilloso, tenían jugadores suplentes, en caso de que 
alguno se lastimara, además dando así oportunidad a que todos jugaran, se 
entendían muy bien jugando. Para comprar los uniformes del equipo, todos 
colaboraron para recaudar el dinero, Beryeny y Gregorio se encargaban de 
preparar ricas limonadas, gelatinas y helados, mientras los demás chicos y 
chicas se encargaban de venderlos. El día del campeonato llegaron todos 
muy emocionados, elegantes con sus nuevos uniformes y muy orgullosos 
de su equipo, todo su esfuerzo se vio recompensado ganando el campeo-
nato con gran decoro, dándole un gran triunfo y ejemplo a Villa Unión.



IX Concurso Nacional de Talentos Literarios

31

POESÍA
Primer Puesto
Autor: Mariana Calderón Gómez
Seudónimo: Sophi
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 5°

UNA SONRISA EN TU CARITA

Una flor en tu corazón,
Y un beso en tu mejilla,
Sin importar quien seas,

Dibujaré una sonrisa en tu carita.

Te la dibujaré de cualquier modo,
De cualquier modo,

Una sonrisa en tu carita.

Hombre,
Niño,
Niña,

o mujer,
Dibujaré una sonrisa en tu carita.

Una sonrisa muy linda,
Muy linda en tu carita.

Te daré un besito,
Un lindo besito en tu mejilla.

Una flor en tu corazón,
Para dibujar una linda sonrisa,

En tu carita.

Una dulce sonrisa,
En tu linda carita.
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Y un besito en tu mejilla,
Una linda flor en tu lindo corazón,

Una linda sonrisa en tu carita,
Y un beso en tu mejilla.

POESÍA
Segundo Puesto
Autor: Victoria Beltrán Ramírez
Seudónimo: ViBe
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 6°

TODOS SOMOS

Los humanos somos variados
quizás demasiado.

Somos blancos, negros, amarillos, pálidos
y hasta colorados.

Somos altos, bajos, medios, gigantes y enanos,
Gordos, flacos

Y algunos exagerados.
Calvos, de pelo largo, corto, amarillo, negro, café, cano,

Unos usan sombrero,
otros van de pelo suelto

a los soles y a los vientos.

Algunos se expresan bastante,
otros son muy callados.

Pero aún así,
con todas estas diferencias,

no debemos discriminarnos.
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FÁBULA
Primer Puesto
Autor: Juan Camilo Zarama Eraso
Seudónimo: Tatito
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: 4°

SIMÓN, EL MONITO ENGREÍDO

En la selva del Amazonas, muy ágil y vanidoso, vivía un mono tití llamado 
Simón, que convivía con un gran grupo de amigos. 

A Simón lo que más le gustaba hacer en su tiempo libre, era hacer pirue-
tas, en el cual era el mejor. Simón y sus amigos decidieron organizar una 
competencia y empezaron a colgar carteles por toda la selva. 

Días antes de la competencia, Simón descubrió una monita titi que estaba 
viendo un cartel, de repente notó que se dirigía hacia él; cuando de pronto 
la monita dijo: - Hola me llamo Cristi y vi su cartel y me preguntaba si po-
día ser parte de su grupo para hacer las mejores piruetas que hayas visto-. 
Simón algo inseguro, dijo que sí. Al día siguiente Simón les contó a sus 
amigos, que ingresó una nueva compañera de piruetas para poder ganar 
la competencia y sus amigos le preguntaron que cómo se llamaba y Simón 
les dijo que se llamaba Cristi, luego le siguieron preguntando que cómo 
era, si era buena para balancearse, pero él no supo dar respuesta porque 
apenas la conocía, pero que lo iban a comprobar muy pronto porque la 
había invitado a su lugar de práctica. 

Cuando de pronto, llega Cristi balanceándose por las lianas y ellos quedaron 
asombrados de la manera de como Cristi se balanceaba y el grupo salió a 
felicitarla, menos Simón quien pensaba que Cristi le robaba la atención de 
sus amigos como si ella fuera mejor que él, estaba un poco celoso.

Más tarde, Simón se acercó a Cristi y le dijo: - Sabes no eres tan buena como 
creí, yo soy cien veces mejor que tu, además yo le haré ganar al equipo y no 
necesitamos tu ayuda, porque yo el soy mejor-. Cristi, asombrada le dijo: 
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-No importa que seas mejor que nosotros, lo importante de una competencia 
es divertirse y si uno pierde debe ser un buen perdedor y reconocer que el 
otro es mejor. Además, tú eres muy engreído y ofendes a los animales que 
son mejores, yo en tu lugar, si no son tan buenos, les ayudaría para que en 
el futuro sean mejores. Pero tú solo quieres ganar, ¡Me voy!

Simón después de escuchar a Cristi le gritó: - Bien, vete quien te necesita-. 
En cambio, los compañeros de equipo dijeron que ellos necesitaban a Cristi, 
pero Simón les respondió: Si están del lado de ella, pueden irse. 

En ese momento todos se fueron, de pronto, noto que sus amigos siguieron 
a Cristi y él se había quedado solo. Entonces decidió practicar solo, día y 
noche y pasaban los días y ningún amigo se le acercaba, pero para él no 
era importante, solo pensaba en ganar la competencia.

Finalmente, llegó el gran día de la competencia. Simón llegó solo. Los 
demás animales se sorprendieron al ver a Simón solo en la entrada. Más 
tarde estaba llegando Cristi con sus amigos al escenario y ellos no miraban 
a Simón y Simón tampoco los miraba, aún seguían enojados.

Tres jueces hacían parte del jurado, King el rey de la selva, el abuelo tití 
llamado George, experto en piruetas y Ramona la guacamaya multicolor, 
quien conocía todos los secretos de la selva. Dieron comienzo a la com-
petencia y primero iba Simón, segunda Cristi, y así detrás de ellos veinte 
monos más. Era maravilloso verlos balancearse sobre los árboles, no se 
sabía cuál era mejor y más rápido. Simón siempre adelante y de reojo veía 
a Cristi quien le pisaba el paso. Todos los animales de la selva opinaban 
que los dos eran muy buenos, qué eran una gran pareja y que era una 
lástima que no sean equipo. Y de repente, Simón por voltear a ver a Cristi, 
perdió el equilibrio y se desplomó entre los árboles. Inmediatamente Cristi, 
se detuvo y corrió detrás de él para ayudarlo. Simón sorprendido por la 
actitud de Cristi, aceptó su ayuda, pues no se podía ni levantar. Se dio un 
golpe tan fuerte que se fracturó un brazo y algunas costillas, por lo cual se 
tuvo que retirar de la competencia. También Cristi lo hizo en solidaridad 
con Simón. Los demás monos al ver a la pareja, decidieron parar de saltar 
y la competencia no llegó al final. El jurado, emocionado por la actitud de 
todos los monitos, decidió premiar la unión del grupo, dándoles frutos 
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silvestres a todos los participantes. El grupo que estaba separado, volvió 
a incluir a Simón y éste reflexionó sobre su comportamiento y mejoró su 
forma de ser. Todos decidieron seguir entrenando juntos y unos meses 
después volver a organizar una nueva competencia.

