
V Concurso Nacional 
de Talentos Literarios



ISBN: 978-958-97936-8-8

V Concurso Nacional de Talentos Literarios
ACODESI
Colección Estudiantes Nº 6
Mayo de 2009

ACODESI
Carrera 25 No. 39-82
Tel.: 244 4419 • Fax: 369 0349
Bogotá, D.C., Colombia
www.acodesi.org.co

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, sin previa 
autorización de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, 
ACODESI

Diseño e Impresión:
Editorial Kimpres Ltda.
PBX: 413 6884 • Fax: 290 7439
Bogotá, D.C., Colombia



Contenido

Presentación   .........................................................................................    7  

Introducción   .........................................................................................    9

Jurados del concurso   ...........................................................................  11

Ganadores   .............................................................................................  13

Poesía:       Lo que mi abuela me contaba   .........................................  16  

Cuento: Mi bella Siracusa   ...............................................................  17 
  De vuelta a la granja  .........................................................  20 

Fábula:      Jimmy, el gato travieso   .....................................................  22 

Poesía:       Qué épocas aquellas   .........................................................  24 
             Una enseñanza, un recuerdo y una experiencia   .......... 26 

Cuento:      El caimán cienaguero   .......................................................  27 
             Gasolina   .............................................................................  29 

Texto poético: Todas las cartas son románticas   ...............................  32 
                           Mis abuelos me contaron que…   ..............................  34 

Cuento:      Historias que nunca se olvidan   ......................................  37 
                   Una lección verdadera   .....................................................  40 

Poesía:      Querida vieja   .....................................................................  43 



4

Cuento:      Algún día   ...........................................................................  45 
             Luna de sangre  .................................................................. 49 

Ensayo:     Memorias de mi abuela   ...................................................  53 
                   Todo tiempo pasado… ¿qué?   .........................................  57 



5

Presentación

Tengo el placer de presentar los escritos que obtuvieron los primeros 
 puestos en el V Concurso Nacional de Talentos Literarios: “Mis abuelos 
me contaron que…”, y que fueron seleccionados por el Jurado que el Co-
legio San Bartolomé La Merced eligió para que fueran juzgados con total 
imparcialidad.

En todos los escritos en las diversas modalidades de Poesía, Cuento, 
Fábula o Ensayo, se nota una gran frescura al describir, pienso yo, esce-
nas de la vida real y juvenil, casi que vividas por sus propios autores. Me 
llamó la atención cómo, casi todas ellas, hacen alusión a la vida bucólica, 
en fi ncas o parajes campestres, cuando hoy la juventud se percibe cada 
vez más ausente de esos lares campesinos.

El hecho de poder llevar a cabo este Concurso Literario, cada año, permite, 
en verdad, el descubrimiento de Talentos, que de otra manera  pasarían 
desapercibidos, y forma parte de esa ilusión y, más allá, de esa exigencia 
de nuestra Formación Integral, de buscar el desarrollo y madurez de to-
das las dimensiones de la personalidad.

Espero que la edición de los premiados en este V Concurso, motive para 
seguir adelante en nuestro empeño y que los Colegios de ACODESI 
 puedan seguir desarrollando  en sus alumnos este esfuerzo en la búsque-
da de un dominio cada vez mayor de nuestra lengua, en todas sus ricas 
expresiones.
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Felicitaciones para los ganadores y los Colegios que alcanzan el triunfo 
en sus alumnos y, sin duda, en sus profesores de Lengua Castellana.

EDUARDO URIBE FERRERO, S.J.
Presidente de ACODESI

Bogotá, Abril 20 de 2009
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Introducción

Acodesi le confi ó la responsabilidad de organizar el V Encuentro de Ta-
lentos Literarios al Colegio San Bartolomé La Merced y a su área de Len-
gua Castellana. Para este encuentro se escogió el tema “Mis abuelos me 
contaron que…” como el medio para recuperar el sentido de la tradición 
oral que pasa de generación en generación y entra a formar parte de la 
cultura y de la sabiduría popular.

Quién no recuerda con cariño, con agrado y con cierta nostalgia las his-
torias que nos contaban nuestros abuelos, con las cuales nos entretenían 
durante horas que queríamos que nunca acabaran. Es lo que se ha queri-
do recuperar con esta convocatoria.

Un agradecimiento especial a las personas que fueron jurados, por la la-
bor realizada, por el profesionalismo en la emisión de su concepto, por la 
paciencia en la lectura de los originales. Pueden estar seguros de haber 
cumplido a plenitud la misión encomendada.

A cada uno de los colegios de Acodesi, a sus áreas de lengua castellana, 
un agradecimiento sincero por el empeño puesto en la participación, tan-
to en la selección de los trabajos como en el envío oportuno de los mis-
mos, para poder entregar los reconocimientos el 23 de abril, fecha en la 
cual celebramos el “Día del Idioma”.

Al profesor Orlando Plazas, coordinador del área de lengua castellana de 
San Bartolo, un reconocimiento especial por el interés y dedicación pues-
tos para hacer una realidad este sueño.
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A los participantes, tanto a los ganadores como a los demás, mi voz de 
aliento para que sigan cultivando el don de la palabra escrita, como una 
herramienta fundamental para enfrentar los deseos que nos plantee el 
siglo XXI. Felicitaciones a todos y cada uno.

Finalmente, como Rector encargado de San Bartolomé La Merced, me 
siento honrado de escribir esta introducción. Con un saludo cordial para 
los directivos de los colegios de Acodesi, para todos y cada uno de los 
profesores y profesoras de los mismos colegios, para todos los y las estu-
diantes que han creído en la propuesta educativa de la Compañía de Je-
sús en Colombia. Saludo extensivo a las familias de cada colegio. Sigamos 
cultivando los talentos literarios de nuestros niños y jóvenes. Es algo que 
bien vale la pena.

ENRIQUE GUTIÉRREZ T., S.J.
Rector (e) Colegio San Bartolomé La Merced
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Jurados del Concurso

“Es hermoso que los padres y los abuelos lleguen a ser  amigos 
de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles 

un  gran respeto y un apego por la familia sus costumbres 
y tradiciones” 

(JOSÉ INGENIEROS)

Padre LUIS ALFONSO CASTELLANOS S. J. Decano del Medio, Facultad 
de Ciencias Sociales, Pontifi cia Universidad Javeriana – Bogotá.

Siempre que hay alegría hay creación. Mientras más rica la crea-
ción, más profunda es la alegría. 

(HENRY BERGSON)

SANDRA PRIETO CALDERÓN, Editora de  Español y Literatura, Edito-
rial Voluntad, Bogotá.

Todos los días debiéramos preocuparnos por escuchar buena músi-
ca, leer hermosos poemas, extasiarnos en lindas pinturas, y hablar 

palabras razonables.
(GOETHE)

Profesor JUAN FELIPE ROBLEDO, Poeta. Premio internacional de poe-
sía Jaime Sabines, México, 1999; Premio nacional del Ministerio de Cultu-
ra, Bogotá, 2001. Profesor Cátedra: Siglo de Oro Español  de la  Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Bogotá. 
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Pontifi cia Universidad
JAVERIANA

Bogotá

Bogotá, marzo 24 de 2009

Señor
ORLANDO PLAZAS MOTTA
Coordinador del Área de Lengua Castellana
Colegio San Bartolomé La Merced

Apreciado Orlando: 

He leído 14 escritos de estudiantes enviados al V CONCURSO DE TALENTOS 
 LITERARIOS. Como te comenté no leí cinco de ellos cuyo formato poético supera 
mis disposiciones y perspectivas críticas.

Tuve en cuenta para la evaluación los siguientes puntos de referencia: manejo de len-
guaje, motivos y temas y su disposición fi ccional. De los cuatro que me pedías elegir y 
que a continuación te presento un orden, los tres primeros corresponden a narrativa, 
el cuarto de ellos es un ensayo.

1. Algún día de Matthew Oliveira
2. Luna de Sangre de José
3. Memorias de mi abuela de John Smith
4. Todo tiempo pasado... ¿Qué? de Maye

Mil gracias por hacerme partícipe de esta iniciativa que incrementa en nuestros estu-
diantes su disposición a las letras y a la creación.

Atentamente,

LUIS ALFONSO CASTELLANOS, S.J.
Decano del Medio Universitairo
Facultad de Ciencias Sociales
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Bogotá, marzo 30 de 2009

Señores
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED
Atn. Orlando A. Plazas Motta
Coordinador del área de Lengua Castellana
Ciudad

Apreciado Orlando. Cordial saludo.

De acuerdo con las orientaciones del evento, entrego la relación de los títulos y seu-
dónimos de los ganadores del V CONCURSO NACIONAL DE TALENTOS LITERA-
RIOS: “Mis abuelos me contaron que…” Categorías l y ll

CATEGORÍA No. 1
Modalidad Ubicación Título Seudónimo

Poesía Primer puesto Lo que mi abuela me contaba Apocacheta
Cuento Primer puesto Mi bella Siracusa Duquesa
Cuento Segundo puesto De vuelta a la granja Herrerita
Fábula Primer puesto Jimmy, el gato travieso Sabiduría inglesa

CATEGORÍA No. 2
Modalidad Ubicación Título Seudónimo

Poesía Primer puesto ¡Qué épocas aquellas! Emanuel
Poesía Segundo puesto Una enseñanza, un recuerdo y una experiencia Linis
Cuento Primer puesto El caimán cienaguero Tina
Cuento Segundo puesto Gasolina Juan Sebastián

Agradezco su confi anza y seguiré apoyando, con gusto, todo el trabajo que se haga 
por el desarrollo literario y cultural de los estudiantes colombianos.

Atentamente,

SANDRA PRIETO CALDERÓN
Editora de Castellano y Literatura
Editorial Voluntad S.A.
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Bogotá, marzo 27 de 2009

Señores
COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED
Atn. Orlando A. Plazas Motta
Coordinador del área de Lengua Castellana
Ciudad.

Orlando. Reciba usted un cordial saludo.

Leídos los trabajos, y bajo los criterios determinados por la convocatoria, envío los 
resultados ganadores del V CONCURSO NACIONAL DE TALENTOS LITERA-
RIOS: “Mis abuelos me contaron que…” Categorías No. 3 y 4.

Los resultados son los siguientes:

Categoría No. 3

MODALIDAD: Poesía (Texto poético – romántico)
a. Primer puesto: “Todas las cartas son románticas” - Jacques Gallaher
b. Segundo puesto: “Mis abuelos me contaron que…”  - Pensador

MODALIDAD: Cuento
a. Primer puesto: Historias que nunca se olvidan - Ana María
b. Segundo puesto: Una lección verdadera - Chimi

Categoría No. 4 

MODALIDAD: Poesía
Primer puesto: Querida vieja - Aqua.

Agradezco haber participado como jurado en este concurso y deseo a ustedes y al 
equipo organizador, muchos éxitos en la promoción de nuevos talentos literarios.

Cordialmente,

JUAN FELIPE ROBLEDO C.
Profesor Universidad Javeriana – Bogotá. 
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CATEGORÍA No. 1. Grados: Primero, Segundo y Tercero:

MODALIDAD: Poesía.

1. Primer puesto: “Lo que mi abuela me contaba”. Autor: Diego Alejan-
dro Suárez Rodríguez.  Seudónimo: Apocacheta. Colegio San Barto-
lomé La Merced.

MODALIDAD: Cuento.

2. Primer puesto: “Mi bella Siracusa”. Autor: Danna Sofía López Cas-
trillón. Seudónimo: Duquesa. Colegio San Bartolomé La Merced 
– Bogotá.

3. Segundo puesto: “De vuelta a la granja.” Autor: Ana  María Herrera 
Gallo. Seudónimo: Herrerita. Colegio Santa Luisa – Bogotá.

MODALIDAD: Fábula.

4. Primer puesto: “Jimmy, el gato travieso”. Autor: Sofía Rogers Ruiz. 
Seudónimo: Sabiduría inglesa. Colegio San Francisco Javier – Pasto.

Estudiantes ganadores del V Concurso 
Nacional de Talentos Literarios

Mis abuelos me contaron que…
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CATEGORÍA No. 2: Grados: Cuarto, Quinto y Sexto

MODALIDAD: Poesía.

5. Primer puesto: “Qué épocas aquellas.”  Autor: Emanuel Moisés Ari-
za Cantillo. Seudónimo: (°°°) Instituto San José – Barranquilla.

6. Segundo puesto: “Una enseñanza, un recuerdo y una experiencia”. 
Autor: Lina María Bonilla. Seudónimo: Linis. Colegio San Bartolomé 
La Merced. 

MODALIDAD: Cuento.

