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Presentación

La ciudad con sus múltiples rostros, con la diversidad de personas, sus 
entornos que marcan fuertes contrastes, es el escenario en el cual se desa-
rrolla la mayor parte de nuestra vida y de nuestras actividades.

Para ACODESI es una satisfacción poder presentar la publicación de las 
obras ganadoras de nuestro VI Concurso de Talentos Literarios, organi-
zado en esta ocasión por el Colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de 
Manizales. 

El paisaje urbano ha sido el tema escogido por el Colegio sede de este con-
curso. ¿A qué nos invita este tema? A reconocer la importancia de la ciudad, 
de su entorno, en el proceso de formación para la vida. La gran mayoría de 
los estudiantes de nuestras instituciones educativas van a desarrollar su 
actividad profesional y familiar en el escenario de los paisajes urbanos de 
nuestras ciudades. Estamos llamados a reconocer lo que sucede en ellas, lo 
que nos afecta, positiva o negativamente, lo que la ciudad con sus diversas 
manifestaciones marca en nuestro interior, la huella que nos deja.

Los paisajes urbanos son, ante todo, los escenarios de la convivencia so-
cial. Recordemos lo que era la plaza pública “el ágora” para los griegos, 
el “foro” para los romanos, las plazas mayores de las grandes ciudades 
europeas, los parques o plazas de nuestras poblaciones: lugar donde 
se encontraban las personas, donde se realizaba el comercio, donde se 
celebraban transacciones comerciales. Más aún, el marco de los parques 
principales o de las plazas estaba conformado por la iglesia, la alcaldía, la 
farmacia, la tienda principal.
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Al leer los trabajos de nuestros y nuestras estudiantes de los diversos 
grados y colegios, puede uno reconocer el infl ujo y la huella que los pai-
sajes urbanos han dejado en ellos. Para algunos, los gratos recuerdos de 
la infancia y la adolescencia. Para otros, la descripción de la problemática 
que nos agobia y que pide de cada uno de nosotros una respuesta positiva 
en la línea de la construcción de un mejor país.

De todas maneras, los paisajes urbanos como temática, permiten dar vuelo 
a la creatividad y a la imaginación. Eso lo vemos hecho realidad en las 
obras que presentamos como ganadoras, de acuerdo al concepto del jura-
do califi cador a cuyos miembros agradecemos la labor realizada en esta 
edición del concurso. Son, al mismo tiempo, la expresión del lenguaje y 
nos permiten reconocer el mismo como vehículo de expresión humana y 
comunicación, lo cual ayuda al fomento de las relaciones interpersonales 
y sociales.

Felicitaciones al Colegio San Luis Gonzaga por la organización y realización 
de este concurso de Talentos Literarios, a sus directivos y profesorado, en 
particular al área de Lengua Castellana.

A cada uno de los ganadores y ganadoras, nuestro reconocimiento por lo 
alcanzado y nuestra invitación para que sigan cultivando el maravilloso 
don del uso de la palabra escrita como instrumento para ser mejores per-
sonas y construir un futuro mejor, haciendo realidad lo que San Ignacio 
de Loyola nos propone como meta “en todo amar y servir”.

ENRIQUE GUTIÉRREZ T., S.J.
Secretario Ejecutivo de ACODESI
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Introducción

Es motivo de satisfacción para el Colegio san Luis Gonzaga, haber asumido 
la responsabilidad histórica del VI CONCURSO NACIONAL DE TALEN-
TOS LITERARIOS, más aún si tenemos en cuenta el reto ante los resultados 
excelentes de las cinco versiones anteriores, en las cuales pudimos ver una 
creciente manifestación artística, desde la literatura en torno a la Palabra. 
Palabra hecha Lenguaje, Lenguaje culturalmente recibido desde nuestra 
concepción, como Lengua Castellana.

Esta celebración de la Palabra, se ha visto enriquecida este año por este 
evento de máxima relevancia, el encuentro de la estética de la ciudad, de 
lo urbano, como excusa de 10 Colegios de la Compañía de Jesús para ex-
presar con el lenguaje la intimidad con su contexto propio. Eventos como 
éste nos dan la oportunidad de poder conocer las cualidades y aptitudes 
artísticas y literarias de nuestros niños, niñas y jóvenes, y, sobre todo, 
permiten fortalecer el trabajo en red y los lazos de amistad y fraternidad 
de nuestros Colegios.

Es por esto que recogemos en este bello libro, una antología de la sensibi-
lidad frente al hecho literario que nos convoca, lo más selecto del trabajo 
de un año académico de 110 estudiantes, en los géneros de Poesía, Fábula, 
Cuento y Ensayo; rescatando desde lo universal de las ciudades, la riqueza 
dada por sus miradas locales en un compartir de la sensibilidad artística, 
en la que se evidenció, además, un gran nivel en estructura sintáctica, se-
mántica y ortográfi ca. Pero con el ingrediente de trabajos ricos en recursos 
literarios y con elaboradas imágenes.
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Esta tarea no habría sido exitosa, de no haber contado con un distinguido 
grupo de jurados califi cadores, expertos en cada uno de los géneros pre-
sentados, de la mano, por supuesto, de nuestra Coordinadora Olga Lucía 
Pardo T. Vaya, entonces, nuestro agradecimiento a cada uno de ellos, a los 
docentes y coordinadores del Área de lengua castellana y a las Directivas 
de nuestros colegios de ACODESI; pero, fundamental, una felicitación muy 
especial a cada uno de nuestros estudiantes participantes, por su dedicación 
de  tiempo extra, en el que se destacaron en su Formación Integral desde 
la Dimensión Estética.