FÁBULA
Segundo Puesto
Autor: David Mauricio Suárez Rada
Seudónimo: Monito
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 4°

LA GRAN CARRERA DE LA SELVA

En la gran selva vivía un oso perezoso que no quería ser perezoso sino un 
gran corredor. Un día, escuchó una algarabía en la selva, se asomó por la 
ventana de su casa y vio que todos los animales estaban reunidos; gritaban, 
bailaban y festejaban, pues la gran carrera de la selva había sido anunciada. 
Al darse cuenta de esto, el oso perezoso corrió donde su madre y le dijo: 
¡Yo quiero participar,….. Mamá, Mamá, yo quiero participar!

Su madre le preguntó: – De que me estás hablando, no te entiendo, ¿par-
ticipar en qué? El oso le cuenta todo lo que había escuchado,- va haber 
una carrera de obstáculos en la selva, y mis amigos se están inscribiendo, 
-¿cuáles amigos-preguntó la mamá osa? -Mis amigos, el jaguar, el tucán, 
la serpiente y el pangolín –respondió oso

¿Y estás seguro que quieres participar en ella?

-Si mamá, es mi oportunidad, para demostrarle a toda la selva, que yo 
puedo ser un gran corredor.

Fue entonces cuando el oso perezoso salió de su casa para inscribirse en 
la gran carrera, pero en el camino se encontró con los corredores quienes 
lo detuvieron; el oso un poco asustado escuchó una voz imponente, era 
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el jaguar, quien le preguntó: -oso ¿tú estás realmente seguro de querer 
participar? , Yo nunca he perdido carrera alguna, pues soy el más veloz, 
mejor regresa a tu casa pues, mañana estoy seguro que tu pereza no te 
dejara ni levantar. 

Todos los demás se rieron jajaaja.

El tucán al escuchar al jaguar, le dijo, -un momento, ¿el más veloz?, pero 
si yo con mis grandes alas soy el rey del cielo y puedo ser más rápido que 
un rayo de luz.

-Sssilencio, están hablando mucho, se están olvidando de mí, yo al desli-
zarme puedo ser la más rápida que la corriente del rio.-dijo la serpiente.

-no me hagan reír, no están nada tibios, dijo pangolín-mi virtud es trans-
formarme en una bola de fuego y arraso con todo lo que se me atraviese.

-¡No se rían de él, tal vez sea bueno! Comentó el mono algo disgustado.

Pero interrumpió el jaguar con su voz ronca diciendo:- Tal vez, con lo 
perezoso que es, ni siquiera podrá quedar en los primeros puestos. Todos 
se rieron. 

El mono iba a interrumpir hasta que el oso le dijo:-¡No, ya déjalo! , tal vez 
tengan razón, solo soy un oso perezoso. Sin embargo se inscribió en la 
gran carrera y se fue humillado a su casa.

¡Ya era el gran día! entonces la madre del oso le dijo:-¡Ve alistándote! Faltan 
pocas horas. Pero el oso no le contestó.

-¿Qué te pasa? Preguntó la mamá, -El oso le contó lo que le había ocurrido. 
Entonces la mamá le dijo: -Yo no pienso eso, tú eres mi oso, mi oso veloz.

-Mi mamá tiene razón, voy a participar. 

-buena suerte, Dijo su mamá
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-Gracias mami, y se fue para la carrera. 

Todos los participantes se hicieron en la línea de partida a la espera de la 
indicación de la salida, los corredores deberían recorrer un gran trayecto 
con obstáculos antes de llegar a la meta. La voz del astuto zorro decía:-
Corredores, en sus marcas, listos, ¡fueraaaaa!

Todos salieron corriendo, el jaguar iba en primer lugar, luego la serpiente y 
el oso perezoso al final, cuando de pronto apareció el primer obstáculo, era 
atravesar un tronco muy angosto donde todos lograron pasar con mucha 
dificultad menos la serpiente que tomó gran ventaja al deslizarse fácilmente 
y continuar su camino, muy contenta de su logro pensó que iba a ganar, 
pero de pronto apareció el segundo obstáculo, era una gran piedra pun-
tiaguda, donde debían pasar por encima de esta, la serpiente se devolvía 
pues la gran piedra era demasiado lisa, pero al tucán se le facilitó por su 
gran don de vuelo que rápidamente logró cruzar y continuar el camino. Él 
daba giros en el aire de mucha alegría pues era quien estaba de primero en 
la carrera, no duró mucho su alegría, al ver el siguiente obstáculo, a lo lejos 
logró divisar un ancho lago de lodo, sus plumas rápidamente quedaron 
atrapadas por el lodo, fue allí donde pangolín con facilidad pudo con sus 
grandes garras excavar y cruzar el ancho lodo.

El oso perezoso muy triste se encontraba, pues en ningún momento lograba 
sobrepasar a sus contrincantes, se estaba dando por vencido, sin embargo 
sacó fuerzas en sus garras para tratar de alcanzar a su amigo pangolín, 
ya sólo quedaba un obstáculo. Al levantar la cabeza el oso logró divisar 
el último, era poder colgarse de las lianas de los árboles para pasar un 
precipicio y así poder llegar a la meta, al ver las lianas sintió una alegría 
y la oportunidad de poder ser el ganador, saltó y se cogió de las lianas 
como si fueran cuerdas de un columpio, con sus grandes y largos brazos 
fácilmente pudo colgarse y atravesar el precipicio. 

Fue así como el oso perezoso ganó la gran carrera de la selva y se demostró 
a si mismo que él podía ser un gran corredor y le demostró a toda la selva 
que todos tenemos cualidades para competir y que no debemos menos-
preciar a otros por débiles que parezcan. 
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CATEGORÍA III

CUENTO
Primer Puesto
Autor: Tatiana Mejía Herrera
Seudónimo: La voz de los colores
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 9°

IGUALDAD

En el mundo de los colores todos mueren de hambre.
Incluso Violeta. 

Violeta recordaba cuando veía a los colores negros, en las calles de los dife-
rentes colores, vagando sin rumbo, muriendo de hambre y sed; recordaba 
los fuertes y desgarradores gritos de su llanto y sufrimiento que se perdían 
en el viento. Pero era la ley. Todos la sabían de memoria, los negros no 
eran considerados color, eran la usencia de este, por lo tanto eran nada y 
la nada no hacia parte del resto, nadie podía hablar, nadie podía acercarse 
a un negro, o sus colores quedaban manchados de por vida. Siempre fue 
la ley. Pero a Violeta nunca le gustaron las reglas.