7. Primer puesto: “El caimán cienaguero”  Autor: Valentina Sofía Prie-
to Fernández. Seudónimo: Tina. Colegio San José –Barranquilla. 

8. Segundo puesto: “Gasolina”. Autor: Juan Sebastián Bernal. Seudóni-
mo: (°°°)  Colegio Santa Luisa – Bogotá.   

CATEGORÍA No. 3: Grados: Séptimo, Octavo y Noveno

MODALIDAD: Poesía.  (Texto romántico)

9. Primer puesto: “Todas las cartas son románticas” – Autor: Juan Fe-
lipe Rosero González. Seudónimo: Jacques Gallaher. Colegio San 
Francisco Javier –Pasto.

10. Segundo puesto: “Mis abuelos me contaron que…” Autor: Juan Da-
vid Salvador Angulo Quintana. Seudónimo: Pensador. Colegio San 
Bartolomé La Merced.

MODALIDAD: Cuento.

11. Primer puesto: Historias que nunca se olvidan- Autor: Ana María 
Romero Peña.  Seudónimo: Anaromero – Colegio San Pedro Claver 
– Bucaramanga.

12. Segundo puesto: Una lección verdadera.  Autor: José Darío Villegas 
Gutiérrez. Seudónimo: Chimi . Colegio Berchmans – Cali. 
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CATEGORÍA No. 4: Grados: Décimo y Undécimo. 

MODALIDAD: Poesía.

13.  Primer puesto: Querida Vieja.  Autor: Andrea Quintero Aguado. 
Seudónimo: Aqua. Colegio Berchmans. Cali   

MODALIDAD: Cuento.

14. Primer puesto: “Algún día”  autor: Mateo Varela Martínez. Seudóni-
mo: Matt hew Oliveira. Colegio Berchmans – Cali. 

15. Segundo puesto: Luna de sangre.  Autor: Ángel David Yepes Gutié-
rrez. Seudónimo: ADS  Instituto San José - Barranquilla.

MODALIDAD. Ensayo.

16. Primer puesto: Memorias de mi abuela. Autor: Juan David Rodrí-
guez Baquero. Seudónimo: Jonh Smith. Colegio San Bartolomé La 
Merced  Bogotá.

17. Segundo Puesto: Todo tiempo pasado… ¿qué? Autor: Laura Marcela 
Serrano. Seudónimo: Maye. Colegio: San Pedro Claver –Bucaramanga. 
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POESÍA

Primer Puesto
Autor: Diego Alejandro Suárez Rodríguez
Colegio: San Bartolomé La Merced
Grado: Tercero

LO QUE MI ABUELA  ME CONTABA

Ella vivió en una fi nca
rodeada de una gran familia
y contaba que con padre, madre y hermanos 
completaban once cristianos. 
Como costumbre tenían 
hacer ellas mismas 
las arepas y la mantequilla 
porque no había  panadería.  
Cocinaban con pura leña 
desayuno, almuerzo y comida 
porque allí cocina a gas, todavía no existía.
A punta de vela reían, estudiaban y escribían 
porque luz sólo había, hasta el atardecer de cada día, 
y por eso se acostaban a la misma hora que las gallinas.  
Sobre la moda decía 
que ella misma sus vestidos cosía, 
y con moños y trenzas, su peinado más lucía. 
La leche la sacaban 
de la cabra y de la vaca 
para los quesos y la cuajada 
que ellas mismas fabricaban. 
Ellas jugaban rondas, 
golosa y escondidas 
y así se divertían, de noche y de día. 
Todos los domingos,  la familia a misa iba, 
y luego se reunían, a celebrar la salud y celebrar también la vida. 
La Navidad la celebraban con toda la familia 
y por costumbre se tenía, 
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comer  ricos buñuelos con  la más fresca natilla; 
la novena se rezaba así  todos los días, 
y el año nuevo lo iniciaban 
con  sancocho de gallina 
y nunca faltaba, ¡eso sí!
el paseo de olla 
¡con toda la familia!
                                                                                                        Apocacheta  
          

CUENTO

Primer Puesto
Autor: Danna Sofía López Castrillón
Colegio: San Bartolomé La Merced
Grado: Primero

MI BELLA SIRACUSA

Era un bello campo donde nació mi bisabuela Carmen Elisa, quien se 
caracterizaba por su bella sonrisa y grandiosa chispa que alegraba la vida 
de la bella Siracusa.

Cuando eran las 5:00 de la mañana mi bisabuela, muy feliz, se levantaba 
y le daba gracias a Dios por el nuevo día de vida. Después, con todo su 
amor, le daba de comer a sus gallinas, vacas y perros. Su fi nca tenía algo 
muy especial que era una quebrada de agua pura y cristalina donde to-
maba su baño todas las mañanas. Cuando se acercaba el medio día, mi 
bisabuela Carmen Elisa se disponía a preparar un sabroso almuerzo con 
leña, el cual compartía con sus buenos y fi eles amigos, los animales, quie-
nes escuchaban sus tristezas y alegrías. Todas las tardes, ella observaba 
un grandioso espectáculo de golondrinas que volaban en el cielo en busca 
de un nido para dormir; mi bisabuela siempre se preguntaba sí cuando 
ella muriera podría ver desde el cielo estas hermosas aves que le alegra-
ban su existencia.
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Se acercaba la noche; ella se preparaba para tomar la cena y después se iba 
a dormir, como las gallinas, muy temprano. Los días y los meses pasaban 
y la mejor época de mi querida bisabuela era la llegada de sus nietos y 
mis abuelos quienes llegaban con emoción y muchos regalos para ella. Lo 
mejor de todo era que al día siguiente todos se levantaban muy temprano 
por el canto de los gallos y los pajaritos y lo mejor era ver a mi bisabuela 
cómo ordeñaba las vacas: les amarraba las dos patas traseras y limpiaba 
sus pezones que estaban llenos de leche. Lo más delicioso era disfrutar 
ese vasito calientito lleno de lechecita; cuando llegaba la hora del almuer-
zo era ver un espectáculo de carreras de gallinas, porque mi bisabuela, 
junto con sus nietos, corrían y corrían para ver quién agarraba primero 
a la pobre gallina que sacrifi caban y después preparaban en un delicioso 
sancocho para disfrutarlo en el divertido paseo de olla. A los nietos les 
gustaba mucho la idea de salir fuera de la fi nca, pues caminaban por un 
largo recorrido hasta llegar a un hermoso y limpio río.  Allí se divertían 
porque hacían diversas y divertidas actividades como nadar, jugar y por 
supuesto, disfrutar del rico sancocho de gallina.

Después de esta divertida experiencia regresaban a la casa a disfrutar en 
la noche de las curiosas historias de mi bisabuela sobre brujas, mitos y le-
yendas de esta región; eran historias que asustaban y no dejaban espacio 
para el sueño, pues la manera tan curiosa como narraba las historias mi 
bisabuela era como para escribir un cuento. 

Una de ellas era de una bruja que visitaba a mi bisabuela algunas noches; 
ésta se volvía tan chiquita que llegaba y entraba por el pequeño hueco de 
la puerta de su dormitorio, llegaba y se paraba en la nariz de mi bisabue-
la. Esta bruja era una vecina de la vereda que cuando llegaba la media 
noche se convertía en una pequeña bruja que salía con su escoba, silbaba 
y se reía a carcajadas encima de los techos de las casas. 

Otro de sus relatos era de un duende. Mi bisabuela contaba que había 
noches en las que éste se aparecía en algunas casas donde habitaban ni-
ños y niñas muy simpáticos o visitaba parejas que discutían con mucha 
frecuencia. Mi bisabuela decía que el duende se convertía en un gato muy 
curioso y tierno o en otras ocasiones, en un miembro cercano de la fami-
lia. Cuando llegaba a las casas se llevaba a uno de estos niños para llevar-
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lo a una montaña toda la noche y jugar con él. Al amanecer, los padres 
de aquellos niños se daban cuenta que los niños no estaban en la casa y 
suponían que el duende se los había llevado. Entonces subían a buscarlos 
a las montañas y los encontraban allí dormidos. 

Otra de las encantadoras y tradicionales historias era cuando llegaba Se-
mana Santa. Se decía que cuando alguien encontrara una serpiente el día  
de viernes Santo a las tres de la tarde, la tenía que sacrifi car y pedir nueve 
deseos, los cuales se cumplían. Las horas transcurrían y transcurrían y 
el sueño invadía a los nietos hasta quedar dormidos y descansados para 
disfrutar de las grandes festividades que les esperaban al día siguiente ya 
que eran las ferias y fi estas del pueblo. Mi bisabuela se emocionaba y se 
preparaba para ese gran evento, pues pedía que le diseñaran los mejores 
y coloridos vestidos y no se conformaba con esto, sino que también le 
gustaba verse muy joven, por eso siempre ocultaba sus hermosas canas; 
pedía que le trajeran desde la ciudad uno de los mejores tintes de color 
negro. Después de todo esto se disponía a ir al pueblo para empezar con 
su baile, acompañada de sus nietos, quienes disfrutaban con ella de esta 
gran fi esta. Mi bisabuela solía bailar, hablar y reír a carcajadas, compartía, 
junto con sus amigos, toda la noche de la buena música que ponían y así 
culminaban las vacaciones de sus nietos y la triste despedida parra regre-
sar nuevamente a la ciudad.

Así pasaban los meses y los años y Carmen Elisa comenzaba a envejecer 
y sentirse enferma; sus fuerzas y vitalidad no eran las mismas. Aún así, 
sentía muchas ganas de vivir y de nunca partir fuera de su bella Siracusa. 
Comenzaron las dolencias que atormentaban su vida, energía y cuerpo; 
ya no resistía. Entonces tuvo que trasladarse a la ciudad y ser hospita-
lizada. Los días transcurrían allí y su salud se deterioraba; su ánimo se 
perdía, sus pensamientos se entristecían, sólo suplicaban volver a casa y 
morir en su tierra que la vio nacer y crecer como una gran mujer campe-
sina. Adiós hermosa Carmen Elisa; has partido al cielo y sólo nos quedan 
tus bellos recuerdos y enseñanzas. Hoy tu bella Siracusa no es la misma 
porque falta tu chispa y tu compañía. 

                    Duquesa
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Segundo Puesto
Autor: Ana María Herrera Gallo
Colegio: Santa Luisa
Grado: Primero

DE VUELTA A LA GRANJA

Cierto día, me contó mi abuelito, una historia sobre un granjero. Un joven 
hombre que vivía en un hermoso campo, lleno de árboles y prados gran-
des, y un bello sembrado de maíz. Por allí cruzaba un lindo río al lado de 
las dos casas rojas de la granja, la de los animales y la del granjero.

Él tenía un sombrero de paja vieja, una camisa de rayas rojas y amarillas 
como el sol y un pantalón un poco dañado por el duro trabajo. Cada 
mañana se sentaba en una sillita y ponía un balde para recibir la leche 
de vaca. Todos los días los cerdos se ensuciaban y también cada día, el 
granjero, con paciencia los limpiaba; el caballo que corría muy rápido una  
vez, saltó sobre una montaña de arena y toda ella cayó justo en el granje-
ro, pero él no se enojaba, era feliz con todos sus animalitos.

En la reunión diaria de animales,   la vaca dĳ o:
-¿Oigan, no están como muuuuuuuuuuuuuuuuuy aburridos?
-¡Sííííiííí! -Exclamaron todos.
-Pues tengo una idea. Porque no nos escapamos y vamos a la ciudad-, dĳ o 
la vaca emocionada.
-No,  ¡que miedo!, graznaron los patos.
-Preferimos estar aquí, tranquilos.
-Tan aburridos. Por miedosos ustedes no pueden ir-, dĳ o la vaca. Pero no 
le vayan a decir a nadie para donde nos vamos.
-Tenemos que hacer un plan-, dĳ o el cerdo.
-Tiene que ser por la noche, para que nadie nos vea-, relinchó caballo.
-Yo guardaré comida y agua-, cacareó gallina.
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Por fi n se hizo de noche, los animales se encontraron y se fueron por el 
gran camino a la ciudad. El camino sería largo.
En la madrugada, un ruido extraño despertó al grajero. Un ¡cuac! ¡cuac! 
de auxilio. Rápidamente el granjero llegó.
-¿Qué pasó?-, dĳ o.
-Se fueron, todos se fueron. ¡Cuac, cuac!, graznaron asustados los patos.
-¡Ohhhhh noooooooo! ¿Dónde están todos los animales?