ADMG

JUAN PABLO GONZÁLEZ, S.J.
Rector Colegio San Luis Gonzaga
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Jurados del Concurso

“Ciudad grande, soledad grande”.
Estrabón de Amasia (63 AC-19) Geógrafo e historiador griego.

Escolar WILIN BUITRAGO ARIAS S.J. Lic. Filosofía. Pontifi cia Universidad 
Javeriana. Especialidad Filosofía de la guerra. Miembro de la Comunidad San 
Luis Gonzaga, Manizales. Caldas.

“Dios hizo el campo, y el hombre la ciudad”.
William Cowper (1731-1800) Poeta británico.

Lic. ALIRIO DE LOS RÍOS FLÓREZ. Estudios de Filosofía. Diplomado en 
Teología, Pontifi cia Universidad Javeriana. Autor de los libros: “Siete Rela-
tos”, “Educador”. Coordinador   de “A.S.I.A.”  Gonzaga y Asesor Académico 
Colegio San Luis Gonzaga.

“Las ciudades son el abismo de la especie humana”.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés.

Señor, NICOLÁS ALBERTO DUQUE, Profesional Filosofía y Letras. Estudian-
te Maestría en Filosofía en la línea de Filosofía del Arte y Estética. Miembro 
Revista “Cazamoscas”.

“Vida ciudadana: millones de seres viviendo juntos en soledad”.
Henry David Thoreau (1817-1862) Escritor, poeta y pensador.

Señor, JHON ALEXANDER ISAZA, Profesional Filosofía y Letras. Estudian-
te Maestría en Filosofía en la línea de Filosofía del Arte y Estética. Miembro 
Revista “Cazamoscas”.
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Ganadores del VI Concurso 
 Nacional de Talentos Literarios

Paisajes Urbanos
 
A continuación relacionamos los nombres de los estudiantes  ganadores de 
Primer y Segundo puesto, con el género y la categoría correspondiente:

CATEGORÍA GÉNERO PUESTO NOMBRE COLEGIO

I POESÍA 1 MARÍA PAULA SÁNCHEZ MARÍN SAN LUIS GONZAGA

2 JUAN DAVID CHAMORRO YELA JAVERIANO

FÁBULA 1 DAVID CARDONA FRANCO SAN LUIS GONZAGA

2 JUAN DAVID FIGUEROA PORTILLA JAVERIANO

CUENTO 1 LAURA MARCELA RÍOS MUÑOZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

2 JOSÉ DAVID TORRES REVELO JAVERIANO

II POESÍA 1 JUAN MANUEL ÁLVAREZ AGUADO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

2 SARA CADAVID HOYOS BERCHMANS

FÁBULA DESIERTO

CUENTO 1 ERIC FABRIZIO FUENTES RICO SAN PEDRO CLAVER

2 SIMÓN MURILLO MELO SAN IGNACIO

III POESÍA 1 JUAN SEBASTIÁN URIBE QUINTERO SAN IGNACIO

2 CAROLINA PÁEZ GÓMEZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

CUENTO 1 ANTONIO JOSÉ RAMOS REGINO BERCHMANS

2 DANIEL LÓPEZ CORREA SAN IGNACIO

IV POESÍA 1 JULIÁN DARÍO SALAMANCA LATORRE MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

2 JUAN DAVID ROSERO MATTA JAVERIANO

CUENTO 1 ANDRÉS RESTREPO SÁNCHEZ SAN IGNACIO

2 MANUELA BOTERO CASTRO BERCHMANS

ENSAYO 1 ANA GABRIELA ROSERO ROJAS JAVERIANO

2 SEBASTIÁN GONZÁLEZ PARDO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

Cordialmente,

JAIME ALBERTO LARA PACHÓN  OLGA LUCÍA PARDO TARAZONA
Director Académico Coordinadora Área Lengua Castellana
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Participantes del VI Concurso 
de Talentos Literarios

POESÍA

MARÍA ANTONIA ROBALINO MARTÍNEZ BERCHMANS

SEBASTIÁN DÍAZ MARTÍNEZ BERCHMANS

SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ SANTA LUISA

SANTIAGO ALBERTO ACOSTA MARTÍNEZ SANTA LUISA

SOFÍA BETANCUR SILVA SAN IGNACIO

CAROLINA ANDREA ÁVILA DÍAZ   SAN JOSÉ

ANDRÉS JOSÉ MAESTRE RODRÍGUEZ SAN JOSÉ

JAVIER ENRIQUE VARGAS REY SAN PEDRO CLAVER

CLARA VIVIANA LEAL BÁRCENAS SAN PEDRO CLAVER

SANTIAGO PIÑEROS BONILLA MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

DANIEL SANTIAGO VALENCIA TORRES MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