Esos eran los tiempos en los que el mundo de los colores funcionaba, todo 
bajo el mando del Rey Arcoíris. La vida era feliz y sencilla, solo había que 
aguantar los chillidos nocturnos de los colores oscuros. Había que taparse 
los oídos, eso era todo. Eso era todo. Tan sencillo. Todos lo hacían. Pero 
Violeta no, porque a Violeta no le gustaban las reglas.

Violeta nunca pudo dejar de escuchar los gritos de la oscuridad, de esas 
bestias rechazadas. Penetraban en sus oídos, hasta lo más hondo de su 
corazón, carcomiéndolo. Nunca pudo dejar de oír, nunca. Violeta siempre 
supo que aunque sus oídos estuvieran cerrados ante el sonido, los gritos 
seguían allí. Solía llorar.
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Entonces, Violeta se paró en medio de la plaza y habló.

Los otros colores la escucharon atónitos, amontonándose alrededor de 
ella, nadie nunca hablaba, la vida era perfecta, nadie sabía por qué hablar. 
Pero la oyeron. Al principio las palabras no tenían sentido, pero pronto 
los colores se acostumbraron a ellas y las entendieron, las apoyaron, e 
intentaron imitarlas…

Violeta habló. Sus palabras crearon un ejército, un ejército multicolor, un 
ejército que no quería oír más gritos, que no quería ver colores inferiores, 
que no quería ver a otros viviendo diferente a ellos, que no quería dife-
rencias. Querían la Igualdad.

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Nathalia Arévalo Maya
Seudónimo: Maya 
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: 9°

MI PATRIA

¿Qué pensaría el padre de Uribe Vélez antes de morir?… ¡no! ¿Qué 
pensaría Uribe cuando su padre murió, se sentiría acaso culpable? No 
pienso hablar mal de nuestro “mandatario” he recordado el hecho como 
preámbulo. Este no será un cuento que echa cuentos ni un cuento con 
final feliz, será un cuento en el que vas a sentir un poco de la realidad 
violenta y tierna que atraviesa nuestro país, mutilado por las drogas, la 
violencia, lleno de desigualdad y de armas de fuego, en el que el respeto 
por el derecho a la vida se ha perdido, en el que nuestros “compatriotas” 
matan a un colombiano becado en Harvard por un celular. Pero como 
diría un abogado no analicemos el efecto sino la causa. ¿Por qué un “co-
lombiano” mata por un celular? La respuesta es obvia pero no sencilla 
de explicar: Desigualdad.
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¿En qué se basa nuestra forma de gobierno?, capitalismo: cuatro pode-
res: la Iglesia, la banca, los terratenientes y los monopolios, estos cuatro 
monstruos manejan el país... ¿Democracia?, ¿el poder en el pueblo? 
¿Dónde quedó esto? Analicemos el problema básico de nuestro país, 
LA CORRUPCION. ¿Cuál es la solución a este gran problema? ¿Plan 
Colombia? ¿Doctrina de seguridad nacional? ¿Estatuto de Seguridad y 
Defensa de la Democracia? ¿Democracia? Bueno, no piense señor editor 
que esto es una crítica patriótica y que estoy en contra de nuestro gobierno, 
solo póngase a pensar ¿Qué mejor tema para la equidad e inclusión que 
la desigualdad de nuestro país? Le sonará contradictorio y sin sentido 
pero si así se equivoca porque el tema de equidad e inclusión en nuestro 
país se ha ido degenerando y perdiendo y creo que por eso (ojala no me 
equivoque) puso usted este tema como base de los más de 200 cuentos 
que ha de recibir. Piense usted que siente un secuestrado sentado en el 
barro esperando un nuevo amanecer con la esperanza de ver de nuevo a 
su familia; piense que siente un niño pobre al verse en una casa que no 
debe llamarse casa y al ver a sus padres hacer lo que sea por salir adelante, 
(al decir lo que sea, usted me entenderá); que siente un niño con alguna 
dificultad mental, motriz o física al verse “diferente” a los demás; que 
siente un homosexual al verse rechazado por la sociedad, yo le respondo, 
pues es mi convicción que todos piensan lo mismo, sienten deseos de 
igualdad, de aceptación, sienten deseos de equidad y deseos de inclusión. 
Se dará cuenta ahora de porque mi cuento no se basa en una historia en 
la que un niño es rechazado y al final aceptado, el por qué quiero ir más 
allá y examinar a fondo la problemática social desde el punto de vista de 
un estudiante de noveno grado. Le adjunto entonces mi cuento, el cual 
se centra en un joven lleno de una riqueza intelectual que no la poseen 
la mayoría de los jóvenes, pero que vive una situación de incertidumbre 
frente a la vida, vida en la que día a día confronta la desigualdad y los 
deseos de equidad y siente desesperación y ansias de hacer conocer sus 
habilidades pero que su medio no se lo permite. 