En ese momento todos los animales ya estaban llegando a la ciudad. Lo 
primero que vieron fue un gran monstruo que abría su gran boca y devo-
raba toda la basura, que por cierto era mucha.
-¡Corran! ese monstruo nos va a comer-, cacareó gallina.
-¡Nooo!, ese monstruo solo es un dragón que come basura; mi primo que 
vino de paseo a la gran ciudad me lo contó.
-Ni monstruo, ni dragón, es un gran tractor que hicieron los hombres 
para guardar sus basuras.
-Que sucios son-, exclamó caballo, -y que  feo huele-; mejor vámonos de aquí.
-Oigan, miren esas personas, quizás nos puedan decir dónde descansar 
un rato antes de producir mi rica leche-, dĳ o vaca.
De pronto, palos, piedras y muchas otras cosas volaban hacia ellos y escu-
charon: -¡váyanse animales feos y tontos! -¿qué hacen aquí?-; -fuchi-.

Corrieron tan rápido que pronto se alejaron de las personas malas. -¿Será 
que están cerca?-, dĳ o asustado cerdo.
-Oigan,- exclamó angustiado caballo-. -Miren esa montaña, pero por qué 
no es verde, no tiene ríos, árboles, -qué es eso?-.
-No tiene ramas, ¡Oh! no tiene nidos, -¿qué es eso?-, gritó gallina.
-Son granjas que llaman edifi cios-, dĳ o cerdo. –Pero no sabía que fueran 
sin color, tan tristes.
-Claro, sin nidos, cualquier cosa sería triste-, dĳ o vaca, afl igida.
-No se ustedes, pero yo no quiero estar más aquí; esto me da tristeza-, 
expresó el caballo.

En ese instante y como un sonido del cielo oyeron acercarse  al viejo ca-
mión del granjero y  todos los patos muy preocupados dentro de él.
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-Animales locos-, suspiró tranquilo el granjero. –Por fi n los encuentro, 
vamos, este lugar no es para ustedes.
¡Claro que no!, dĳ eron todos, y sin dudarlo, subieron al camión y miraron 
por última vez esa fría, gris y triste ciudad.
-Vamos a nuestro hogar; aquí, las personas han perdido el sabor de la 
naturaleza, el placer de respirar, los colores de la vida-.
¡Volvamos a nuestro hogar!

Yo creo que mi abuelo era aquel granjero; cada vez que vamos a su casa 
en el campo, su mirada cambia y la alegría se toma su cuerpo entero.

¡Espero que no sea él!

Herrerita

FÁBULA

Primer Puesto
Autor: Sofía Rogers Ruiz
Colegio: San Francisco Javier
Grado: Tercero

JIMMY, EL GATO TRAVIESO

Mi abuelita Eve me contó  que cuando ella era niña, tenía un gato que se 
llamaba “Jimmy”. Jimmy era muy travieso; le gustaba jugar mucho con 
un saco de lana. Ella quería mucho a “Jimmy”, igual que mi bisabuelita. 
Mi bisabuelito también lo quería, pero a veces se enojaba mucho con el 
gato por hacer travesuras. A “Jimmy” le gustaba entrar al taller de carpin-
tería que él tenía para desordenar las herramientas; también le gustaba 
ensuciar la casa.

“Jimmy” tenía un ratón de juguete al que se le daba cuerda para salir 
rápidamente a correr; el gato corría tras de él hasta alcanzarlo y agarrarlo 
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con sus patas o con su boca, pero cuando se daba cuenta que era de men-
tiras y no podía comérselo, entonces iba en busca de un ratón de verdad 
y él atrapaba a todos los ratones para comérselos.

Mi abuelita lo cuidaba y cuando ella estaba sola “Jimmy” se ponía muy 
travieso, de tal manera que ella no podía controlarlo; el gato corría con 
sus patas sucias, ensuciando por todos lados, saltando a la mesa y hacien-
do caer las cosas que estaban en las repisas. Entonces a mi abuelita, que 
no le gustaba el desorden, le tocaba ordenar toda su casa para que cuan-
do llegaran mis bisabuelitos, ellos no la culparan a ella por las travesuras 
de su gato.

A veces “Jimmy” se escapaba, lo que hacía que mi abuelita y mis bisabue-
litos se preocuparan. Al gato le gustaba ir hasta la autopista, muy lejos de 
la casa, por lo que corría mucho peligro de ser atropellado por los vehí-
culos que pasaban a toda prisa. También se iba a visitar a las otras casas, 
para robar comida, buscar ratones o hacer desorden, tumbando las cosas 
que estaban en las mesas. De esta manera, siempre los vecinos se pregun-
taban: ¿quién era capaz de hacer tanto desorden? Y la única respuesta 
era: ” ¡Jimmy, el gato de Eve!”.
Los vecinos se enojaban e iban a preguntar si “Jimmy” era el causante 
de tanto desorden; sin embargo, mi abuelita siempre creía que era algún 
gato callejero. Cuando le preguntaban, ella decía: ”¡Mi gato no haría eso 
tan malo!”.

Durante muchos años, “Jimmy” alegró la vida de mi abuelita Eve, pero 
cada día, mientras ella crecía y se hacía joven, “Jimmy” se iba envejecien-
do y un día su corazón dejó de latir y murió. Mi abuelita lloró mucho 
porque ella lo extrañaba. Por esta razón pidió a mis bisabuelitos que lo 
enterraran en el jardín de su casa, por eso yo he podido ver su tumba; y 
así, a través de las historias que ella me ha contado, he aprendido cómo 
conocer amigos como el famoso gato “Jimmy” de la abuelita Eve.

Sabiduría inglesa
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POESÍA

Primer Puesto
Autor: Emanuel Moisés Ariza Cantillo
Instituto San José
Grado: Quinto
 

¡QUÉ ÉPOCAS AQUELLAS!

Mis abuelos me contaron 
que en tiempos pasados 

había que prender mechones 
para obtener alumbrado.

¡Ay, qué tiempos aquellos!
Donde no se vendía si no
que se prestaba: huevos

y bollos que luego se devolvían.

La hora por la noche, no se sabía
sólo con un pito, un señor lo hacía.

Un fl uido eléctrico no existía
sólo los mechones prendidos 

en la puerta de cada casa, nos divertía.

Mis abuelos me contaron que
se narraban leyendas, como la de una

puerca que arrestaba a quien
encontraba sin rienda.

Se chuzaban a las brujas y las
piernas les partían, luego éstas
enfermas, perdidas amanecían.
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Las vacas se ordeñaban, en los patios de
las casas, nos tomábamos la espuma

con pan; esas cosas ya no pasan.

Sólo había una tienda, la del señor
Castillo; se compraba con centavo, calillas

y cigarrillos.

Los niños no iban al parque porque estos
no  los había; jugaban con caballitos de palo

en las hornillas de las tías.

Nuestro medio de transporte era el burro,
La canoa y el caballo; así íbamos a la fi esta de los

pueblos cada año.

Las modistas cosían siempre durante  día, 
hilvanaban los vestidos con aguja a mano y dedal,

¡Ay, que esfuerzos tan grandes para poder modelar!.

Mi abuela me quería seguir contando
Muchísimas más cosas;

 pero, así como me gustan algunas 
¡otras me parecen espantosas!

                                                                                                      (°°°)
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Segundo Puesto
Autor: Lina María Bonilla
Colegio: San Bartolomé La Merced
Grado: Sexto

UNA ENSEÑANZA, UN RECUERDO 
Y UNA EXPERIENCIA

Mis abuelos me contaron que:

El día del padre, mi abuelo falleció.
Sentada en mi cama, recordaba todo lo que él me contó.

Un día me dĳ o:
en la vida hay que luchar, nada es gratis, excepto soñar;

vuela como el viento pero no te dejes llevar;
sé fuerte como una piedra pero no estancada en el mar.

Esas palabras rodeaban mis pensamientos,
como un recuerdo que siempre quedará.

Mi mente cada vez pensaba más,
mi corazón latía sin parar y mis ojos cada vez se aguaban más.

Pensaba en todo aquello que de él aprendí:
sus historias, cuentos y versos me hacían más feliz.

Todo, al fi nal de lo que me contaba, tenía una enseñanza para mí.
Él solo quería que yo comprendiera

que siempre habría algo más por entender,
por vivir, por aprender, por experimentar y  por sentir.

Su amor, su cariño y su ternura eran un consuelo para mí.
Cuando estaba triste, él me contaba sus experiencias de vida para yo poder 

seguir, para que aprendiera que no todo es reír, pero tampoco es  llorar;
que hay que medir las consecuencias de las cosas al actuar.

Lo extraño demasiado y toda la vida lo haré.
Siempre vivirá su recuerdo por más que él no esté.
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Sólo me queda dar gracias por todo lo que me contó,
porque me hizo comprender muchas cosas

que siempre le agradeceré.

                                                                                                          Linis

CUENTO

Primer Puesto
Autor: Valentina Sofía Prieto Fernández
Colegio: San José
Grado: Quinto

EL CAIMÁN CIENAGUERO

Mi abuela me contó que:
El poeta cienaguero Dario Torregroza Pérez (q.e.p.d.) sostenía que, con 
documentos y datos que se encontraban en un viejo baúl en una vivienda 
del barrio cachimbero, un memorable 20 de enero, día de San Sebastián, 
un grupo de danzantes procedentes del vecino municipio de Pueblo Vie-
jo, se encontraban parrandeando en el barrio cachimbero, a orillas del 
mar, frente al rancho de Miguel Bojato, que vivía con su mujer Ana Car-
mela Urieles y dos hĳ as, Tomasita y la medio hermana, Juanita.

Contaba el poeta que desde el día anterior, celebraban el cumpleaños de 
Tomasita en medio de la resaca marina y el aroma tropical del tabaco 
(cachimba), el ron, el pescado frito y el café. Por tal motivo, desde las 
primeras horas de la mañana, dispuso Bojato que Tomasita podía ir al 
mercado acompañada de Juanita, a comprar licor y comidas necesarias 
para prolongar el festín acostumbrado.

Bailaban cumbia y cantaban coplas humildes, expertos pescadores como 
Manuelito Morales, Camilo Figueroa, Franco Lanches, Miguel López, 
Adolfo Garrido, Ajenor Martínez. El entusiasmo era desbordante; pero 
poco más o menos a las tres de la tarde, el viejo Miguel estaba preo cupado 
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e intranquilo por la prolongada demora de sus hĳ as en regresar del mer-
cado.

De pronto, llega Juanita y el angustiado padre pregunta:
-Mĳ ita linda, ¿dónde está tu hermana?-.

La muchachita llorando grita: -“El caimán se la llevó”-.

En medio de palabras entrecortadas, cuenta Juanita que la inquieta To-
masita fue a lavarse los pies en las aguas turbias del caño y que distraída, 
resbaló, se hundió y entonces: “un maldito caimán se la comió”.

La familia de los Bojato y Urieles, con sus amigos y danzantes se trasla-
dan hasta el mercado en busca de Tomasita. No fue posible encontrarla, 
pero sí hallaron al caimán; lo atraparon y  lo sujetaron hasta matarlo con 
palos y arpones.

Luego, montaron en una troja de varas de mangle al caimán para llevarlo 
en hombros hasta la vivienda de Bojato, en medio de dos fi las paralelas 
de acompañantes y danzantes.

En ese folclórico recorrido con el caimán en “andas”, una multitud de 
curiosos preguntaban sobre lo que había pasado. Bojato, que iba delante 
del cortejo junto a Ana Carmela y Juanita, cuando dejaban de tocar los 
instrumentos y se paraban los danzantes, acongojados gritaban:

-“Hoy día de San Sebastián cumple años Tomasita y este maldito caimán 
se ha comido a mĳ itica”-. Un instante después, se volvía a cantar el estri-
billo: “el caimán se la llevó”, “el caimán se la comió”.

Estos tradicionales versos conforman la breve historia de lo ocurrido, que 
prolongó la parranda en Cachimbero.

A partir de ese momento, se celebra esta fi esta, los días 18, 19 y 20 de ene-
ro, como apertura de una corta o larga temporada carnestoléndica que to-
dos los cienagueros disfrutan y de las cuales se sienten muy orgullosos.

Tina
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Segundo Puesto
Autor: Juan Sebastián Bernal
Colegio: Santa Luisa
Grado: Sexto

GASOLINA

Estoy sentado frente a mi abuelo, quien recostado en su pequeña y cómo-
da cama, aprovechando la calidez de su alcoba, pese al frío intenso por 
la gran lluvia que cae en estos momentos, me relata algunas de las anéc-
dotas que ha tenido durante sus 68 años de vida. Son increíbles historias 
que, por su modo de contar, pareciera como si yo fuera su protagonista. 
Pero entre esos varios relatos, rescato uno que me pareció muy cómico, y 
quizás, un poco difícil de creer, pareciera como una película de acción y 
suspenso.