ISABELA GARCÍA ORTIZ SAN LUIS GONZAGA

JULIANA LOAIZA RINCÓN SAN LUIS GONZAGA

LUIS FELIPE ZULUAGA ARCILA SAN LUIS GONZAGA

MARÍA FERNANDA OROZCO NARANJO SAN LUIS GONZAGA

DANIEL ANDRÉS SALAZAR GIRALDO SAN LUIS GONZAGA

SUSANA ARBOLEDA SERNA                        SAN LUIS GONZAGA

FÁBULA

JACOBO YEPES GALINDO SAN LUIS GONZAGA

JUAN MANUEL CARDONA DUQUE            SAN LUIS GONZAGA

ENSAYO

NATALIA MEDINA JIMÉNEZ SAN LUIS GONZAGA

JENNIFER TATIANA BALCUCHO ESCALANTE SAN PEDRO

VIVIANA ANDREA GARCÍA PUERTA      SANTA LUISA

CUENTO

FABIO DANIEL PADILLA PANTOJA JAVERIANO

JUAN PABLO RODRÍGUEZ CHAVES JAVERIANO

DANIEL MAURICIO MUÑOZ RIVAS JAVERIANO

MARÍA ALEJANDRA ZARAMA ERASO JAVERIANO

REBECA MONCAYO SAÑUDO JAVERIANO



VI Concurso Nacional de Talentos Literarios

12

MARÍA JOSÉ FAJARDO APRAEZ JAVERIANO

ESTEFANÍA CHAMORRO CORLOSAMA SAN IGNACIO

CAROLINA JIMÉNEZ MOLINA SAN IGNACIO

NICOLÁS CALLE FÉNIX SAN IGNACIO

MANUELA MEJÍA LONDOÑO SAN IGNACIO

ALEJANDRO ARANGO GIRALDO SAN IGNACIO

NANCY ESTEFANÍA RUIZ URIBE SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

JOSÉ LUIS RUIZ DÍAZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

MARÍA XIMENA ROJAS QUIÑONES SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

SOFÍA PRIETO GÓMEZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

NICOLÁS POVEDA CANTINI SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

SANTIAGO GALINDO GONZÁLEZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

PABLO SERRANO RUSI SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

ANA MARÍA MUNEVAR GUTIÉRREZ SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

JOSÉ DAVID CURIEL LOZANO SAN PEDRO CLAVER

RAMÓN EMILIO MARULANDA PULIDO SAN PEDRO CLAVER

CAMILO ANDRÉS CARRERO PARRA SAN PEDRO CLAVER

ANA MARÍA ROMERO PEÑA SAN PEDRO CLAVER

LAURA JIMENA SERRANO PLATA SAN PEDRO CLAVER

SILVIA JULIANA DAZA HERNÁNDEZ SAN PEDRO CLAVER

LAURA SOFÍA CASTRO GARZÓN MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

VERÓNICA MARÍA CABRERA AMAYA MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

JULIÁN ANDRÉS BAHAMÓN JIMÉNEZ MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

LAURA CAMILA SEGURA DUQUE MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

VALERY ALEJANDRA GUTIÉRREZ PÁEZ MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

JOHN DAVIS BARBOSA RINCONES SAN JOSÉ

ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ VILLARREAL SAN JOSÉ

PAULA VANESSA SÁNCHEZ AMAYA SANTA LUISA

ANA MARÍA CASALLAS BUITRAGO SANTA LUISA

JUAN DAVID RIVERO PENAGOS SANTA LUISA

JHOAN SEBASTIÁN OLIVOS BALCARCEL SANTA LUISA

DANIEL EDUARDO HERNÁNDEZ FONSECA SANTA LUISA

LAURA CAMILA ORTIZ PÉREZ SANTA LUISA

LINA MARÍA VILLA PÉREZ SANTA LUISA

DANIEL SANTIAGO ROLDÁN ZARAZO SANTA LUISA
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MATEO VARELA MARTÍNEZ BERCHMANS

PAULA ANDREA SGUERRA RESTREPO BERCHMANS

TATIANA MEJÍA HERRERA BERCHMANS

CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ GIRALDO BERCHMANS

SANTIAGO PORTILLA BUENAVENTURA BERCHMANS

ANA SOFÍA VILLA BENAVIDES BERCHMANS

ISABELLA MARÍN OSPINA SAN LUIS GONZAGA

JOSÉ MANUEL BASTIDAS ACOSTA SAN LUIS GONZAGA

MARÍA CAMILA QUINTERO CALVO SAN LUIS GONZAGA

MARÍA JOSÉ GUZMÁN SIERRA SAN LUIS GONZAGA

MANUELA GUTIÉRREZ VALENCIA SAN LUIS GONZAGA

JUAN FELIPE URREA CASTELLANOS SAN LUIS GONZAGA

ALEJANDRA ARCILA ALZATE                           SAN LUIS GONZAGA
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CATEGORÍA I

POESÍA

Primer Puesto
Autor: María Paula Sánchez Marín
Seudónimo: Airam Aluap
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 3°

MANIZALES MI CIUDAD

Manizales es mi ciudad,
donde vivo desde niño,
y me esfuerzo siempre en cuidar
con respeto y con cariño.

El paisaje urbano me encanta,
pues vivo en la ciudad
con mucha gente que lucha
por trabajar la diversidad.

Para nuestra recreación 
podemos en familia visitar
parques, museos, teatros
y el metro cable de la ciudad.

Los domingos a la ciclo- vía,
todos queremos ir
con patines y bicicletas
para podernos divertir.

En la tarde vamos a Chipre,
a comer obleas y helados,
y, todos en familia,
saboreamos un rico cholao.
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Celebramos fi estas muy importantes
como el reinado internacional del café, 
donde vienen muchos turistas
a disfrutar y a conocer.

Las corridas de toros
no deberían existir,
allí maltratan los animales
no lo puedo resistir.

Manizales es muy linda,
en las ferias es genial, 
con sombrero y poncho Vamos a disfrutar.

POESÍA

Segundo Puesto
Autor: Juan David Chamorro Yela
Seudónimo: Davincho
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 3°

SAN JUAN DE PASTO MI CIUDAD QUERIDA

Mi ciudad qué bella y hermosa es
sus fragantes fl ores de mil colores
me fascinan con sus olores
y me enamoro mucho más cada vez.