EL MEJOR CUENTO DEL MUNDO

Sábado: Ya no sé qué hacer, solo me queda escribir, así calmo mi deses-
peración, dar sin recibir, entregar todo de mí y resignarme a esperar lo 
imposible? Estoy en mi cuarto, si a esto se le puede llamar cuarto; un am-
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biente tenso lo rodea, un sentimiento desconocido por todos, el corazón se 
agita, mi estómago se retuerce, parece que no se acostumbra, mis padres 
se acercan preguntando cosas, no me comprenden y se enfadan porque 
creen que lo hago de malo pero se equivocan, se olvidaron de ser jóvenes 
no entienden mi sufrimiento, vociferan, discuten, no me inmuto, aparento 
dormir, muero, sufro…pienso, escribo, el tiempo se ha detenido, un silencio 
profundo atraviesa la casa, pasar del ruido a la calma, sonidos trémulos 
se asoman y me invaden, me asustan, vuelve de pronto mi padre, no res-
peta mi espacio, entra violentamente, me mira se extraña y no entiende, 
muero lentamente, cuantos años en el mismo tormento, vivo en una casa 
de muertos. Si alguien pudiera entender la desesperación que se siente al 
no poder lograr algo importante, la angustia y desilusión de ver tus metas 
hechas pedazos, ver el cadáver de tus sueños pasar frente a ti mientras tu 
vida se deshace en un segundo, segundo que para mí es un silencio eterno 
que me dice a gritos que la vida me ha fallado. Lunes: Me han pedido en 
la escuela 3 libros sobre literatura pero mi madre me ha dicho que no pue-
de comprármelos, no sécómo voy a hacer ahora para llegar a ser un gran 
escritor. ¡Bueno! dije, qué puedo hacer, no hay dinero, no hay reproche, la 
entiendo, ella dice estos días son difíciles, ha perdido su trabajo, igual mi 
padre. El gobierno está en plan de recuperación del espacio público y la 
sacaron de su puesto de trabajo, ¿Por qué harán eso? ¿Qué tiene de malo 
que una mujer se gane la vida para sostener a su familia con un “trabajo” 
en la calle, porqué tienen que quitarnos una opción de trabajo honrado? 
Escuche a mis padres decir que no sabían cómo hacer con esta situación 
y escuché de mi padre una terrible opción que mi mamá obviamente re-
criminó. En mi colegio me han enseñado que para ser una gran persona 
no se necesita el dinero, se necesita ser honrado, respetuoso, responsable , 
hacer siempre el bien por encima de todo, principios que yo quiero aplicar 
en mi vida, pero que a veces me son difíciles practicar. Y ahora el libro de 
literatura, será de pedirlo prestado y aguantar la mofa de los que sí lo han 
comprado. Martes: Hoy no pude participar de la clase, todos llevaron el 
libro excepto yo y por eso me bajaron 2 décimas, La profesora dijo que si 
no lo llevaba la siguiente clase me bajaría otras 2, qué tristeza, mi sueño de 
escritor se ve más lejos. De pronto miré que Jesica salía del salón de clases 
y dejaba olvidado sus libros y, aunque sé que no es correcto confieso que 
se me pasó por la mente la idea de tomarlos, me acerqué lentamente a la 
mesita, mi corazón se agitó, mis manos sudaron y la conciencia me comía 
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vivo, pero recordé lo que la maestra había dicho y me considere miserable 
al haber pensado en hacer eso. Jueves: Le comenté a Jesica lo sucedido y 
dijo no te preocupes, y me sugirió que hoy en clase nos sentemos juntos 
para que yo pueda hacer la clase con ella, le comentamos a la maestra y 
aceptó, aprendí mucho sobre grandes literatos como García Márquez, Gus-
tavo Adolfo Bécquer y otros. Me gustaría ser como ellos, aprendí lo que 
es un premio nobel y la vida de García Márquez, entendí que la literatura 
no es solo para ricos, que una persona como yo también puede triunfar 
así como lo hizo él. Lunes: La maestra dijo, ACODESI abre un concurso 
de literatura y el tema es equidad e inclusión, tema aburrido opinaron 
algunos, yo dije muy interesante, un compañero se rió y dijo no te metas 
en ese cuento, jamás ganarás ese concurso, todo ya está planeado para que 
gane una persona en especial y si no fuera así no ganarás con esos cuentos 
de porquería. Me dolió mucho, jamás había sentido tanta molestia, me 
miré en el espejo y sentí pena, miré en mis ojos una lágrima cual roció en 
la mañana y cual la noche llora estrellas, así lloraba mi alma. Agaché la 
cabeza, volví a mirar y me propuse escribir “el mejor cuento del mundo” 
¿por qué no? , debo confiar en mí y en que ACODESI tendrá en cuenta mi 
talento y mi habilidad. Miércoles: Cuántas tardes frías y cuantas mañanas 
soleadas habré pensado, cuántas noches enmudecidas por mi relato me 
habré devorado escribiendo “el mejor cuento del mundo”. …

POESÍA
Primer Puesto
Autor: Santiago Ramírez
Seudónimo: Caminante de cielos
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 8°

COMO EL MAR

Una gota de mar
que libre cae en lluvia,

se transforma en sal
cuando está toda junta.
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Es la más clara metáfora
para expresar mi idea.

Es la total igualdad,
las gotas de lluvia o los granos de sal

que en sí forman una completa unidad.

Como las estrellas en el cielo
forman el universo,

como mis pequeñas ideas
a mi pensamiento.

¡Es todo igual! compréndelo ya
 lo que no lo es: nuestra forma de pensar

que ha separado el bien y el mal
con prejuicios y moral.

POESÍA
Segundo Puesto
Autor: Yéssica Yamile Yepes
Seudónimo: Princesa 
Colegio: San José - Barranquilla
Grado: 7°

UNA LUZ EN EL CAMINO

Una luz en el camino
cerrar los ojos y sentir que estás en un mundo nuevo

que aunque no entiendas
te aceptan sin consecuencias.

Niña inocente llorarás sin parar
también te podrás desesperar

una luz en el camino vas a hallar.
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Aunque escribas incoherencias
no cuesta soñar mi niña inocente

a tu lado siempre voy a estar.

No sabes lo que haces
te enojas al no dar más

No te aflijas, lucha mucho más.

En las sombras no vas a estar
lucha sin parar

con una mano que te va a ayudar.

CATEGORÍA IV

CUENTO
Primer Puesto
Autor: José Daniel Zuluaga
Seudónimo: Eco
Colegio: San Ignacio - Medellín
Grado: 10°

LA PASIÓN POR LA MÚSICA

Y allí se encontraban, uno parado frente al otro, dos personas de mundos 
totalmente opuestos, dos historias diferentes de la miles que se recorren a 
diario, la ciudad en el Metro de Medellín. Dos almas que sin saberlo solo 
tenían algo en común: Su pasión por la música. 

El primero, agarrado escrupulosamente de una baranda central del vagón y 
con los ojos en su celular de última generación, era Lucas. Este era el típico 
“hijo de papi y mami” rebelde, desagradecido y discriminador; hacia lo que 
era inferior a él (hablando lógicamente del factor dinero). Lucas estaba en 
ese tren por una razón, sus padres no le habían traído la camioneta nueva 
a tiempo, para ir a una fiesta en el prestigioso barrio Laureles, por lo cualle 
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tocó desplazarse en metro esperando ser recogido por sus amigos en una 
estación. El segundo, quien estaba entre Lucas y la puerta, sostenido de 
uno de los fríos tubos laterales de ingreso y asombrado por el bello paisaje 
nocturno del Valle de Aburrá se llamaba Román, a quien la vida le había 
enseñado la otra cara de la moneda. Un joven que desde pequeño le tocó 
ser el hombre de la casa, estudiar y trabajar para salir adelante junto con 
su familia. 

Como por cosas de la vida, coincidencias del destino, o por el simple 
hecho de que un cuento no puede quedarse nada más en la descripción 
de dos personas, nuestros personajes abandonaron el tren en la misma 
estación, se desplazaron hacia el paradero de buses, esperando cada uno 
el transporte hacia su destino final. Pasados unos minutos ninguno de los 
dos había abandonado el paradero y cuando menos lo pensaron, por su 
lado pasó un joven de unos 18 años de edad con un parlante escuchando 
música urbana, para ser más exactos Hip Hop, la reacción inmediata de 
Lucas fue decir a regañadientes – ¡Que es esa basura! Eso no es música-, y 
Román, cansado de prejuicios y señalamientos por parte de la sociedad y 
bastante molesto respondió -¿¡Basura!?	Ahí	se	nota	la	ignorancia	de	la	gente	y	
la falta de cultura que se maneja en esta ciudad, gracias a esta basura como usted 
dice	se	le	han	quitado	más	niños	a	la	guerra	que	con	cualquier	otra	cosa.