Esto sucedió en la época del Bogotazo. Mi bisabuelo, Heracilio, un hom-
bre joven, bajito, de piel morena, ojos castaños, con cabello rizado, vestía 
de manera muy elegante, con su vestido de paño color negro, sombrero 
del mismo color y el típico paraguas de moda; estaba casado con mi bis-
abuela Beatriz, y tenían seis hĳ os, todos vivían en el barrio El Vergel, en 
Bogotá.

Al otro lado de la ciudad, al sur de ésta, estaba el barrio Santa Lucía don-
de vivía su cuñado Jorge, esposo de su hermana, a quien le apodaban “Jo-
tico”; un hombre también joven, gordito, moreno, cuyo modo de vestir 
era característico de la época. Utilizaba casi siempre una corbata de color 
rojo vivo, que lo identifi caba como un gran seguidor del partido liberal, 
actividad que compartía con su cuñado Heracilio, mi bisabuelo.

Era tal la afi ción por su partido político que la mayor parte del tiempo la 
dedicaban a trabajar y luchar por él; siempre defendiendo su ideología, a 
costa de lo que fuera. Tanto así, que un día, los conservadores le quitaron 
su corbata roja, la cortaron en trozos pequeños, y se la hicieron comer 
como castigo por hacer comentarios en contra del otro partido. En esta 
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época era muy común la violencia entre los partidos políticos, ya que 
en ese momento tanto el gobierno de Mariano Ospina Pérez como las 
autoridades eran conservadores o también llamados “chulavitas”, quie-
nes perseguían a los liberales o “collarejos”, por tener diferente ideología 
política.

El suceso que relato a continuación sucedió días después del famoso “bo-
gotazo” que se dio el 9 de abril de 1948, por la muerte de Jorge Eliécer 
Gaitán, “el caudillo del pueblo”, quien era liberal. 

Como mi bisabuelo Heracilio y Jotico eran seguidores a morir del partido 
liberal, fueron perseguidos por las autoridades de este gobierno, con el 
fi n de darles muerte. Cierto día, la policía llegó a la casa de Jotico para 
apresarlo por los cargos de rebelión, buscaron en toda la casa, que era un 
poco grande, pues tenía dos patios inmensos, varias habitaciones, una 
cocina con estufa de carbón; fue difícil encontrarlo, pues su familia lo 
había escondido debajo del entablado de la sala de su casa. Este espacio, 
de aproximadamente un metro de alto, era oscuro, húmedo y algo tene-
broso, pero a pesar de eso, era seguro, pues a la policía no se le ocurrió 
buscarlo allí.

La policía vigilaba constantemente la casa y a la familia, en espera de 
poder capturar a Jotico. De esto tenía que saber Heracilio, pero era impo-
sible comunicárselo; entonces, se ingeniaron un medio de comunicación 
que no generaba sospecha alguna… - en este momento, mi abuelo hace 
una corta pausa, para disfrutar de un delicioso tinto que le trae mi tía, 
mientras tanto yo quedo en silencio, y trato de imaginarme cuál sería ese 
ingenio que los sacó del apuro.-

Mi abuelo suspira, ríe, y toma aire para continuar con el relato. Yo, con 
gran curiosidad, le pregunto insistentemente sobre cómo se comunica-
ron… Retomando la historia, mi abuelo me cuenta que mi bisabuelo He-
racilio, contaba con una gran compañera que tenía desde hacía muchos 
años; era hermosa, tenía una cara tierna, unos ojos brillantes, unas largas 
uñas y unos diente fi ludos… Ella se llamaba “Gasolina”. Gasolina fue 
recogida de la calle por mi bisabuelo Heracilio, quien la cuidó, le dio de 
comer, la bañaba y se sentía muy orgulloso de ella, cuando paseaban por 
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las calles de la ciudad, en especial, cuando iban a visitar a “Jotico”. Pero 
lo increíble de esto es que pese a que Gasolina fue un animal callejero, 
quedó convertida en una perra de un hermoso pelaje de color achocola-
tado; era muy inteligente y fi el, tanto así, que fue ella quien se convirtió 
en la mensajera entre estos dos personajes, pues así lo habían acordado 
previamente.

En este momento suelto una gran risa de imaginarme a Gasolina “conver-
sando” con cada uno de ellos, pero mi abuelo me mira y me dice:”… -no 
mĳ o, no es que la perra hablara, es que llevaba y traía los mensajes escri-
tos-”. Y yo, con gran duda, pregunto: pero, -¿cómo?-.  Mi abuelo suspira 
y responde pausadamente:

Resulta que mi bisabuelo le había comprado a Gasolina un collar de color 
negro, brillante, ancho, que reposaba en su cuello peludo, y era dentro 
de éste que le enviaba cortos mensajes escritos diciéndole cómo estaba la 
situación por fuera. Le decía claramente a Gasolina que debía ir a la casa 
de Jotico a saludarlo. Este bello animal recorría rápidamente el camino 
en aproximadamente una hora, mientras salía de la casa del Vergel hasta 
Santa Lucía, en donde le esperaban con ansias, con una gran taza de agua 
fría, un “platao” de comida y muchas caricias. Ésta era su recompensa 
por tan noble labor. Mientras Gasolina descansaba, Jotico leía la nota y la 
respondía inmediatamente, para que ésta fuera devuelta a Heracilio. Esto 
duró algunas semanas, hasta que la situación se calmó un poco y ya no 
había tal persecución.

Luego de esto, con el tiempo cesó la guerra entre partidos políticos gra-
cias a que llegó a la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla, quien 
logró controlar la violencia que se vivió en el país.

Gasolina vivió algunos años más con Heracilio, mi bisabuelo, y luego de 
una penosa enfermedad, murió, dejando gran tristeza en varios hogares 
en donde ella fue querida por su nobleza, su fi delidad y gran inteligen-
cia.
              

(°°°)
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TEXTO POÉTICO

Primer Puesto
Autor: Juan Felipe Rosero González
Colegio: San Francisco Javier
Grado: Octavo

TODAS LAS CARTAS SON ROMÁNTICAS

Cuando todo niño es pequeño siempre necesita alguien en la familia que 
le ayude a hacer cosas imaginativas, que los padres las llaman ideas “ton-
tas”, pero siempre ese alguien cercano te ayuda a recrear.

Mi abuelo era la persona que me ayudaba en las tareas o simplemen-
te consentía mis antojos imaginativos. Era yo un niño normal, juguetón, 
pues a los siete años, ¿qué se sabe de la vida?

Casi siempre mis papás no estaban en casa, iban al trabajo. Mi abuelo, 
que era un tipo gracioso, tenía el ánimo vital para seguirme la corriente, 
no como ese tipo de abuelos que se quedan dormidos en un sillón y ron-
cando como si te fueran a reventar los oídos.  No, él tenía ánimos para 
ayudarme en lo que necesitase.

Una tarde, como todas en las que mis padres me habían dejado con él, lo 
que me daba mucho gusto, no pudimos salir al amplio jardín lleno de fl o-
res cultivadas por mi abuela (que casi siempre pasaba sus tardes con las 
amigas en el salón de té y hablando como cotorras sobre chismes y más 
chismes). Esa tarde llovía a cántaros y no tuvimos más remedio que que-
darnos dentro, planeamos muchos juegos, pero después nos sentamos 
en la biblioteca llena de estantes de libros y fotos antiguas, de pasadas 
glorias de abuelos de mis abuelos.

Entonces me dĳ o: -¿quieres escuchar una historia?-. Su voz sonó profun-
da y se confundió con las carcajadas chillonas de las amigas de mi abuela 
que repiqueteaban sin parar.
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-¡Claro, ¿por qué no?, abuelo!-, respondí. Y entre el sonido de la lluvia en 
la ventana, mi abuelo empezó  a relatarme la historia como si él mismo la 
hubiese vivido.

Con voz misteriosa, dĳ o: -hĳ o te voy a  contar una historia que a nadie se 
la puedes contar. 
- En los tiempos de mi juventud, que no fueron hace mucho, -esbozó una 
leve sonrisa- y prosiguió. –Era yo un joven un poco más grande que tú, 
de unos dieciséis años, que no sabía nada sobre el amor. En esta ciudad 
había una niña que era la novedad, -suspiró-. Una jovencita hermosa que 
yo siempre miraba desde mi ventana, de cabellos rubios y bellos ojos ver-
des. Yo dĳ e, -¡como los míos!-. Él respondió: 
-si hĳ o, pero aún más bellos-. Con una carcajada, continuó, luego de mi 
interrupción, acordándose de donde iba.

-Teníamos un sistema muy bueno de correos, dirigido por el tío de mi 
papá. En cada sector de la ciudad, habría uno o dos jóvenes de once y 
doce años, que entregaban cartas a los remitentes elegidos, sin importar 
si era de noche o si llovía. Aquellos hombrecitos, portaban un traje azul, 
con una boina de bordes rojos y su pago era muy bueno. Y fue a través 
de ellos como yo pude conocer a la niña que robó mi corazón, y  aunque 
yo no era ningún Casanova, -suspiró mi abuelo- soñaba con aquella boca 
angelical que no había hablado nunca.

-Entonces ideé un plan. Inventé, para conocerla, una serie de cartas ro-
mánticas, poesías y textos con las iniciales de aquella bella dama: D. L. y 
se me ocurrió ponerle mi apellido: Stanley-.

-Las cartas llevaban todo lo que me pasaba en el día; ellas desbordaban 
mucho amor; las enviaba cada viernes y ella me respondía cada lunes. 
Entonces me colocaba en mi ventana a esperar pacientemente al cartero 
que me traía sus palabras, aquellas que no podía escuchar, pero que ima-
ginaba y almacenaba en mi mente, palabras que se convirtieron en un 
tesoro que hoy son parte esencial de en mis recuerdos y que hoy sólo a ti, 
he de confi ar.
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Dicho esto, terminó su relato con un alivio en el alma y un respiro profundo.

Entonces comprendí que tenía ante mí los mismos ojos y los bellos cabe-
llos rubios de mi madre. Y que aquella mujer de la que mi abuelo hablaba 
era su esposa, mi abuela.

Al fi nal de la tarde, unos rayos tenues de sol atravesaron las ventanas, tra-
yendo consigo a mi abuela, el máximo tesoro que Dios pudo regalarnos.

Jacques Gallaher

Segundo Puesto
Autor: Juan David Salvador Angulo Q.
Colegio: San Bartolomé La Merced
Grado: Octavo

MIS ABUELOS ME CONTARON QUE…

“Una bella vejez es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida”.

Pitágoras de Samos (582 a.C.- 497 a.C.). Filósofo y matemático griego.

Para mí, los abuelos son la máxima expresión de Sabiduría, gracias a que 
por varias circunstancias de la vida, saben qué es lo que corresponde ol-
vidar y que es lo que corresponde contar, afortunadamente para mí, me 
contaron de todas maneras lo que debían olvidar para que las memorias 
de la familia no se perdieran.

Acerca de mis abuelos, les puedo contar que mi abuela María es la única 
que vive para contar historias, pero irónicamente es la que menos ha-
bla de su pasado ya que éste fue una montaña rusa de emociones; pero 
es una mujer de hierro, que prefi ere contar las historias del pasado con 
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anécdotas del presente y se las toma a risas. Al ser mi abuela paterna me 
enorgullece saber que ella fue la que dio a luz al hombre que admiro y 
aprecio tanto y, aunque no cuente mucho, me atrevo a decir que los pocos 
consejos que le he pedido y me ha dado han sido los mejores.

En cuanto a mi abuela materna, llamada Aracely Caro, tengo el recuerdo 
de una mujer tierna, trabajadora, risueña y solidaria, que dejó huella en 
todas las personas que la conocieron, pero especialmente en mí, ya que al  
escuchar su voz, en una vieja grabación del día de los inocentes, siempre 
se me arrima la nostalgia, su voz, su consoladora voz que me habla, me 
trae, sin remedio las  historias  más bellas que yo recuerde.

En cuanto a abuelos es una historia compleja, aunque puedo contarles 
que yo no conocí a mi abuelo paterno pero sí a mi abuelo materno, quien 
nunca me consideró como su nieto, prefi ero que él, aunque yo comparta 
su sangre, quede tan sólo como un recuerdo. 

En  esta historia de abuelos y abuelas cuyas historias se entrelazan como 
caminos o como callejones y cuyos nombres se enredan en mi memoria, 
están varios nombres, y gracias a personas como Cecilia, cuyo esposo 
buscaba un nieto y yo, que buscaba un abuelo, pudimos enlazar esta tra-
dición. Así encontré a Domingo: la fi gura más cercana que tuve de lo que 
es un verdadero abuelo. 