Cada amanecer el sol es más radiante
y sus tibios rayos de la madrugada
abrigan el paso del caminante
que se levanta en cada jornada.

Sus campesinos honestos y trabajadores,
honradamente, con esfuerzo y sacrifi cio
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ofrecen sus productos a sus moradores,
frutos de la tierra y su ofi cio.

Nuestro volcán tan grande y genial
siempre está alegre y radiante
sus cenizas nunca hacen mal
el Galeras es nuestro vigilante.

Llena de paisajes mitos y leyendas
nuestra laguna de la Cocha se formó
de lágrimas de una bella doncella
ese lindo sitio turístico nos dejó.

Sus bellos e históricos templos
nos transportan al rico pasado
donde gentes de buenos ejemplos
en el futuro lo vemos refl ejado.

Rodeada de altas y grandes montañas
y bañada de ríos y quebradas
está mi Pasto fl orecido 
en este mi valle de Atríz querido.

Sus habitantes sencillos y cordiales
abren siempre sus puertas con amor
en sus fi estas y carnavales
a todos los visitantes de alrededor.

FÁBULA

Primer Puesto 
Autor: David Cardona Franco
Seudónimo: Vinchi
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 2°
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EL LEÓN, EL MONO 
Y EL RATÓN EN EL ESPACIO

Era un día hermoso para ir al espacio, el león quería a mono y el ratón 
también; ellos tres trajeron los objetos para el viaje los cuales eran: un traje, 
un casco y unos guantes.

Después se fueron a la nave y en pocos minutos llegaron al espacio, cuando 
el león estaba conduciendo, el mono le dijo: ¿Por qué estás conduciendo 
tú la nave? Yo quiero conducir y el león le respondió: porque los leones 
somos los reyes de la selva y los reyes hacen lo que quieren.

En pocos minutos se pusieron a pelear. Cuando llegó el ratón seguían pelean-
do y venía un asteroide hacia ellos y les dijo: NO, NO, NO peleen por favor, 
somos buenos, todos somos amigos y los amigos se quieren y se respetan.

Dejaron de pelear y dijo el ratón: ¡cuidado, amigos, un asteroide viene 
hacia nosotros!, el león volvió al mando y volteó la nave a la derecha y se 
esquivó con el asteroide. Se abrazaron y así volvieron a ser amigos.

MORALEJA: Si peleamos nunca resolvemos las cosas duras. 

FÁBULA

Segundo Puesto 
Autor: JUAN DAVID FIGUEROA PORTILLA
Seudónimo: Minimí
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado : 2° 

UN DÍA DE JOSEFA CHINDOY 
EN LA CIUDAD

Una vez, no hace mucho tiempo, una indígena de Aponte llamada Josefa 
Chindoy, fue a la hermosa ciudad de Pasto a buscar trabajo en compañía 
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de su perro Ramón, pensando que la vida en la ciudad era mejor que la 
del campo y como ella era indígena, no conocía la ciudad, ni sabía qué era 
el semáforo, ni qué eran las señales de tránsito, ni los buses, ni los taxis 
porque nunca los había visto. 

Se bajó del carro escalera que la trajo de su pueblo y empezó a caminar con 
Ramón. Un perro sucio y fl aco, empezó a caminar junto a ellos. Cuando 
vieron tantos carros y tan nuevos, se asombraron. Vieron además un aparato 
que cambiaba de luces; Ramón le preguntó al otro perro ¿Qué es eso? El 
le contestó: Me llamo Benjamín y esa cosa que alumbra se llama semáforo 
y sirve para descongestionar el tráfi co y le explicó que en el color rojo los 
carros paran, en el amarillo los carros se alistan y en el verde, fi nalmente, 
pueden arrancar. Siguieron caminando asombrados de ver tantas cosas 
nuevas, pensando que de dónde las habían traído.

De pronto Josefa gritó:¡aaaahhh! ¿Qué es ese ruido tan fuerte? Un señor 
que caminaba por ahí se le acercó y le respondió: Tranquila, es el pito de 
los carros y de los buses que transitan por aquí. De pronto, algo sonó en 
el bolsillo de la chaqueta del señor: tin-tin-tin… Josefa Chindoy se asustó 
más; le dieron ganas de salir corriendo y le dijo suavemente ¿Qué es eso? El 
señor le respondió: espérate un rato tengo que contestar mi celular. Josefa 
pensó ¿Qué es un celular? Cuando terminó de hablar, el señor le dijo: El 
celular sirve para llamar a personas que están lejos. Ella le dijo temblando 
del miedo: Muchas gracias y siguió caminando con Ramón y con Benjamín 
sin tener una dirección exacta a donde ir.

Cuando iban pasando cerca de un río, dijo en voz alta: ¡Guácale! ¿Qué 
es este desagradable olor? Benjamín que paró un momento en la calle le 
contestó: Es el desagradable olor del rio Pasto, sucio, lleno de basura, es 
decir contaminado. Josefa seguía sin entender por qué donde ella vivía 
el río era tan limpio, de agua transparente, tan sano que se podía tomar 
agua, bañarse y lavar la ropa en él. Benjamín le explicó que en la ciudad 
la gente se olvida de cuidar la naturaleza.