Ah, suspiró Lucas.	Claro	es	que	eso	es	música	de	comuna,	de	puro	pobre	y	gua-
cherna,	unos	desadaptados	y	viciosos	es	lo	que	son.	¿Usted	por	qué	los	defiende	a	
ellos	si	no	saben	nada	de	música?

-Pues	porque	soy	uno	de	ellos,	además,	¿usted	quién	se	cree	para	juzgar	mi	mú-
sica? Preguntó Román.

En ese momento llegó una hermosa joven con un lacio cabello, un maravi-
lloso cuerpo y una mirada que Lucas jamás había visto, por lo que perplejo 
al ver tanta belleza quedó flechado de inmediato. Sorpresa se llevó Lucas 
al ver que esta joven saludaba a Román con afectuosa confianza y sacando 
pecho respondió –Yo	soy	el	hijo	del	director	del	Centro	de	Cultura	y	Arte	de	
Medellín,	toco	percusiones	y	vientos	desde	muy	pequeño,	además	también	canto.La 
joven dijo –	Yo	soy	Cristina,	la	hermana	de	Román	y	canto.Y	¿Quién	es	Román? 
Pregunto Lucas algo confundido. Soy	yo. Respondió el joven con quien 
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había estado discutiendo desde hace rato. También añadió	–Aquí	el	hijo	del	
Director	no	hace	sino	criticar	al	Hip	Hop	y	a	los	barrios	pobres	diciéndoles	comunas	
y	guachernas.Entonces,	¿dónde	vives	tú?pregunto Cristina, y Lucas de nuevo 
petulante dijo –En	Castropol.-	¿Dónde? Interrumpieron al tiempo los dos 
hermanos.-En	el	Poblado	el	mejor	barrio	de	la	ciudad.Dijo Lucas-Hasta	donde	
yo	sé	también	es	una	Comuna	de	Medellín,	la	14,	sino	estoy	mal-	aclaró	Cristina. 

En ese momento sonó el celular de Lucas y exclamó: -deben	ser	mis	amigos. 
Pero su cara y actitud cambió por completo al recibir por escrito lo que era 
la confirmación de lo que él nunca se imaginó: Sus amigos no lo recogerían 
pues éstos le habían jugado una broma, el Metro ya estaba cerrado y no 
tenía como devolverse a casa.Al notar ese cambio Cristina le preguntó con 
sarcasmo -¿Qué	le	paso	al	niño	rico?-Que	no	sé	dónde	estoy	y	no	tengo	como	
devolverme para la casa, pues mis amigos me dejaron tirado-, respondió algo 
más humilde Lucas, mientras que Román respondía – Parcero estamos en 
Santa Lucia. No	sé	qué	voy	a	hacer-, dijo decepcionado Lucas. En ese mo-
mento hubo un incómodo silencio, que interrumpió el sonido de un bus 
arribando al paradero. Román y Cristina se miraron y le dijeron –Véngase	
para	nuestra	casa	si	quiere	y	mañana	lo	traemos	otra	vez	a	la	estación.	Además, 
añadió Román.	–Le	demuestro	porque	mi	música	no	es	basura. Confundido y 
anonadado por la propuesta, Lucas, aceptó y se montó al bus sin pensarlo. 
Arrancó el colectivo, pasó por la iglesia de La América, subió por San Juan 
y volteó en la calle 90 atravesando los barrios Cristóbal y Santa Mónica. 
Pasó por el Frente del Convento de La Madre Laura y siguió por la 92 
bordeando todas y cada una de las seis cuadras que conforman el barrio 
Belencito. Lucas asustado por el paisaje popular que observaba preguntó 
– ¿Dónde estamos? Y Cristina contestó –cerca	a	nuestra	casa	en	la	Comuna	13.

Escandalizado por el renombre que tiene esta comuna en la ciudad, Lu-
cas comenzó a sudar y a imaginarse lo peor, pero en ese momento y sin 
pensarlo dos veces subió al bus un cantante, él no era solo un artista, era 
el grito de la calle y la sed de justicia que aclaman todos y cada uno de los 
que han sufrido algún tipo de discriminación, ya sea por clases sociales, 
género musical o por el simple hecho de no tener un traje elegante, y con 
vigor entonó: “Yo	no	me	auto	margino,	ni	me	auto	discrimino,	 sé	que	no	se	
siente	bien	cuando	a	su	lado	camino,	tiene	modales	tan	finos,	que	se	nota	que	es	
vulgar, y que solo intenta una mejor persona aparentar… Porque aquellos que 
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miran	por	encima	del	hombro,	se	quedan	en	la	superficie	no	tocan	el	fondo,	mira	
socio,	tienes	dinero:	Okey	te	felicito,	tienes	carro	hueles	bien:	Okey	te	felicito,	no	
trates	de	humillarme	hablando	mal	de	mí	lejitos,	porque	ya	estamos	cansados	de	
todos tus prejuicios”Lucas quedó anonadado al ponerse en la posición del 
joven, y más aún al ver que nadie valoró esto siquiera con una moneda. 
Román se paró y detuvo el bus, le pagó al conductor tres pasajes y se bajó; 
lo siguieron Cristina y aferrado a su mano el temeroso Lucas. Comenza-
ron a bajar una loma hacia la casa de los hermanos, donde los esperaba 
el grupo musical de Román, el cual tenía un ensayo programado. En esta 
fría noche lo único que los acompañaba era el calor de la música y el afecto 
entre Lucas y Cristina que ya se hacía evidente. En la terraza de la casa 
ensayaron, cantaron y hasta bailaron toda la noche hasta el otro día, Lucas 
ya era uno de ellos.

Y allí se encontraban, uno parado al frente del otro, dos personas de mundos 
totalmente opuestos, dos historias diferentes de la miles que se recorren a 
diario la ciudad en el Metro de Medellín.La única diferencia es que estos 
dos personajes iban hacia el Centro de Cultura y Arte de Medellín, a pro-
poner un nuevo proyecto musical y eran amigos. Amigos que sin importar 
la desigualdad de clases sociales, ni de prejuicios de la gente, lograron 
darse cuenta de que todos los seres humanos tenemos diferencias, pero 
conservamos iguales derechos y la misma dignidad que todos.

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Sebastián Díaz
Seudónimo: Mello
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 10°

UNIFORMIDAD

Antes que nada, veo el deber que tengo con el lector de excusarme por 
el anacronismo y ambigüedad de los hechos que narra esta crónica; sin 
embargo, se debe contemplar el gran marco del tema a exponer y todas 
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sus implicaciones en el sentido único que tuvo en los últimos siglos de la 
humanidad.