Ya terminadas las descripciones, les cuento lo que ellos algún día, con 
cariño, me contaron.

Mi abuela Aracely era una mujer muy tierna conmigo; cuando me veía 
enfermo me recomendaba dormir con ropa roja para que al día siguiente 
me curara y siempre me recordaba rezar el Ángel de la Guarda para que 
yo pudiera dormir en paz y no tuviera pesadillas. Cuando ya me estaba 
durmiendo me cantaba una rima llamada: “Juancho Carrancho”, así me 
dormía con un sueño tranquilo y feliz.  Siempre que  escucho esas pala-
bras, que son como un canto a su memoria, me acuerdo de ella, de sus re-
gaños – que eran para otros- y de su inmenso amor por el Tolima grande, 
su tierra natal. Una tierra que recordaba como un lugar radiante y donde  
fue feliz  en medio de sus hermanos. Recuerdo que, siendo yo pequeño y 
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siendo ellos mis tíos abuelos, los tomaba como si fueran los hermanos de 
mi mamá y no de mi abuela, ya que las vacaciones obligadas de la familia 
cuando ella aún seguía con nosotros, era ir a “su” Tolima a visitar a mis 
tíos, que hoy son el recuerdo vivo de su acento, de su forma física, de su 
gran corazón y sobre todo, de su alegría.

Mi abuela María, a través de las anécdotas que me ha contado al com-
parar hechos del presente con su pasado, me ha revelado que era una 
campesina santandereana del Socorro, y que su vida dio un giro brutal 
al casarse a la edad de quince años ya que no pudo disfrutar de ciertos 
placeres de la infancia. Ella nos ha contado también, que quisiera volver 
a su tierra y específi camente, a la fi nca donde ella cultivaba caña que re-
cogía encantada después de que había pasado la cosecha, ya que el suave 
olor a caña cortada era uno de sus olores favoritos. Desafortunadamente 
siempre que yo, o alguien de la familia le pregunta a mi abuelita acerca de 
su pasado, ella parece perderse en sus propios olvidos o trata de evadir 
un recuerdo que no quiere encontrar, cambia sus palabras o tal vez quiera 
llorar por la magia de su pasado, pero creo que esta información me basta 
para algún día hacerla feliz y llevarla otra vez a su tierra natal para que 
vuelva a  oler  ese aroma imborrable de la caña.

Como ya les dĳ e, respecto a abuelos, no tuve legítimamente uno, pero 
Domingo, el esposo de Cecilia, la mejor amiga de mi abuela en mi an-
terior conjunto residencial, hizo las veces de abuelo, pues siempre que 
Cecilia y mi abuela se  sentaban a hablar, él me llevaba a caminar por un 
parque cerca del conjunto, en el que había un “arroyo”. Según él, este 
“arroyo”  era, en realidad, un canal, donde  me llevaba a lanzar piedras 
y me enseñaba cómo debía tirarlas para que rebotaran muchas veces. A 
Domingo, le encantaba también, sentarse a la sombra de un árbol porque 
según él, siempre estará “fresquita”. Además, le gustaba ver llover, ya 
que según me contaba, es la mejor manera de ver el poder de la naturale-
za para su propio benefi cio. Gracias a esta vivencia,  es una de las cosas 
que más disfruto ver. 

Actualmente, Domingo vive cerca de mi casa y visitamos a su familia 
cada diciembre y siempre le recuerdo que él es el abuelo que nunca tuve 
y siempre que se lo digo se acuerda del “arroyo” cerca a la casa. Le doy 
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muchas gracias a Dios por haber puesto a Domingo en mi vida porque él 
me enseñó el valor que debía tener un abuelo y todas las enseñanzas que 
podía transmitir de generación en generación.

Gracias a estas tres personas supe la importancia de los abuelos, que a 
pesar de su discapacidad física, gozan de una excelente memoria a largo 
plazo, lo cual benefi cia a las personas que los rodean para escuchar sus 
sabios consejos de vida, gracias a que la vida es la mejor maestra. Ellos lo 
saben perfectamente, y  gracias, también a ellos,  ahora lo sé yo también.

Pensador

CUENTO

Primer Puesto
Autor: Ana María Romero Peña
Colegio San Pedro Claver
Grado: Octavo

HISTORIAS QUE NUNCA SE OLVIDAN

Eran las típicas noches de abril, lluviosas y frías como para acostarse toda 
la noche en la cama y arroparse hasta la punta de los pies y… hasta para 
las historias y recuerdos de mi abuelo porque no había electricidad; se ha-
bía ido la luz mientras tomaba una taza de chocolate caliente. Él me había 
contado que en su época, las familias se reunían para contar historias de 
terror que no lo dejaban dormir después. Y yo estaba como él, asustada 
por los rayos y relámpagos de la noche; por eso decidí llamarlo, para que 
me contara una historia.

-Empieza ya abuelito, quizá tienes algunas historias que no me hayas 
contado-, le dĳ e con mucha emoción, lista para escucharla. 
-Está bien, está bien, no seas impaciente, déjale a mi memoria acordarse 
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de lo que puede aún… ¡ayy!  por cuál empezar… -¡Ya sé!- ... Esta te va a 
encantar…, es sobre tu colegio…, cuando tu tatarabuelo trajo a los jesuitas 
a Bucaramanga y se fundó la escuela en la que estás hoy, -respondió.-
-¿Tú estudiaste ahí, cierto?-, pregunté con tantas ganas para que comen-
zara la historia.

-Sí. Fueron mis mejores años de escuela. Cuando entré al colegio no fui 
un alumno muy ejemplar por mi comportamiento, pero sí por mis cali-
fi caciones. Cuando estaba en bachillerato no era el favorito de los maes-
tros, por decir, las cosas como eran y me tenían que aguantar todo el día, 
pues era un internado y en esa época no era como ahora, ¡uno no podía ni 
hablar!.  Además, solo iba a casa los fi nes de semana-.  

Cuando terminó de decir la frase, repliqué con sorpresa: -¡internado!-. Mi 
abuelito, comenzando una risa, continuó. 

-¿En donde estaba?... Ah, ya... Una vez, en clase de Historia, o para tí, 
ahora Ciencias Sociales, el profesor me regañó por algo que no había co-
metido y por supuesto, yo repliqué. Era la quinta vez que lo hacía en la 
semana, así que me enviaron  con el director de esa época. Era tan grave 
como llevarte donde el padre Gerardo Arango. Así que ya sabes, al profe-
sor no creo que le hubiera gustado cómo le respondí.

Paró un momento para tomar un poco de agua y continuar con su historia. 

-El padre me conocía muy bien; no era la primera vez que estaba en su 
ofi cina y como siempre, el mismo discurso y luego el castigo-.
-¿Te tocaba fi rmar compromiso?-, repliqué.
-¡Nooo mĳ ita! En mi época eran más duros, tocaba ir directo con el direc-
tor - me respondió-  y yo lo miré con cara de asombro. 
-Esta vez me tocaba ir todos los días en las siguientes cuatro semanas a 
cualquier hora del día a decirle que estaba ahí, cumpliendo con la prome-
sa y quedarme con él diez minutos, haciendo un trabajo.

Como cosa rara, no estaba de acuerdo con el castigo, así que inventé un 
plan para poder hacerle caer en cuenta al director, que conmigo no fun-
cionaban los castigos. Lo interrumpí y le dĳ e: 
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-abuelito, conociéndote, el lío en el que te ibas a meter, era grande-.

El rió, volvió a tomar un poco de agua y continuó. 
-Hablé con mi mejor amigo para que me ayudara a planear algo y me 
acordé de algo de lo cual podía encontrar ventaja. El padre nunca dĳ o a 
qué horas había que presentarse a decirle lo que tenía que decir-.
-Pero, ¿no te daba miedo que te castigaran más duro?-, le dĳ e con cara de 
sorpresa.
-Es que yo era un poco pillo-, me dĳ o y continuó.
-Al día siguiente, en clase de Historia, con el mismo profesor que me 
metió en el lío, salí como si nada y antes de que el profesor pudiera de-
tenerme, le dĳ e que tenía que ir a donde el Padre Rector por la culpa de 
él. Paseé por todo el colegio y a la hora que me enteré que estaba con los 
directores jesuitas de los otros colegios a nivel nacional, entonces entré a 
la Sala de Juntas y él, mirándome con cara de, “sí hablas, te mato”, le dĳ e 
directamente que me estaba presentando para responder con mi castigo. 
Todo me había salido muy bien y también iba a seguir así.

Lo interrumpí de nuevo y le dĳ e: -abuelito y ¿no te dĳ o nada el director?

Él sonriendo, me respondió: -¡casi me mata!, pero yo tenía razón sufi cien-
te como para que no me colocara sanción de nuevo. Al otro día, continua-
ría con mi plan para demostrar al director que no merecía el castigo. En 
la noche, pensando con mi mejor amigo a qué horas iría a visitarlo al otro 
día, quedamos en algo que sabrás cuando continúe la historia.

Tomó agua, cerró los ojos, se relajó y continuó con la historia. 
-Al otro día, el director estaba en el almuerzo y justo con mi profesor de 
Historia que “tanto aprecio me tenía”, entré al comedor de maestros e in-
terrumpí su almuerzo diciéndoles: segundo día reportándome a mi casti-
go asignado por mí no tan querido profesor de Historia; menos mal que 
está presente para que vea que sí cumplo con lo que tengo que cumplir-.

-El director se estaba cansando, así que me asignó una hora exacta para 
que me presentara: a las 12:45. Pero volvió a cometer el mismo error. No 
dĳ o si en el día o en la noche. Así que todas las noches me presentaba en 
su habitación, diciendo lo habitual.
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Cuando paró, le dĳ e con cara de sorpresa: -¡abuelito, eras tremendo!-.
Sonrió y continuó con su historia. -Las semanas pasaron así y no creo que 
él hubiera dormido muy bien; por eso, desde entonces, no me castigaron 
tan severamente como para llevarme con el director. 
El día en el que me gradué, el director me dedicó unas palabras, diciendo 
que no había alumno que le hubiera enseñado una lección como la que 
tuvo ese año y los demás que estuve de interno en el colegio. Creo que 
me gané su respeto.

Cuando mi abuelo terminó la historia, sonrió, me apagó la luz y se fue 
feliz, recordando viejos tiempos. Dejó de llover y yo, por mi parte, me 
relajé al ver que cesaba la lluvia; en menos de nada, me quedé profunda y 
plácidamente dormida, soñando las increibles aventuras de mi abuelo.

En memoria de Mario Peña Martínez (Q.E.P.D.)

Ana Romero

Segundo Puesto
Autor: José Darío Villegas Gutiérrez
Colegio: Berchmans
Grado: Séptimo

UNA LECCIÓN VERDADERA

Hace ya un tiempo que un abuelo conocido por la juventud, vivía en 
un barrio lejano del oriente. Era físicamente arrugado, casi desmuelado, 
un poco moribundo, de clase social media, su nombre: Braulio. Pero lo 
más importante era que siempre tenía una lección para su nieto menor, 
Éste era esbelto, de trece años, poco dedicado a su estudio, llamado Teco, 
quien era muy amable con las personas. Aparte de quererlas como a su 
abuelo, era estrictamente puntual. Esta última característica la heredó de 
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su padre, hombre de color y cuya presencia física era agradable, creyente 
en Dios y muy apegado a su familia. Su esposa era de hermoso semblan-
te, también creyente y apasionada por la historia antigua.

Nuestro querido Braulio también contaba historias sobre todo tipo de 
temas, aunque a Teco le gustaban mucho en las que aparecía Braulio por-
que era emocionante escuchar las distintas historietas hechas realidad en 
su abuelo, quien las contaba con tanta emoción que parecía como si uno 
mismo estuviera ahí.

Un día, el abuelo Braulio contó una historieta de cuando era pequeño so-
bre una aventura que tuvo para salvar un tesoro perdido en una isla muy 
pequeña llamada Koror (está en el océano Pacífi co, cerca de Australia y 
Filipinas). 

Contaba el viejo Braulio que desde pequeño le había gustado el mar y 
todo lo que tenía que ver con la navegación. Por eso, cuando fue crecien-
do y madurando, como a los 21 años de edad, se embarcó en una travesía 
desde China hasta Koror, aunque él no era el capitán porque el barco iba 
para Filipinas.