Como Josefa ya había caminado mucho, sintió hambre; había un olor muy 
rico y Ramón y Benjamín lo siguieron hasta que llegaron a una parte donde 
había empanadas y le preguntó a un señor que estaba ahí: ¿me puede dar 
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una? El señor le dijo: valen $350 cada una. Josefa dijo: ¡qué careros son 
aquí en la ciudad! En mi pueblo, cuando uno tiene hambre le regalan algo 
de comer sin que cueste nada. 

Cuando salió se encontró con un señor que gritaba ¡las peras, las peras 3 
por $2.000! Josefa le preguntó ¿Qué hace usted? El señor le contestó: este 
es mi trabajo, yo vendo peras. Aquí en la ciudad la vida es muy dura, hay 
que trabajar mucho para poder ganar plata para comprar la comida y para 
poder pagar dónde vivir.

Después se encontraron con dos amigos de Benjamín, muy bonitos, que 
se llamaban Bruno y Pecas. Ellos los invitaron a conocer los lugares lindos 
de la ciudad. Fueron a la casona de Taminango y vieron algunas cosas que 
también había en su pueblo, como una piedra de moler ají y unas gradas 
de piedra; luego los llevaron a Unicentro, donde se asombraron al ver 
tantos almacenes como Carrefour y Pepe Ganga, pero no tenían plata para 
comprar nada, sólo podían ver tantas cosas lindas que había ahí adentro. 
A Josefa y a Ramón les llamó la atención ver las gradas eléctricas y no 
querían subirse porque les daba muuucho miedo, pero como Benjamín, 
Pecas y Bruno eran de la ciudad les enseñaron a subirse; después fueron al 
ascensor y llegaron asombrados al tercer piso y vieron el centro de juegos 
y también una silla que hace masajes; entonces Ramón salió corriendo a 
subirse sin saber cómo utilizarla. Cuando se prendió le dio mucha risa 
porque le hacía cosquillas y era muy suave.

Luego volvieron a la calle y vieron a un indigente. Josefa se asustó mucho 
y le dijo a Ramón que mejor la acompañe a otro lugar. Ramón les preguntó 
a sus nuevos amigos que por qué había gente que dormía en las calles. 
Pecas le contestó, que no tenían plata para comprar o arrendar una casa y 
vivían de lo que otras personas les daban y ,otras veces, porque tomaban 
tanto alcohol que acababan con todo lo que tenían, hasta con sus familias; 
otras veces, porque esas personas vivían antes en el campo y la guerrilla 
los había sacado, ellos se llaman desplazados y como sus hijos no están 
bien los van a dejar a un sitio que se llama el Bienestar Familiar donde los 
cuidan y educan para cuando ellos sean grandes.
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Para Josefa y Ramón fue un día inolvidable, en el que vivieron cosas lindas 
pero también desagradables. Josefa pensó: En el campo se disfruta más 
que en la ciudad. Prefi ero volver a mi tierra y seguir trabajando allá cor-
tando caña dulce, cosechando mango viche y tejiendo cusmas y bolsitos 
de muchas formas y diseños.

Ramón le dijo a Josefa: La vida del campo es más tranquila, a pesar de no 
tener algunas de las comodidades de la ciudad. Las personas del campo se 
apoyan más, son como una familia de hermanos de diferentes apellidos; 
son una comunidad.

MORALEJA: Cada lugar tiene su encanto. Lo importante es cuidar, va-
lorar y ser feliz donde se vive.

CUENTO

Primer Puesto 
Autor: Laura Marcela Ríos Muñoz
Seudónimo: Nany
Colegio: San Bartolomé La Merced - Bogotá
Grado : 1°

LAS NIÑAS DE LA SELVA

Había una vez  una niña que quería ser una exploradora de la selva. La 
niña se llamaba Laureen y como ella tenía 12 años decidió que a la 1:00 
AM emprendería su gran aventura para ir a la selva. Cuando llegó a la 
selva, se encontró un león que estaba hambriento, lo venció y se quedó en 
la selva a vivir aventuras para siempre.

Capítulo 2
Había otra niña que se llamaba Laura, ella también tenía 12 años, se encon-
traron y fueron amigas, las mejores amigas. Llegaron al centro de la selva, 
encontraron un castillo de oro con rayas azules, entraron, una tocó la bola 
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mágica y la magia cogió a Laureen y a Laura y las volvió hermanas para 
siempre. Ya que ellas son hermanas, una bruja maga cogió a Laureen, Laura 
no sabía qué hacer. Un mapa mágico llegó a su mano que decía: primero 
debes cruzar la cueva oscura y encontrar la auire y así hallarás a Laureen.
 
Capítulo 3
Laureen me enseñó a ser valiente, ahora yo tengo que hacer algo, pero 
¿qué?, el mapa decía que en la auire estaba la puerta que me llevará hacia 
la cueva encantada y debo vencer a la bruja maga y rescatar a mi herma-
na y las dos volveremos a casa. Esperaré a que pase el día; así que, Laura 
encontró la auire, vencieron juntas a la bruja maga y el día pasó.

Capítulo 4
Cansadas de luchar decidieron dormir hasta el amanecer y las dos her-
manitas soñaron con la selva, vieron pájaros, lobos, cisnes y patos, a y un 
hermoso lago de color azul claro con muchos peces.

Capítulo 5 
Entonces vieron que ese paisaje era al lado de la cueva donde ellas dor-
mían; así que, al levantarse se fueron a nadar y como ellas habían alistado 
ropa para llevar a la selva llevaron el vestido de baño para refrescarse un 
poco. 

Después de bañarse en el lago, les dio mucha hambre, y como había tantos 
árboles de manzana, de banano, de peras, de naranjas, de mandarinas, de 
papaya y otras deliciosas frutas, hicieron una gran ensalada de frutas, la 
compartieron y guardaron un poco para después.