Hace ya ciento veinticinco años que el tratado fue aprobado por el Estado 
central (cuyo padre fue lo que se llamó algún día las Naciones Unidas se 
empezó aplicó en cada individuo de la especie humana. Nuestros antepa-
sados habían llegado a la conclusión de que eran las mismas diferencias 
las que habían condenado a nuestra raza a la perpetua autodestrucción. 

El Estado central o Estado mayor era algo así como un gobierno de gobiernos. 
Carecía de un solo líder, y era más bien un limitado congreso pluricultu-
ral cuyos miembros eran elegidos y sus decisiones eran acatadas por los 
países sin discusión alguna. Aquel Estado central, hace aproximadamente 
ciento veinticinco años, aprobó un tratado en el cual ordenaba a todos los 
países que a toda mujer en estado de embarazo se le aplicase una vacuna, 
desarrollada años atrás, que modificase genéticamente al niño en gesta-
ción. Él niño se dotaría con una apariencia física inmediatamente igual a 
la de las otras madres vacunadas. El prototipo de niño era un conjunto de 
rasgos de todo el mundo; tenía el color de piel de los latinoamericanos, el 
color de ojos de los europeos, los ojos rasgados característicos de Asia, y 
un poco de la fisonomía brusca de la gente de áfrica.

La decisión generó una inconmensurable polémica en el mundo, creando 
así un sinfín de conflictos y actividades sociales en defensa del patrimonio 
único de las culturas ancestrales y que tanto los identificaban, no ante los 
otros, si no ante ellos mismos. De nada valieron los argumentos en favor 
de la herencia cultural, la cual se vio opacada ante el futuro e hipotético 
miedo de una fobia étnica de algún estado, que culminara así en el geno-
cidio mismo del pueblo. Al final todos los estados y aparentemente toda la 
opinión pública (influidas por las mismas instituciones gubernamentales) 
vieron las aptitudes del tratado como el único camino hacia la verdadera 
paz y armonía entre las naciones. La idea de “libertad de pensamiento” 
era inadmisible en su extinción, por lo menos por los años del tratado. 
Después surgió la adversidad de que los países más pobres del mundo 
carecían de recursos para lograr aplicar la vacuna en toda la población de 
embarazadas. Pero la gran caridad de los países poderosos, permitió que la 
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dosis para la transformación fetal fuese suministrada a la gente que viviese 
en las más precarias condiciones de vida y en los lugares más recónditos 
del planeta. Además la vacuna era absolutamente adaptable a todos los 
cambios que nuestra naturaleza intentase hacer, ya que con tecnología 
¿Quién necesita evolución para adaptarnos a un medio si hay invenciones 
nuestras que nos pueden proteger? se logró tomando varias enzimas del 
virus del VIH, haciéndolo prácticamente un gen indestructible tanto para 
la naturaleza, como para el hombre mismo. Dando también la ventaja de 
que un hijo de una madre vacunada con otro individuo cuya madre no lo 
fue, tendría de todos modos los rasgos del gen implantado artificialmente.

Hace aproximadamente setenta y cinco años nació la primera generación 
humana de seres totalmente uniformados. Las diferencias físicas en los hu-
manos fueron apenas notables en algunos sujetos. El tratado tuvo reformas 
considerables que fueron polémicas, paulatinamente se fueron aceptando. 
La primera fue en una vestimenta igual para todos. Muchos lo tomaron 
como algo realmente absurdo y sin lógica alguna, pero siempre cedieron a 
los incondicionales argumentos de la paz. Se defendió que la ropa era un 
gran medio de expresión, y que el estar uniformado era sinónimo de una 
gran opresión colectiva; el Estado central refutó esto argumentando que la 
ropa era un factor secundario en el desarrollo mismo de la personalidad. 
¿Una personalidad que se funda no más en lo estético, realmente podría 
considerarse como la expresión misma del individuo? La personalidad 
no podía definirse con la ropa si no con verdaderas aptitudes del ser, la 
opinión pública se resignó a las irrefutables órdenes del Estado central. Las 
naciones definieron el modo de vestir; siempre y cuando se respetasen los 
colores establecidos: gris y verde olivo. Otro asunto es que se podía tener 
una fe y formar parte una religión, más se tenía prohibido en cualquier 
parte del mundo, practicarla en áreas públicas. Sólo se permitía profesar 
los credos en los edificios asignados a ellas. Y para ser breve, se acataron 
estas medidas a refunfuñadas.

Ahora voy a ser mucho más explícito en el surgimiento de lo que se podría 
llamar la “verdadera desgracia de la humanidad”. Una noche de abril, hace 
aproximadamente once años, en un bar en el centro de cualquier ciudad, 
de cualquier nación del mundo, un hombre el cual días antes había pe-
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leado con su esposa y ésta lo había echado de la casa, tomaba vino barato 
intentando olvidar sus tormentos. Avistó a lo lejos una pareja besándose y 
tuvo la certeza de que la mujer era su esposa. Furibundo de celos y con la 
certeza de estar embriagado de una intuición soberbia, arremetió contra la 
inocente pareja asediando al hombre con irracionales golpes. Al instante y 
confundido, el agredido arremetió contra el que creía ser su atacante, pero 
errado, atentó contra otra inocente espectador que al instante se integró 
en la pelea.

Esto no fue más que el cotidiano de una cómica ironía épica. Todos los 
crímenes fueron quedando en la impunidad debido a la imposibilidad 
de cualquier autoridad en identificar a un culpable. Las víctimas de los 
delitos impunes, al ver la incompetencia de las instituciones en favor de 
controlar las revueltas, fueron formando uno a uno parte de los grupos 
anti-tratados y de otros cada vez más radicales. La humanidad en el caos. 
Los hombres ya no sabían quiénes eran ellos mismos. Las ciudades fueron 
saqueadas, los campos fueron regidos por grandes feudales de latifundistas 
que crearon reinos sobre las viejas y polvorientas ruinas de lo que fueron 
grandes metrópolis. El gen de la igualdad, siguiendo los antiguos patrones 
que su predecesor el VIH, mutó de tal forma de convertirse en un virus 
que destruía los tejidos embrómales, haciendo imposible la reproducción. 
Los hijos de los que alzaron y cargaron sobre sus espaldas los errores de 
sus padres, entendieron que de todos modos todos estamos condenados 
a la uniformidad. Todos, de algún modo u otro, somos como enfermos 
terminales que culminaremos durmiendo en la paz del silencio, padeciendo 
bajo la húmeda tierra.
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POESÍA
Primer Puesto
Autora: Daniela Casallas
Seudónimo: Danni
Colegio: Mayor San Bartolomé - Bogotá
Grado: 10°

SANGRE NEGRA, DIFERENCIA

Baja la sangre por la ciudad,
Soy negro no me tratan igual.
Tengo las ganas, tengo rimas y

Un par de lágrimas en la mochila.

Me falta el dinero, el lujo, los excesos,
me sobran los sueños y los recuerdos.