Él contaba que un día muy lluvioso, lleno de tormenta y lluvia, cuando 
apenas el barco estaba pasando por islas pequeñas que pertenecían al 
estado de Taiwán, se desató una terrible lluvia de fuego, la cual nos cogió 
desprevenidos. Aunque peleamos con todo lo que teníamos y utilizamos 
todo el armamento que encontramos, luchamos con toda la fuerza posi-
ble ese día y hasta ganamos la batalla, pero de pronto, este  triunfo no nos 
sirvió de nada, porque…

Hace un alto nuestro viejo Braulio para tragar un poco de saliva, tomar 
agua y mirar si todos estaban despiertos, pero se llevó una sorpresa por-
que sólo estaba despierto Teco. Entonces continuó:
-Poco después, se estaba formando un huracán que a cualquier barco po-
día hundir, por lo cual nuestro capitán hizo bajar las velas e ir a toda 
marcha. Al pasar cerca del gigantesco huracán se nos hizo trizas el barco 
y todos los tripulantes salimos volando a casi unos 30 ó 40 metros de ahí. 
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La situación me obligó a nadar en cualquier dirección que se me ocurrie-
ra, por lo que llegué a la isla más pequeña que había visto: Koror. Me 
adentré en ella y ese día me tocó comer sábalo crudo. 
Intenté conocer más de la zona en la cual estaba pero se me apareció un 
oso tibetano y tuve que matarlo, cosa nada fácil porque tenía la habilidad 
de correr muy rápido. Aún así, seguí con la idea de conocer un poco más 
el territorio al que había llegado, gobernado por los estadounidenses. En-
tonces les hablé inglés para que me entendieran y ellos me enseñaron 
que sus antepasados les habían dejado un tesoro escondido en ese lugar, 
y que por más de 500 años las personas lo han estado buscando, sin en-
contrarlo.   

Al terminar de hablar con ellos, les dĳ e a estos queridos amigos que para 
mí sería fácil encontrarlo porque yo he sido especialista en encontrar te-
soros. Desde ese día me puse a buscar lo que parecía un tesoro debajo 
de la tierra; me costó once años encontrarlo. Durante todo ese tiempo, 
construí mi casa, conocí la isla y gran parte de sus alrededores y me hice 
amigo de mucha gente, pero lo más importante fue que aprendí a ser 
educado, sabio y prudente ante cualquier situación. Después de once 
años de descubrir acertĳ os y entradas a distintos lugares, me encontré 
con el grandioso y hermoso tesoro, el que entregué a ellos y del cual me 
dieron una gran parte.

Teco, al escuchar esta grandiosa historia se quedó asombrado, pasmado, 
emocionado y muy contento por lo que le había contado este viejo abuelo 
y le formuló una batalla de preguntas. Braulio rió con la situación, pero le 
respondió gran parte de ellas, enseñándole a estar confi ado en lo que se 
hace y poner todo en manos de Dios. Las respuestas de Braulio calmaron 
a Teco, quien decidió permanecer completamente callado y refl exionar 
sobre todo lo que había  contado el abuelo, más aún, por la corrección 
que le acababa de hacer. Esta circunstancia lo incitó a estar más cerca de 
su abuelo y aprender de sus lecciones.

Pasadas unas tres semanas, Teco volvió de casa de su abuelo y contó la 
gran experiencia que tuvo; refl exionó y confi ó más en todo lo que iba a 
hacer, pero especialmente, sintió mucha paz cuando le entregó toda su 
angustia a Dios.
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Cuenta Teco que su abuelo murió a la edad de 87 años y que fue recorda-
do en su barrio por todas las maravillosas cosas que hizo, así como por las 
fantásticas historias que contaba,  y  con las que llenaba de una inmensa 
alegría contagiosa a quienes las escuchábamos y de las cuales, aprendi-
mos a perseverar y a luchar por lo que se quiere, a pesar  de los obstáculos 
que se puedan presentar en la vida.

Además, Teco nos señala que sus consejos eran inigualables y que por ese 
abuelo se  tenía el cariño y el afecto de mucha gente.

Chimi

POESÍA

Primer Puesto
Autor: Andrea Quintero Aguado
Colegio: Berchmans
Grado: Undécimo

QUERIDA VIEJA 

Querida vieja:
Quisiera contarte hoy historias
para arrullarte y entretenerte,
perderte en anécdotas eternas
y encontrarte en conclusiones profundas.

Sería de mi total agrado poder presentarte
hoy a tus pies mis logros que son más bien pocos
he logrado sobrevivir, he intentado todo lo demás 
a pesar de que te hayas ido.

Me contaste, tierna anciana, que la vida era dura
mientras de dulce pintabas los días calurosos
de un verano remoto de mi infancia.
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Me mecí feliz en tus rodillas,
cuando el tiempo apenas las tocaba 
y tu sonrisa vacía de madreperla
triunfaba intacta en mi memoria.

Ahora me falla este depósito, a veces,
y se empaña tu recuerdo con mis utopías
pero siguen vivas tus historias en mi sangre
pues tu experiencia es mi carga, y a la vez, mi bendición.

Abuela: no eres tú ahora la que habla 
desde tiempos de guerras y lejanías, 
de amores tardíos y persistentes,
de amistades que perduran
a través de la desgracia.

Ahora soy yo la que te cuenta
de mis tiempos de batallas y despedidas
de mis amores fugaces y vacíos,
de amistades por las que sacrifi qué la sonrisa
recibiendo la espada de la soledad.

Querida vieja: no hay mucho que contarte,
pues todo lo que sé, tú también lo sabes, y lo que soy lo conoces bien;
te cuento ahora lo que tengo, pues no sé si tal vez un día
tenga yo la cabeza cana, y un pequeño que arrullar
a quien decirle: “Mis abuelos me contaron que…”
mientras se mece, sonriente, en mis rodillas.

Si no llega ese día, recordé hoy contigo tus historias
y me mecí feliz, sola, ensimismada en ti.
Por un segundo de remembranza, casi pude sentir
como lo sentí hace muchos años, tu cálido aliento que me abrazaba 
 diciendo:
“Te cuento, si te duermes después…”

AQuA 
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CUENTO

Primer Puesto
Autor: Mateo Varela Martínez
Colegio: Berchmans
Grado: Décimo

ALGÚN DÍA

Le comentaba aquel viejo a su nieto, de la manera más sencilla posible, 
por qué se hallaban en el cementerio en aquel día tan oscuro, con las 
nubes cargadas y con promesas de tempestad. Quería hacerle entender 
a aquella criatura que la lápida que tenían enfrente simbolizaba todo lo 
que una vez amó; quería compartirle (y recordar al hacerlo) cómo había 
comenzado la construcción de su mundo, de su familia.

-¿Cómo era ella, abuelito?-. No era la primera vez que le preguntaba, 
tampoco la primera vez que el viejo no sabía qué responder. 
-Era como un ángel, mĳ o, aunque a veces no podía verle esa aura tan 
hermosa que le rodeaba-. 
-Si era un ángel, ¿por qué murió? 
-No lo sé, pensó aquel viejo, aunque sus palabras no fueron esas. 
-Es la vida, mĳ o; cada cual cumple su tiempo acá, las cosas viejas tienen 
que ir desapareciendo para que lo nuevo tenga su esplendor-. El viejo 
había dicho esto sin caer en cuenta a quien se dirigía; la criatura apenas si 
había asimilado las palabras. 
-No lo entiendo-. 
-Algún día, entenderás-.
Continuaron mirando al vacío. El viejo, sumido en sus recuerdos, el pe-
queño, entretenido con una hermosa mariposa. Su cara irradiaba felici-
dad, el haber descubierto algo tan hermoso era sufi ciente para hacerle 
olvidar dónde se hallaba.
Con que esta es la felicidad de niño de la que tanto hablan, pensó el 
abuelo. Ciertamente no tiene conciencia de lo que signifi ca la muerte, 
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pero tampoco tiene conciencia de lo que signifi ca la vida y el amor, aún 
así, puede disfrutarlos. Nos jactamos de entender nuestro dolor y feli-
cidad, pero en realidad no nos queda tiempo para, simplemente, vivir-
los…

Pasaron los minutos y la mariposa dejó de ser el centro de atención del 
infante. Ahora, contemplaba a su viejo.
-¡Abuelito…, abuelito! 
-¿Sí, mĳ o?-. 
-Me dĳ eron en la escuela que algún día nos reuniremos con nuestras fa-
milias en el cielo-.

El viejo sonrió. ¡Ay, mĳ o! Se dĳ o a sí mismo. Nadie tiene certeza de qué 
ocurre después de la muerte; la paciencia es un arte que no todos logra-
remos desarrollar.
-Tienes razón, pequeño. Algún día la volveré a ver.

Satisfecho por haber acertado, el niño comenzó a contemplar las nubes 
con cierto asombro.

-¿Nunca tienen la misma forma, verdad abuelito?-. El viejo no cayó en 
cuenta de lo que su nieto le preguntaba. Comenzó a observar lo que éste 
señalaba y observó, detenidamente el cielo como si lo mirase por primera 
vez. Sus ojos se iluminaron unos instantes. 
-Es hermoso mĳ o. Cada día el cielo es tan hermoso como el día anterior; 
siempre de una manera distinta, pero no por eso menos bello-.

El niño parecía dudar, como si una lucha interna lo abatiera, mientras 
trataba de encontrar  las palabras adecuadas: 
-El cielo, es como los días-.

Ahora, era su viejo el que miraba perplejo. 
-No entiendo- 
-Algún día entenderás, abuelito-.

El viejo sonrió de nuevo. 
-¿Sabes? Tu abuela fue la única mujer en mi vida, mĳ o…



V Concurso Nacional de Talentos Literarios

47

-¿Cómo así abuelito?-.
-Sí, pues tu padre antes de casarse con tu mamá, tuvo otras novias y des-
pués de su separación se volvió a casar-.

El pequeño agachó la cabeza. Evidentemente entendía esa situación; su 
padre ya no estaba presente en su vida.

-Sin embargo-, continuó el abuelo, tú abuelita fue mi primer y único amor, 
mĳ o. La conocí  cuando tenía unos  pocos años más que los que tú tienes 
ahora, y desde pequeñito sabía que ella era la mujer de mi vida.

El pequeño lo miraba con interés. No alcanzaba a dimensionar las pala-
bras de su abuelo, pero el sentimiento que transmitía con cada palabra lo 
cautivaba.

El abuelo continuó su monólogo. Le hacía falta hablar. Quería hacerse 
entender y había encontrado a un buen confi dente. 
-Desde pequeños, casi ni cruzamos palabras; yo era muy miedoso para 
ello, pero recuerdo que encontraba cualquier excusa para acercarme, así 
fuera sólo para mirarle de cerca… Los años pasaron y tu abuelita se fue 
haciendo más hermosa, lo cual comenzó a ser un problema mĳ o, porque 
tenía muchos pretendientes. En todo caso, a eso de los dieciséis años le 
escribí un poema y se lo mandé como un anónimo-.
-¿Qué es anónimo, abuelito?-. El viejo había olvidado la presencia de 
aquella criatura.
 –Anónimo signifi ca que no sabía quién le había escrito-.

El pequeño parecía complacido, así que su viejo continuó relatando. 
-Una vez escrito el primero, los otros llegaron casi solos-, dĳ o el viejo con 
una sonrisa dibujada en su rostro. 
-Cada lunes le enviaba unos versos sobre lo enamorado que estaba y así 
lo hice por muchos meses más.

En todo caso pasaron dos años, dos largos años en los que me torturaba 
a mí mismo por ser tan cobarde de no decir quién era. Y de repente, me 
llegó la noticia de que nos marchábamos a la ciudad. Mi familia había 
decidido mudarse lejos del confl icto armado y yo me hallaba a punto de 



V Concurso Nacional de Talentos Literarios

48

perder lo que más quería, así que me acerqué a ella y le conté quién le 
había escrito tantos versos por tanto tiempo. Le dĳ e que me marchaba del 
pueblo, pero que sí ella quería estar conmigo, encontraría la manera de 
quedarme ahí, a su lado.

-¿Por qué te detienes, abuelito?
 -No es nada, mĳ o. Se me acabó el aire por unos segundos.
-“Nunca olvidaré ese beso que me dio, mĳ o”. “Fue como si el tiempo y el 
espacio se hubiesen fusionado en algo único e irrepetible…”.

El niño estaba perplejo, pero prefi rió guardar silencio. Su abuelo no pare-
cía estar en la disposición de responder más preguntas.

Se quedaron contemplando las fl ores un rato. El viejo había vuelto a 
adoptar una cara inexpresiva, propia del dolor. El pequeño jugaba con 
sus dedos, adoptando fi guras extrañas a las que les atribuía personajes e 
historias.