Después de un rato, llovió hasta la noche y ellas se refugiaron en la cueva 
donde hicieron una fogata con leña. Se sentaron en troncos y ambas habían 
llevado malvaviscos, recogieron unas ramas con las que ellas sostenían los 
malvaviscos sobre el fuego. Su cueva tenía muchas hojas secas de árboles 
que habían sido arrastradas por el viento, hicieron sombrillas para no 
mojarse cuando fueran a salir de la cueva. 

Como no tenían cobijas, salieron a buscar unas hojas de palmera para hacer 
sus camas y también hicieron cobijas y una sala. 
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Capítulo 6
El día pasó y fueron a buscar más aventuras, llegaron al monte rubio de 
los monos, se hicieron amigas de ellos y bailaron la danza de los monos. 
Después se fueron al reino de los leones, como ellos eran muy buenos 
cazadores les enseñaron a cazar. Hasta que ellas aprendieron a cazar 
regresaron a la cueva y fueron a cazar porque tenían hambre, las horas 
pasaban velozmente y llegó la noche. Antes de dormir, las dos rezaron 
y le pidieron a Dios que siempre fueran hermanas porque se querían y 
ayudaban para siempre.

Capítulo 7
Entonces ellas dos murmuraban un compromiso: que siempre ayudarían 
a los animales que estaban en peligro y a la naturaleza que las rodeaba. 
Como eran tan amigas de los animales los defendían de los cazadores ma-
los, se disfrazaban de hechiceras y con una varita mágica cada una hacía 
un torbellino y los alejaban sacándolos de la selva. También alejaban a los 
cortadores de árboles, porque los árboles son la casa de algunos animales 
y también limpian el aire y hacen llover.

Capítulo 8
En una nueva aventura escalaron la montaña de los dioses para ver cómo 
era todo del otro lado de la selva. Llegaron a la punta y ambas vieron que 
no había selva porque era la ciudad. Miraron hacia arriba y vieron al dios 
de la selva, se voltearon y por el lado de la ciudad estaba el díos del trabajo. 
Vieron, otra vez, a dios de la selva porque tenía un punto plateado chiquito 
que signifi caba la ciudad, voltearon a ver al dios de la ciudad que tenía un 
punto verde muy pequeño, diminuto ese punto, por el lado de la selva la 
montaña era verde y por el de la ciudad era plateado. En la ciudad había 
dibujos de ofi cinas, apartamentos, casas y parques de electricidad y por 
el lado de la selva había fi guras de leones, cebras, monos, jirafas, árboles 
y pájaros, y en el medio estaban las dos niñas de la selva.

Capítulo 9
Como ya conocían la montaña, una dijo: qué pesar  y la otra dijo ¿por qué 
no te das cuenta en la ciudad no hay selva?, sé lo triste que estás. ¡Yo tengo 
una idea!, ¿sabes qué te haría bien? Una mascarilla de banano verde!  Se di-
virtieron y Laureen se olvidó de la ciudad y vivieron felices por siempre. 
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CUENTO

Segundo Puesto 
Autor: José David Torres Revelo
Seudónimo: Avito
Colegio: San Francisco Javier – Pasto 
Grado: 3°

EL AMOR LO PUEDE TODO

Hace mucho tiempo un niño de nueve años de edad, de nombre Felipe, 
vivía muy feliz con sus padres en el campo con fl ores, gallinas, vacas, 
verdes montañas y el cielo azul en la mañana y estrellado en las noches. 
Estaban muy tranquilos en su hogar, puesto que sus días pasaban entre 
risas, aire fresco y una deliciosa agua de panela, pero una noche llegaron 
unos hombres que tenían máscaras y armas. Los asustaron y amarraron 
a los tres, mientras ellos, entre carcajadas y amenazas, se llevaron todo lo 
que tenían y además, les ordenaron que dejaran el lugar, apenas pasara 
media hora después de que se fueran. Por ese ataque, Felipe quedó muy 
asustado, sólo recuerda que se desmayó al ver a sus padres muy golpea-
dos; cuando despertó estaba en el hospital, al ver que sus papás estaban 
bien, se tranquilizó. Cuando estuvieron a salvo, tomaron la decisión de 
irse para la ciudad, con la esperanza de encontrar mejor suerte y empezar 
de nuevo, porque, sabían en su corazón que lo más importante es el amor. 
Cuando llegaron a la ciudad encontraron un paisaje completamente dife-
rente al que sus ojos estaban acostumbrados a mirar, en lugar de árboles 
había edifi cios, en lugar de ríos encontraron fi las enormes de carros que 
pitaban enojados, en lugar de pájaros miraron montones de alambres col-
gados y en lugar de casitas para gallinas encontraron fi las de almacenes. 
Quedaron asombrados y pensaron cómo podrían las personas ser felices 
en medio de tanto ladrillo y cemento, en lugar de hierba y aire puro. La 
primera noche tuvieron que dormir en una banca del Parque de Nariño, 
miraron con curiosidad la estatua de Antonio Nariño que tiene el abrigo 
abierto, con mucho frío y hambre. Tenían que tomar una decisión, porque 
no podrían continuar aguantando hambre y frío, entonces, buscaron en el 
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basurero y encontraron cartulinas y colores que los niños ricos botan a la 
basura, sin pensar que hay muchos que los necesitan, también, encontró 
Felipe unas pelotas de colores que, feliz, recogió porque pensó en jugar 
con ellas, sin pensar que después le servirían como trabajo. Los padres 
de Felipe empezaron a hacer letreros pidiendo ayuda como desplazados, 
creyendo, que las personas entenderían su necesidad, pero nadie les hizo 
caso. Llegó otra noche y la cama para ellos fue un pedazo de cartón y las 
cobijas, fueron periódicos, las tripas les sonaban cada minuto pidiendo 
comida, pero no tenían nada. 