Solo veo el camino nublado,
solo los rechazos están a mi lado.

Miro al cielo, suspiro y siento
la navaja que está en mi bolsillo, 

la necesidad del cigarrillo.

Al igual que el reloj, mi ansiedad,
No se detiene. Encuentro…

Encuentro en el filo de la navaja
Mi respuesta, mi camino.

Mi mano aferraba el arma, que 
yo mismo me pasaba por la cara.

Mi sangre salía, mi alma desvanecía.
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ENSAYO
Primer Puesto
Autor: Ana Lorena Caraballo
Seudónimo: La plata
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 11°

LOS POLÍTICOS PARA EL PUEBLO O EL PUEBLO 
PARA LOS POLÍTICOS

El sistema de pensiones es el mecanismo encargado de amparar a los 
ciudadanos en situación de vejez, discapacidad o muerte de la cabeza de 
familia, por medio de unas mesadas de acuerdo con los aportes ahorrados 
por cada persona y con el tiempo trabajado, es importante recalcar que no 
siempre es el mismo monto de dinero mensual entregado y en ocasiones 
las diferencias entre las mensualidades son exorbitantes, como sucede con 
los funcionarios del gobierno. Éstos son los encargados de representar al 
pueblo y constantemente están tomando decisiones que afectan a la na-
ción, es decir, son esenciales para la organización del país, pero incluso 
tomando en cuenta la importancia del trabajo que realizan, el sistema de 
pensiones que rige a dichos funcionarios colombianos es injusto social y 
económicamente con el pueblo.

A la hora de recibir las pensiones, los 1.8 millones de colombianos jubilados 
se rigen por la ley 100 en la que se estipula que el dinero a recibir es igual 
al 60% de promedio de sueldos de los últimos 10 años cotizados, lo que 
genera que 8 de cada 10 colombianos reciban menos de 2 salarios mínimos 
como pensión. Aparte del poco ingreso que reciben, el problema está en 
que el trato no es el mismo para todos, los funcionarios del gobierno de 
acuerdo al artículo 17 de la ley 4 de 1992, se pueden pensionar con el 75% 
del mejor salario del último año, lo que resulta en mensualidades de más 
de 20 salarios mínimos (límite legal). Por lo anterior, es posible afirmar 
que las regulaciones legales del sistema pensional se rigen de una manera 
desfavorable para el pueblo colombiano, donde los más pobres reciben 
menos y una minoría que son los más pudientes, reciben el mayor por-
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centaje del capital económico dispuesto para las pensiones, aumentando 
así la brecha social existente.

Por otro lado, al cuestionarse si la meta de regir un sistema es la más 
apropiada, la mirada de Maquiavelo resulta esclarecedora. En uno de los 
capítulos de “El Príncipe”, al mencionar el manejo económico, escribió: “Un 
príncipe	debe,	si	es	prudente,	no	preocuparse	del	calificativo	de	avaro,	porque	con	el	
tiempo será considerado cada vez más liberal, cuando vean que con su moderación 
le bastan sus rentas, puede defenderse de cualquiera que le declare la guerra y puede 
acometer empresas sin gravar a sus pueblos; por este medio ejerce la liberalidad 
con	todos	aquellos	a	quienes	no	quita	nada,	cuyo	número	es	infinito,	y	la	avaricia	
con	todos	aquellos	a	quienes	no	da,	que	son	pocos.”(Maquiavelo, 1975: 145). 
Llevando esto a la situación actual, se podría realizar una analogía entre el 
papel del príncipe y el papel del sistema pensional en la sociedad, donde 
este último se decanta hacia unos pocos, pues las pensiones entregadas 
por el fondo del congreso suman 2.48 billones de pesos, de los cuales sólo 
363000 millones son aportados por los funcionarios públicos, y los más de 
2 billones restantes los debe poner la nación, con dinero del resto de los 
colombianos afiliados al régimen de prima media. Debido a lo anterior no 
es posible considerar justo ni apropiado económicamente el manejo dado 
a las pensiones gubernamentales que premian a los que no han cumplido 
en detrimento de los que sí, afectando y disminuyendo considerablemente 
los ahorros estatales (que teóricamente son para beneficio del pueblo) y 
los del mismo pueblo, pues en un sistema eficiente no deben haber cargas 
excesivas ni beneficios exagerados. 

Cuando se le preguntó a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, 
acerca de si era necesario realizar una reforma pensional, respondió que 
“Se	deben	fijar	unos	principios	básicos	como	 la	universalidad,	 la	 equidad	y	 la	
sostenibilidad	financiera	y	fiscal.”1 Al decir esto se infiere que se carecen de 
estos principios en el sistema actual, la universalidad definitivamente no 
se ha logrado pues de los 22 millones de trabajadores sólo el 6% logrará 
pensionarse, la equidad tampoco está presente pues al favorecer sólo a 
los más ricos, se aumenta la desigualdad socioeconómica y con respecto 

1 http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98la-crisis-pensional-se-parece-al-
invierno%E2%80%99-asofondos
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a la sostenibilidad económica, el hecho de que se supere el límite legal de 
20 salarios mínimos hace, según el Ministerio de Hacienda, que se tengan 
que destinar en el futuro una suma superior al presupuesto nacional de 
2013 para atender todas las mesadas a cargo del estado. Es por esto que 
al carecer de una universalidad, equidad y sostenibilidad en el sistema 
pensional se generan perjuicios para el pueblo en general, creando una 
gran desigualdad socioeconómica, lo que se traduce en injusticia.

Finalmente, es preciso afirmar que desde el ámbito social y el ámbito eco-
nómico, el sistema pensional de los funcionarios del gobierno perjudica 
el desarrollo del pueblo. Lo que convierte en imperativo la creación de 
una reforma pensional justa, que tal como se expuso con anterioridad, 
sea universal, equitativa y sostenible, para poder así eliminar una de las 
tantas problemáticas que impiden el desarrollo de la nación de Colombia, 
donde lo principal sea el pueblo y no hayan favoritismos.

ENSAYO
Segundo Puesto
Autora: Amalia Murgueitio
Seudónimo: Unicornio negro
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 11°

Preguntándonos por la etimología de la palabra equidad encontramos 
que viene del latín <<aequus>> que traduce igual. Encontramos que es la 
Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el 
sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones 
rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Otra acertada 
definición es disposición de ánimo a dar a cada uno lo que merece. Tras 
haber brindado una definición pertinente al respecto, procederé a analizar 
en este ensayo algunos aspectos referentes a la equidad y a los valores y 
principios éticos que a esta se asocian.