Después de un rato el viejo rompió el silencio. 
-¿Sabes, pequeño? Me arrepiento de no haber recordado cada instante 
de mi vida, lo feliz que me sentí, cuando la tuve por primera vez en mis 
brazos. A veces nos cuesta ver que tenemos todo lo que necesitamos a 
nuestro lado y únicamente nos damos cuenta que fuimos felices cuando 
la vida nos aparta de lo que queríamos. Ojalá pudiésemos sentirnos tan 
llenos durante nuestra vida que cuando nos aparten de eso que amamos, 
sepamos decir adiós; mejor aún, un hasta luego, sin remordimientos, sin 
lamentaciones. Recordando todo lo que vivimos a su lado y no lo que 
dejamos de vivir. 

- No entiendo, abuelito-. 
-Algún día lo entenderás, pequeño; algún día.

Matt hew Oliviera
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Segundo Puesto
Autor: Ángel David Yepes Gutiérrez
Instituto San José
Grado: Undécimo

LUNA DE SANGRE

Un día igual que todos en la casa de mis abuelos, mis primos y yo decidi-
mos despertarnos a avanzadas horas de la noche para contar historias en 
el oscuro patio de la casa.

Esa noche, el cielo estaba nublado y un olor a tormenta se percibía en el 
ambiente. Yo decidí empezar, contando “La maldición de la muelona” 
(una típica leyenda colombiana).

Mientras relataba la historia, las palmeras y el naranjo se estremecían fe-
rozmente, movidos por la terrible tormenta que se aproximaba. Me sentía 
observado, pero por más que intentaba visualizar a alguien, las tinieblas 
no me permitían ver más allá de nosotros. Al terminar de contar mi histo-
ria, las nubes dejaron ver la luz de la luna por unos instantes y logré ver 
algo. El temor que sentí, cortó mi aliento y estremeció mi ser. De pronto 
visualicé una forma humana a la expectativa, esperando pacientemente 
el momento preciso para atacar con su mirada sádica, plasmada en unos 
ojos de un brillante color rojo que haría temblar a cancerbero, con sólo 
mirarlos.

A pesar del frío, mi cuerpo sudaba sin control y mis piernas temblaban 
solas. Sin embargo, antes de poder regurgitar palabra alguna, mi prima 
gritó:
-¡Abuelito!-, mientras iluminaba aquella espeluznante aparición con la 
tenue luz de la pequeña lámpara que habíamos llevado.

Me tranquilicé un poco al ver el rostro de mi abuelo, en lo que creí, era la 
aparición del demonio en persona. 
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- Me descubrieron-, afi rmaba él, mientras una sonrisa extraña se posaba 
en su rostro, de la misma manera en que se posan las  lágrimas de un co-
codrilo a la hora de destrozar a su presa. 
-Solo quería escucharlos y contarles otra historia-, afi rmó. Mis primos ac-
cedieron sin objetar, así que, a pesar de la horrible sensación que recorría 
mi cuerpo, me dispuse a escuchar.

-Pasó hace más o menos cincuenta años, cuando administraba una fi nca 
por los lados de Astrea, antes de irme a vivir a Pĳ iño-, contaba “mi abue-
lo”, mientras observaba detenidamente la luna. 
-Para esa época, mi padre ya había muerto y yo estaba bajo el mando de 
mi abuelo, un hombre frío, callado, solitario y avaro. 
La fi nca era grande, tenía más de seiscientas reses y treinta caballos, ade-
más de una enorme casa en el centro de todo el terreno. Mi primo Her-
mes era el capataz y algunos de mis tíos también trabajaban allí, ya sea 
cuidando al ganado, manteniendo la seguridad de la casa o vigilando la 
fi nca en su totalidad.
Como en toda fi nca colombiana, los cuentos acerca de espantos o apa-
riciones eran más comunes que ordeñar una vaca, así que en una noche 
cualquiera, todos nos reuníamos a compartir y escuchar historias.

- Un quince de julio, como cualquier otro, Hermes, dos de mis tíos y yo, 
decidimos visitar el “Cementerio” (fosa) con el objetivo de ver a mi abuela 
que cumplía ya diecisiete años de muerta. En esos días, muchas personas 
habían muerto por una extraña y macabra enfermedad que causaba extra-
ños síntomas entre los que la padecían, síntomas que iban desde el temor 
a la luz, manchas de color rojo oscuro bajo la piel, debidas a las múltiples 
hemorragias bajo la epidermis, horribles eczemas bajo las axilas o la en-
trepierna, hasta desprecio por la vida y conducta hemófaga o caníbal.

Esta tenebrosa enfermedad, llevaba, tres años cobrando miles de vícti-
mas. Tanto así, que a diario se llevaban carretas llenas con docenas de 
cadáveres, entre los que viajaban personas agonizantes, quienes sufrían 
el desprecio de todos. A esta situación, se sumaba el sufrimiento causado 
por esta endemoniada enfermedad, pues tenían que vaciar las gigantes-
cas fosas con los muertos, acumular huesos y soportar la putrefacción y a 
los gallinazos hambrientos.
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Al llegar al cementerio, una extraña sensación se apoderó de mí. Algo me 
decía que no debía estar allí. El viento se dirigía en dirección opuesta a 
nosotros; las grandes y pesadas rejas del cementerio se abrían y cerraban 
de una manera irracional; el pasto se movía por a la brisa casi huracanada 
y los árboles cercanos a mí, parecían observarme;  leía mi nombre en cada 
lápida.

Era un cementerio de grandes proporciones. No encontramos la tumba 
fácilmente, y por extraño que parezca el día se oscureció más rápido de 
lo normal, pues no me percaté que estaba anocheciendo. Al ver la soledad 
del cementerio y no escuchar más que algunos sonidos insignifi cantes, el 
encargado decidió cerrarlo sin percatarse, quien o quiénes estábamos en 
su interior.

Las incesantes y horribles horas que pasamos en el cementerio, tratando 
de buscar la salida y no desmayarnos con el horrible olor que emanaba de 
la fosa, parecían no acabarse hasta que… - mi abuelo suspiró-.

Inesperadamente vi algo que me estremeció: una fi gura espeluznante. Vi 
a un jinete que parecía venido del más allá; llevaba ropas de color negro 
y no podía manejar totalmente a la bestia en la que venía galopando; pa-
recía buscar una víctima entre los que estábamos allí.

-¡Llegó mi abuelo!-, gritó Hermes.
 Nos sorprendimos mucho al verlo, pues él no había querido ir. Además, 
llegó montado en Beck, el caballo indomable de la fi nca. Pensé que algo 
andaba mal; lo podía sentir. ¿Es acaso posible que alguien, que momen-
tos antes parecía una horrorosa aparición, fuese únicamente mi extraño 
abuelo?

-Pues… - dĳ e, mientras interrumpía el relato de mi abuelo para tratar de 
escupir- 
-Sí,  es posible-.
-Continúo, -dĳ o él- mientras unas lágrimas parecían empezar a bañar sus 
ojos.
-Como les dĳ e, de repente, sentí un temor extraño hacia mi abuelo que 
no podía controlar. Su mirada era tenebrosa y sus secos e insensibles ojos 
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azules contemplaban todo con una mirada de odio e insatisfacción. Ade-
más, se veía más enojado que de costumbre. Beck, parecía un equino po-
seído. Su mirada, fi ja e intrigante se posó sobre nosotros, como quien 
debe algún favor y debe pagarlo con sangre.

Minutos después pasó lo más extraordinario y macabro que había visto 
en mi vida: el cielo que había estado totalmente nublado esa noche, em-
pezó a despejarse. La hermosa y fría luz de luna, nos iluminó por un rato, 
mientras el profundo silencio que reinaba en ese lugar permitía sentir el 
malestar que se respiraba en el ambiente.

Al pasar unas cuantas nubes más, la luna empezó a teñirse lentamente de 
un rojizo color malva, al igual que los ojos, de quien empecé a poner en 
duda, fuera mi abuelo.

Un temor infi nito se apoderó de todos los que presenciábamos esto. Sin 
pensarlo dos veces, corrí, huyendo de eso que por un momento creí, fue-
se mi abuelo. Me escondí detrás de unas lápidas, mientras observaba un 
cuadro que jamás olvidaré. Mi abuelo, con la ayuda de su equino, mata-
ron y devoraron a casi todos los presentes. Hermes quedó inmóvil ante 
esta situación, contemplando, una a una, las persecuciones y muertes de 
los demás, entre los que estaba su padre, justo antes de que “eso”, lo al-
canzara. 
Grité, despertándolo de su trance y juntos corrimos lo más que pudimos, 
pero Beck era mucho más rápido. Nos acorraló, y sin más alternativas, 
nos lanzamos de cabeza en la fosa, ocultándonos entre los  cadáveres.

La historia de mi abuelo nos dejó sin aliento y sólo se podían oír los rayos 
que empezaban a cortar el silencio.

Minutos después, vi lo más horrible y extraordinario en toda mi vida: la 
luna comenzó a volverse roja y a todos los presentes nos asaltó un miedo 
infernal; las puertas y ventanas de la casa se cerraron sin explicación al-
guna, quedamos atrapados en el patio. Los rayos y truenos aumentaban 
la tensión y todos nosotros estábamos a la expectativa. ¿Será posible?, 
pensé. ¿Acaso moriremos todos en un “frenesí alimenticio”? 
Muchos pensamientos asaltaron mi mente y el temor me dominó hasta 
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que empezó lo que temía: mi abuelo” sacó un cuchillo de su pantalón y 
saltó sobre uno de mis primos, dándole muerte al cortarle el cuello.  To-
dos corrimos de inmediato y tratamos de escondernos mientras él disfru-
taba su banquete de sangre y piel. Estaba a punto de desmayarme a causa 
de lo que veía, pero un rayo que, gracias a Dios cayó en un árbol frente 
a mí, lo hizo trizas. Las astillas se esparcieron encima de “mi abuelo”, 
quitándole la vida.

-¡Wow abuelo! que historia tan interesante, pero obviamente es falsa, ya 
que todo eso es imposible, ¿cierto?-.
-Pues, digamos que si, Jaime-.
-“Vaya, que raro color tiene la luna hoy,” - concluyó mi abuelo- parece…
-…un rojizo color malva-.
 

ADS
 

ENSAYO

Primer Puesto
Autor: Juan David Rodríguez Baquero
Colegio: San Bartolomé La Merced 
Grado: Undécimo

MEMORIAS DE MI ABUELA

¿Qué es la memoria? ¿Qué son los recuerdos? ¿Qué cosas del mundo y de 
la historia se pueden volver polvo en medio de la sombras del olvido?
Estas refl exiones me las he planteado por mucho tiempo y quiero respon-
derlas a través de un “delibere” elaborado a partir de las memorias de mi 
abuela sobre cómo era Bogotá y sus habitantes. Una historia sin tiempo, 
una historia de hace muchos años, cuando muchos todavía no habíamos 
nacido y las cosas eran, en verdad, muy distintas. 
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Esta es la historia de Stella Donado, una barranquillera joven que decidió 
venir a Bogotá en el año 1946, hace sesenta y tres años. Llegó a Bogotá en 
avión. Aterrizó en el hoy inexistente Aeropuerto de Techo, que funciona-
ba antes del Aeropuerto Eldorado. Después de haberse establecido en su 
nueva ciudad, empezó a estudiar enfermería en la Escuela de Enferme-
ras de la Universidad Nacional, donde disfrutó mucho de su profesión y 
aprendió a ayudar a los demás. Recuerda muy bien su primera impresión 
de la capital: una ciudad fría y oscura, como una madrugada de invier-
no. Los caballeros y las damas usaban abrigos, guantes y sombreros. Los 
más pobres no los podían comprar, así que tenían que usar las ruanas, 
ese cuadrado de lana con un hueco en la mitad, donde insertar la cabeza. 
Cumplía bien el propósito de mantener el cuerpo caliente en el ambiente 
bogotano.

Cuando le pregunto sobre el transporte de la época, de inmediato men-
ciona el tranvía que se movía por la Carrera Séptima. También me cuenta 
sobre el Trolley, otro sistema de transporte masivo, que tenía un incon-
veniente: funcionaba con electricidad. Así que cuando faltaba la electri-
cidad, todo el sistema se detenía y la gran cantidad de personas que lo 
usaban, quedaban atoradas en los lugares donde estaban, esperando el 
momento en que volviera la luz. El automóvil era un lujo, que los más 
adinerados exhibían con orgullo. ¡Y cómo no! La comodidad era inigua-
lable y el tráfi co no era ni una fracción de los trancotes que vemos en las 
calles, hoy en día. Además, la ciudad no era tan grande y barrios como 
“Niza” o “El Retiro”, que hoy son urbanos, en ese tiempo eran las “afue-
ras”, periferia de la ciudad. 