Los papás solo podían trabajar en el campo y no encontraban qué hacer 
en la ciudad. Entonces, Felipe, pensó que era una buena idea mostrar sus 
habilidades con las pelotas de colores en la calle, se fue al semáforo de la 
avenida Panamericana en Cresemillas y cada vez que el semáforo estaba 
de color rojo, él se paraba en la mitad de la calle en frente de los carros 
y empezaba a hacer malabares, cuando ya iba a cambiar a color verde, 
Felipe recogía las monedas que los conductores le daban. Esto pintaba 
bueno, pero de repente aparecieron unos adolescentes que, a empujones, 
lo quitaron del lugar diciéndole que ese puesto les pertenecía a ellos. Muy 
triste tuvo que irse, pero. Pensó que podía continuar buscando monedas 
para comer, caminó hasta encontrar otro semáforo donde funcionaba un 
almacén muy grande que parecía un centro comercial y allí actuó de nue-
vo. Cada día en la ciudad de Pasto, hacía mas frío que día anterior pero 
Felipe no descansaba, al fi nalizar el día iba corriendo donde sus padres y 
se reunían para comer juntos.

Un día, una religiosa de las Franciscanas había estado observando todo 
lo que hacia el niño para poder comer y miró que Felipe iba a buscar a los 
papás a entregarles lo que había ganado. La Hermana Franciscana, decidió 
acercarse a los padres de Felipe para conocer su historia, cuando escuchó 
todo lo que sufrieron en esos días, la Hermana resolvió enseñarles a trabajar 
en la ciudad para que construyeran su vida en un nuevo paisaje: “el paisaje 
urbano”. Lo primero que la Hermana hizo fue llevarlos al convento a que 
se bañaran, comieran y durmieran en una camita limpia y abrigada. Al 
amanecer, cuando el sol se asomó por la ventana y los pajaritos cantaron, 
la Hermana le indicó al papá su nuevo trabajo, que era arreglar jardines, 
podar la hierba, abonar las plantas y llevar fl ores para la iglesia; a la mamá 
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la llevó a la cocina, donde tenía que preparar los deliciosos platos que ella 
hacía en su casa en el campo; pero, a Felipe lo llevó a que conozca la ciu-
dad y la escuela donde estudiaría mañana; le compró colores, cartuchera, 
cuadernos y el uniforme. 

Felipe fue el mejor estudiante de su clase y se graduó como bachiller con 
muchos honores. Estudió luego en la Universidad de Nariño y se graduó 
como el mejor Abogado de la época. Durante el tiempo que estuvo en la 
Universidad se preocupó por la gente necesitada y pobre. Su sueño, era 
construir un mundo mejor, donde la gente rica comparta con los necesita-
dos, donde las personas entreguen amor y no sólo dinero, creyendo que 
con esto están ayudando. Cuando se graduó en la Universidad, se metió 
a la política para ver qué podía hacer para que su sueño se cumpliera. Fue 
un político generoso, amable, inteligente y cumplió todas sus promesas. La 
gente lo eligió como Presidente de la república de Colombia y se dedicó a 
trabajar para que todos los niños tuvieran educación, deporte y comida; 
para que todos los padres tuvieran trabajo, construyó un mundo mejor, 
porque él desde niño sabía “que el amor no se compara con el dinero, que 
debemos caminar al frente, no quedarnos atrás, las cosas se logran con el 
amor y con trabajo. Se debe ayudar, dar trabajo y no plata a las personas 
que necesitan”.
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CATEGORÍA II

POESÍA

Primer Puesto 
Autor: Juan Manuel Álvarez Aguado
Seudónimo: Juancho
Colegio: San Bartolomé La Merced - Bogotá
Grado: 6° 
 

UN PASEO POR LA CAPITAL

Este lugar tan especial tiene
mucha diversión, entretenimiento
y demás.

Lo primero que les voy a contar,
acerca de Bogotá
es la cultura que les brindará
por la variedad de museos que hay.

Con una amplia gama de museos,
teatros, bibliotecas y demás,
en estas vacaciones ocupado tú estarás, 
apreciando las riquezas del 
Distrito Capital. 

Ahora quisiera contar
sobre nuestra zona colonial, 
en la Candelaria vivirás 
una experiencia fenomenal.
En estas calles hay que estar atento,
porque cada pieza 
narra un cuento.
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No puedo descartar 
las grandes atracciones que en familia 
te unen más.
Como en el parque Simón Bolívar donde
grandes atracciones encontrarás.
Porque grandes talentos se presentan allá.

En el Parque Nacional 
los estudiantes se reúnen a cantar,
bellas melodías de amor y paz.
También hay teatreros, bailarines, 
que atraen a un público especial.

Ahora voy hablar de la zona rosa 
en Bogotá.
Los días y las noches contrastan con colores 
de una ciudad moderna que muestra 
sus sabores.

El Festival Iberoamericano de Teatro 
es conocido a nivel mundial,
artistas talentosos vienen
a los parques y escenarios de gran popularidad. 