En primer lugar debo recalcar que la equidad se concibe gracias a la igualdad. 
Igualdad no es decir que todos tenemos las mismas características físicas 
o que pensamos lo mismo, igualdad es concebir dentro de la diferencia la 
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humanidad y dignidad del otro y verse en las mismas condiciones de este. 
Desde el punto de vista jurídico, igualdad es el principio que reconoce a 
los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. Ahora, es preciso 
recalcar un valor, un principio o una definición propia del entendimiento 
y la praxis humana: la noción de justicia. Para que exista Equidad, debe 
haberse reconocido la igualdad del otro ante mí, al igual que su dignidad 
y desde ese punto de vista puede existir la justicia. Todas las anteriores, 
tienen como requisito La Tolerancia, puesto que la Justicia sin tolerancia 
es despótica, la igualdad sin tolerancia es un mito, la dignidad sin tole-
rancia es vulnerada y la equidad sin tolerancia no es más que un concepto 
nihilista y vacío.

Reconocer la realidad humana del otro no es solo muestra de equidad, 
igualdad y Justicia, también cabe mencionar un valor indispensable 
dentro de la filosofía y espiritualidad ignaciana: la alteridad. El concepto 
de alteridad, por lo tanto, se utiliza en sentido filosófico para nombrar 
al descubrimiento de la concepción del mundo y de los intereses de un 
“otro”. Alteridad, es en cierto sentido, reconocer la realidad humana del 
otro. Reconocer esto implica hacer uso de nuestro sentido de justicia, al 
ver al otro como un igual haciendo un esfuerzo por comprenderlo. De esta 
manera, podríamos entre todos construir la equidad. 

El Capítulo XIV del Tratado Sobre La Tolerancia Con Ocasión de la Muerte 
de Jean Calas del filósofo Francés Voltaire se titula De si la Intolerancia 
ha sido Enseñada por Jesucristo. Voltaire hace un recuento de algunos 
fragmentos controversiales de la Biblia, en los cuales demuestra magis-
tralmente que Jesús nunca practicó la intolerancia, sino por lo contrario 
la tolerancia, la dulzura, la paciencia y la indulgencia. Debido a la contro-
versial época que vivió Voltaire, donde todos los valores mencionados, 
incluida la inclusión no eran más que un ideal, mientras que los miembros 
de ciertos grupos religiosos o ideologías eran castigados y desprovistos de 
su herencia. Voltaire recalca los valores de Jesucristo, comparándolo con 
el tan admirado filosofo Sócrates en la nobleza de su muerte, y concluye 
de manera magistral este capítulo: “me pregunto si es la tolerancia o la 
intolerancia lo que es derecho divino. Si queréis pareceros a Jesucristo ser 
mártires y no verdugos”.
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Esta frase no se ha escapado de mi mente en semanas, y al preguntarme 
que implicaba, desde mi punto de vista, el ser mártir, llegué a una conclu-
sión tan simple como simplista pero no por esto inadecuada: ser mártir no 
es necesariamente morir en una cruz como Jesús o beber la cicuta como 
Sócrates, ser mártir es despojarse del egoísmo propio para dar paso a la 
alteridad, a la comprensión, a la igualdad, al buen juicio y posteriormente 
a la equidad. Todo cuidadosamente mediado por la tolerancia que implica 
respetar y comprender al otro. Vemos entonces como todos estos valores se 
relacionan para la formación de una sociedad más justa desde la acción y 
cambio de mentalidad personal, puesto que estoy convencida que un cam-
bio global se genera desde un cambio de la perspectiva de los individuos. 
Ahora bien, no podríamos hablar de equidad sin hablar de su némesis y 
antónimo, la inequidad, ligada a la injusticia, a la intolerancia, y al no uso 
de la alteridad para reconocer al otro. Veamos cómo se da esto en algunos 
ejemplos relacionados con la sociedad y la filosofía. 

Para el humanista (puesto que solo una profesión es insuficiente para des-
cribirlo) Karl Marx, dentro del sistema de producción se da un fenómeno 
curioso que denominaremos alienación o enajenación. El concepto de ena-
jenación en Marx podríamos definirlo en la pérdida de la esencia humana, 
el desvanecimiento de la actividad vital consiente que nos diferencia como 
especie. El hombre enajenado debe subordinarse a sus productos, al dine-
ro. Tristemente, cuanto más brillan las mercancías más opaco se vuelve el 
hombre. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitaban 
al proletario cualquier carácter autónomo, toda la libre iniciativa y todo 
encanto para el obrero. El trabajador se convierte en un simple resorte de 
la máquina, del que sólo se exige una operación mecánica, monótona, de 
fácil aprendizaje y paga ridícula. Pero más que todas las consecuencias 
mencionadas previamente, se da una nefasta. La privación del obrero de 
la plena humanización. No procederé a mencionar los elementos básicos 
del comunismo ni a abogar por la abolición de las clases; sin embargo este 
planteamiento de Marx es profundamente aplicable a la realidad nacional, 
donde según cifras del DANE hay aproximadamente unos 20 millones de 
personas que viven en la pobreza. ¿Cómo ser feliz, cómo vivir plenamente 
sin techo y con el estómago vacío? En el caso del obrero, del minero entre 
otras ¿Cómo ser feliz y lograr la plena humanización cuando tu búsqueda 
por el sustento te priva de tu vitalidad y de tus aspiraciones de vida? La 
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enajenación en el trabajo y en la pobreza privan al hombre de su huma-
nización y vulneran su dignidad. Si queremos buscar causas, debemos 
remontarnos a la educación, que al ser asequible para tan pocos, excluye 
a la mayoría del desarrollo de sus potencialidades. Quizás las clases so-
ciales deberían ser abolidas, quizás no, es un dilema que no corresponde 
a este ensayo, pero la equidad que estamos buscando a nivel social, solo 
la podemos conseguir en una sociedad donde no solo todos son iguales 
ante la ley, sino que todos tienen las mismas posibilidades de desarrollar 
sus potencialidades y perseguir sus sueños. 

Martin Luther King tenía un sueño, y en ese sueño veía a toda la nación 
levantándose y viviendo el verdadero significado de su credo “afirmamos 
que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados igua-
les”. Soñaba que algún día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, pudiesen 
sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Soñaba que Misisipí se vol-
viese un oasis de libertad y justicia. Soñaba en un país en el cual sus hijos 
fuesen juzgados por su personalidad y no por el color de su piel. Soñaba 
con que un día en Alabama los niños y niñas negras, pudieran unir sus 
manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos como her-
manos y hermanas. Soñaba con la libertad, con la inclusión, con la justicia 
y la igualdad. ¡Qué bueno hubiese sido que Martin hubiese sido testigo 
de la materialización de su sueño! La lucha de Martin en Estados Unidos, 
la de Gandhi en la India y la de Mandela en Sur África son ejemplos de 
cómo el pueblo tras haber logrado la unión, lograron la emancipación de 
sus cadenas, guiados por su sentido de justicia, de alteridad, de igualdad 
en su búsqueda por la equidad, tolerancia e inclusión. Se han logrado 
grandes cosas, todavía hay un largo camino por seguir.