Adicionalmente, los que han visitado Cartagena han conocido los coches 
tirados por caballos, que aunque hoy son completamente recreativos, en 
1946 eran un medio de transporte muy común en la ciudad de Bogotá.

Como ya lo habrán deducido, en ese tiempo no existía ni la televisión, ni 
el Internet, ni los celulares. ¿Qué hacían para divertirse? Evidentemen-
te no se quedaban en casa (los edifi cios de apartamentos eran escasos). 
Iban al teatro o al cine. Cuando asistían, por ejemplo, al Teatro Colón, los 
habitantes se vestían con sus mejores trajes e iban muy dispuestos a dis-
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frutar las obras que se presentaban por temporadas; obras de extremada 
importancia para la época que llegaban de todas partes del país, y aún, 
del extranjero.

Para estar actualizados con las noticias tenían dos opciones: escuchar ra-
dio o leer el periódico, que era vendido en la calle por voceadores que  gri-
taban las principales noticias del  “El Siglo”, “El Tiempo” y “El Heraldo.” 

Cuando llegaba la época de elecciones, toda la ciudad se alteraba; la pro-
funda tranquilidad que caracterizaba a Bogotá se perdía momentánea-
mente a causa de los gritos de apoyo o rechazo a los candidatos de los 
únicos dos partidos políticos que existían: el partido liberal y el partido 
conservador. Las plazas se llenaban de gente ansiosa de oír las propuestas 
de quien podría ser el próximo Presidente de la República. Los medios de 
comunicación, apenas naciendo y consolidándose, no eran, todavía, un 
factor que aseguraba el éxito de una campaña. Los candidatos se movían 
entre la gente, daban discursos y con su palabra conseguían el voto de los 
ciudadanos. 

Para hacer las compras era necesario ir a las plazas de mercado pues no 
existían los centros comerciales o los supermercados. Así que el 9 de abril 
de 1948, mi abuela, junto con sus compañeras enfermeras, fue a la plaza 
de Chapinero, ubicada en la Calle Sesenta con Carrera Catorce para com-
prar la comida que se usaba en el hospital. Por los sucesos del asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán, tuvieron que ir escoltadas por militares. Cuando 
llegaron a la plaza y empezaron a buscar los productos, los vendedores 
les decían que podían llevarse lo que gustaran porque era preferible que 
la comida fuera usada para bien en un hospital a que se perdiera o daña-
ra en medio de los disturbios que ocasionó el “Bogotazo”. Ellas hicieron 
caso y consiguieron bastantes alimentos. De repente, escucharon dispa-
ros y abandonaron  rápidamente el lugar, lo hicieron en un bus; tenían 
que buscar un refugio seguro en ese día memorable.

Quisiera poder contarles sobre los precios que se manejaban antes, pero 
mi abuela no recordó exactamente el precio de los productos que se com-
praban comúnmente, excepto el de las medias. Se conseguían a un peso 
con veinte centavos. Eso da una idea de cómo han subido los precios, 
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porque hoy esas mismas medias pueden costar alrededor de seis mil pe-
sos.

Una de las cosas que me generaban más curiosidad era la educación. 
Los colegios eran regidos por la iglesia y la religión era muy profun-
damente inculcada en las aulas. Mi abuela me contó que en lo básico 
enseñaban la “Urbanidad de Carreño” y lamentó que esto se hubiera 
perdido con el paso del tiempo, que la técnica y la tecnología haya he-
cho que algunos, o muchos de nosotros, hayamos olvidado los valores 
de su familia. También me dĳ o que los profesores eran muy estrictos y 
las tareas debían cumplirse puntualmente. Pero no era fácil conseguir 
información como se hace hoy día en Internet. Los estudiantes debían 
buscar en libros y prestar mucha atención en clase para poder comple-
tarlas correctamente.

Ya todo lo que les he contado ha pasado y nuevas cosas han venido y to-
mado su lugar. La historia de mi abuela me ha servido para responder la 
pregunta sobre la base de la memoria, que es el recuerdo; el recuerdo que 
nos transporta a los momentos de una vida pasada y que sólo se puede 
hacer presente a través del recuerdo, de la evocación, como la que he pre-
tendido realizar con estas refl exiones. 

Stella siempre recordará esa época de antaño cuando era estudiante de 
enfermería. Hoy, tiene ocho hĳ os y diecisiete nietos. Su esposo, mi abuelo, 
fue veterinario y juntos tuvieron un matrimonio que duró más de cin-
cuenta años. Él ya no nos acompaña físicamente, pero todos, como fa-
milia, lo sentimos presente en nuestras vidas. Yo soy uno de los nietos, 
viviendo esta “nueva” época que ojalá dentro de sesenta y tres años tam-
bién pueda relatárselas a los hĳ os de mis hĳ os quienes probablemente me 
preguntarán sobre “el tiempo pasado” y entonces yo podré decirles que 
toda esa magia  de los aparatos que para mí fueron la “gran novedad” no 
son más que “chatarra tecnológica”.

John Smith
 



V Concurso Nacional de Talentos Literarios

57

Segundo Puesto
Autor: Laura Marcela Serrano
Colegio: San Pedro Claver
Grado: Undécimo

TODO TIEMPO PASADO… ¿QUÉ?

Me contaba mi abuelo que, aunque pareciera difícil creerlo,  hubo una 
época en la que los niños eran felices de serlo, los viejos querían ser más 
jóvenes y los jóvenes madurar. Me dice que ahora ve con tristeza lo que 
queda de aquellos tiempos, “pues ya no queda nada”.

Es que mi abuelo es un viejo conservador de aquellos de antaño que ya 
no se ven crecer, fi el defensor de que “todo tiempo pasado fue mejor” y 
“laureanista” a morir. Y es que tiene toda la razón al sentirse desolado en 
una sociedad que le ha arrebatado todos los valores más preciados de su 
vida: la honradez, la valentía, el honor, el compromiso de su palabra, su 
libertad. Podría seguir con la lista, pero en conclusión, le están arrebatan-
do su integridad. Aunque dice que no es a él a quien le preocupa, o no es 
él  quien debería preocuparse, pues ya con todos los achaques de su edad 
poco debe importarle lo que vaya a tener un mundo en el que no estará; 
dice que quien debería estar “comiéndose las uñas” soy yo, y es que he 
resultado gravemente afectada por este sociedad de ahora, esos cambios 
de los que se vanagloria esta “nueva era” que nada nuevo ha de traer, 
pues el demonio ya existía antes de la creación del mundo.

Abuelos como el mío, hay cientos y hasta miles, lo que refl ejan sus ojos no 
es sabiduría, sino nostalgia, melancolía de recordar esos días en los que la 
gente valoraba la humanidad, porque ahora nos hemos olvidado de todo 
lo que somos. Después de más de mil años tratando de encontrarlo, hoy 
estamos más desubicados que nunca, ya ni siquiera reconocemos nuestra 
naturaleza humana, esa que nos obliga a interactuar con las personas que 
tenemos a nuestro lado. Es más común para nosotros recurrir ahora de 
forma intocable a seres aislados a través de los diferentes medios que con 
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la excusa de “acortar distancias”, han logrado que la ausencia de calidez 
humana sea más latente cada momento. Podríamos culpar a muchas si-
tuaciones que nos han traído hasta este punto, todo lo que la sociedad y 
nuestra mal llamada “cultura” nos han impuesto se involucra hasta des-
embocar en esta vida, en la que hacemos parte de un público espectador; 
por eso, debemos tratar de restaurar el verdadero valor que encontrare-
mos cuando nos decidamos a vivir con intensidad y tomar conciencia 
de la necesidad de pensar, por qué nos hemos olvidado de esto: pensar, 
vivir, soñar y memorizar. 

Así somos, cada vez, personas más vacías que estúpidamente nos de-
jamos maravillar por nuevos aparatos que lo único que han hecho por 
nosotros, y no lo digo orgullosamente, es alejarnos social, cultural y afec-
tivamente de todo lo que observamos y que alguna vez nos perteneció. 
Ahora estamos ciegos, no desarrollamos la capacidad de ver que más allá 
de lo que muchas veces llamamos diversión o astucia, lo que hay es una 
historia de degradación del ser humano, de sus derechos y condición. Y 
esto lo hemos dejado pasar porque nos olvidamos que existe la dignidad, 
nos olvidamos que tenemos un honor por defender y unas facultades que 
conservar, aunque ahora, debo decir rescatar. 

Yo entiendo que de varias formas podía refutarle a mi abuelo lo que me 
decía, porque tengo razón si digo que los tiempos han cambiado, pero 
debo pensar entonces, sí al igual que los tiempos y la tecnología nosotros 
también estamos evolucionando o si estamos cayendo en un retroceso in-
telectual y cultural a pasos gigantescos. Un claro ejemplo de este proceso 
retrógrado es la pérdida de la caballerosidad, ¿acaso dónde ha quedado? 
Y no es desde una concepción machista que hago esta referencia, me re-
fi ero al respeto y la veneración que se tenía hacia la mujer por su femi-
nidad y por el rol fundamental que desempeñaba como madre en todos 
los núcleos de la sociedad. La mujer solía ser respetada en ese entonces 
por ella misma. La mujer era una fi gura enaltecida de belleza y de honor, 
que ahora se reemplaza por una mera representación sexual, que según 
las nuevas generaciones parece ser de gran importancia, pues este es un 
aspecto de juicio social considerado en gran medida. Y es que se nos está 
acabando el pudor; a diferencia de nuestros antecesores, nosotros no en-
tendemos el verdadero sentido del amor y la entrega. Nos hace falta sen-
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tir para saber reconocer el amor como un acto sagrado y completamente 
divino,  y no como una trivialidad más, parte del mundo vacío y vanal 
que somos ahora.

Si algo decimos que nos importa ahora, son nuestros amigos, pero al juz-
gar por hechos eso resulta falso. La amistad ya no existe porque no hay 
tiempo. Nosotros hoy sólo tenemos prisas. Mi abuelo aún se reúne algu-
nas veces con sus amigos a hablar un rato, hablan y hablan, porque para 
ellos la palabra todavía tiene sentido, porque en el mundo en el que ellos 
crecieron, les enseñaron lo que a nosotros más falta nos hace, y es que el 
compromiso que se hace con la palabra, es una promesa del alma. Por eso 
mi abuelo perdió su terreno en una disputa de caballeros, sin papeles, sin 
escrituras y sin fi rmas, sólo su voz. Eso es lo que le permite cerrar los ojos 
tranquilo en la noche, porque sabe que a pesar de haber perdido su tierra 
mantuvo sereno su espíritu y latente su amor.

Mi abuela me cuenta con gran orgullo los sacrifi cios que tenía que hacer 
muchas veces por mis padres y hasta por mí, pero que esos sacrifi cios 
eran los que la mantenían con la frente en alto, y que no entiende cómo 
ahora, quienes realizan el menor de los esfuerzos para cumplir su meta, 
que no siempre es la más honesta, pueden andar por la calle con el pecho 
infl ado en medio de las multitudes y ser tratados como grandes seño-
res delante de la nación. Nos acostumbramos. Por eso no nos horrori-
zamos viendo las barbaridades que ocurren diariamente, por eso ya no 
nos escandalizamos con losa altos índices de corrupción y robo, porque 
nos acostumbramos y ahora somos seres resignados que aplaudimos los 
buenos actos de honestidad y honradez como si fueran grandes hazañas 
de heroísmo, entonces empezamos a creer que donde son más, ganamos 
más y ya no tenemos vergüenza.

Ya no encuentro más motivos para refutarle a mi abuelo que fue mejor 
como él vivía. En este momento desearía haber vivido en su tiempo, aho-
ra entonces podría estar tranquila, con los ojos mirando el vacío. Estaría 
sentada,  hablando poco porque probablemente habría aprendido que la 
fortaleza de las palabras cuando son dichas con seguridad y razón, es lo 
que penetra el alma; palabras así son las que me hacen pensar y decir hoy 
con absoluta seguridad que aún estamos a tiempo de revertir esta ma-
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sacre, que seremos capaces de restaurar las grietas que nosotros mismos 
hemos abierto en el corazón de nuestra historia. Tenemos lo necesario: 
una voz fuerte y decidida, y aunque nos falte llenarla de convicciones, 
nuestros ideales son amplios y debemos estar dispuestos a todo por ellos, 
mientras demuestren que tenemos la fortaleza sufi ciente para hacer del 
planeta nuestro  verdadero hogar.

 Maye