El arte no se queda atrás,
grandes artistas como Botero y Manzur
exponen sus obras en galerías y museos
invitándonos a disfrutar. 
Hay variedad de lugares 
para visitar 
y uno de ellos es Monserrate
sin dudar.
¡Sea de día o de noche,
es un lugar que no debes dejar de visitar!

Acabo de dejar 
lo mejor para el fi nal
estoy hablando de la Navidad.
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En este período tan especial
se iluminan las calles, los parques
y nuestros corazones se llenan 
de amor y paz.

Hay muchas cosas en Bogotá 
pero si sigo nombrándolas 
nunca acabarán
y por supuesto este poema
no terminará. 

POESÍA

Segundo Puesto 
Autor: Sara Cadavid Hoyos
Seudónimo: Sarita
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 5°

UN MONSTRUO AZUL REY

Arena, cemento, ladrillos, calles, vías, 
grandes edifi cios, grandes orbes,
rascacielos, arañando blanquecinas nubes,
estranguladas por constantes hilos de humo.

Calles, vías, huecos, piedras, polvo
niños, niñas, pobres, ricos
muchos pobres, pocos ricos,
unos piden, otros gastan,
otros corren, otros se arrastran.

Calles, vías, un monstruo azul rey
ríe a carcajadas de más de veinte metros



VI Concurso Nacional de Talentos Literarios

29

desplazándose por su univìa
mientras sus congéneres lloran la desgracia
de esperar la línea de metros y metros en la vía.
En calles, vías, huecos, sin univìa
aquellos que pronto irán a fallecer,
de soslayo miran a aquel que los 
viene a remplazar.
Próxima parada: Santa Librada.
próxima parada: Se alegra la mirada,
próxima parada: fl ores, calles, vías,
entradas, salidas, idas y venidas.

Grandes vías, nuevas vías,
grandes estaciones, nuevas emociones
conductores trajeados, conductores ordenados,
usuarios expectantes, usuarios aireados.
Grandes cambios, grandes vías
nuevas calles, nuevas vías,
nuevo rumbo nos da ¡EL MIO! 
con mucha alegría y algarabía.

CUENTO

Primer Puesto 
Autor: Eric Fabrizio Fuentes Rico
Seudónimo: Loreto
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga
Grado: 6°

PEQUEÑOS INDIGENTES

Había una vez, en las calles de Bogotá, un joven de veinticinco años llamado 
Mauricio, quien vivía junto con su amigo de igual edad, Julián. Mauricio 
se había perdido de los padres a los siete años en un desfi le de caballos. 
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Sus padres, de alta clase social, lo habían buscado insistentemente, durante 
un año, sin ningún resultado. El joven había empezado a vivir debajo de 
un puente por donde siempre pasaba el desfi le de caballos, pues creía que 
así le sería más fácil a sus padres encontrarlo, pero al igual que sus padres, 
perdió la esperanza, y empezó a recorrer las calles en busca de limosna.
Por el contrario, Julián era un niño que a la edad de seis años había sido 
abandonado por sus padres en un basurero, mientras dormía. Los infor-
tunados pequeños se conocieron a sus doce años, un día en que Mauricio 
caminaba tranquilamente por una calle y, de pronto, recibió un fuerte golpe, 
luego rodó y chocó contra un poste. Cuando se levantó, vio que a otro niño, 
indigente como él, un señor le estaba pegando con un bate y parecía que 
lo iba a matar; así que él agarró la primera piedra que encontró y golpeó 
al señor dejándolo inconsciente. Luego levantó al niño y le preguntó:

- Me llamo Mauricio y tú ¿cómo te llamas? ¿Por qué te pegaba ese señor 
que casi te mata?

- Me llamo Julián. Gracias por ayudarme. Y sí, casi me mata sólo por robarle 
un gorro. Oye, ¿tienes por ahí algo de comida? Llevo tres días sin comer.

- Sí claro, ven. Vamos al lugar donde dormí anoche, allí dejé unas empa-
nadas que compré con plata de las limosnas. Pero antes, ¿quieres ser mi 
amigo de ahora en adelante?

- Uyyy hermano, para toda la vida si quieres. Tú me salvaste y eso no se 
olvida.

Y así fue durante trece años, hasta que, cierto día, en el que, como de cos-
tumbre, se turnaban para ofrecer espectáculos en los semáforos y luego 
pedir limosna, Mauricio dormía bajo un puente haciendo la siesta y, de 
pronto, algo le cayó en la cara haciéndole sangrar la nariz, y muy adolorido 
vio que era un libro grueso que le habían lanzado, tal vez con el propósito 
de hacerle daño. Enseguida se puso a hojearlo y cuando leyó el título que 
tenía le impactó mucho pues decía “¿Cómo ser exitoso en la vida?”. Se 
entretuvo tanto con el libro que se olvidó de ir a reemplazar a Julián en 
el semáforo y cuando éste llegó a reclamarle, Mauricio se puso a contarle 
lo que había leído del libro y le dijo que le parecía muy interesante pues 
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hablaba del éxito de las personas en la vida. Pero Julián se puso rojo de la 
ira y le respondió que cómo demonios iban a ser exitosos si vivían en la 
calle, nadie los quería, que eso no iba con él; y como el otro no dio mues-
tras de levantarse para ir a hacer su trabajo, entonces empacó sus pocas 
cosas y cuando Mauricio le preguntó que qué hacía, Julián le dijo que ya 
no podía ser amigo de alguien que era tan ingenuo y creía que la sociedad 
los iba a aceptar así como eran, vagos de la calle, y que ese cuento de que 
todos eran iguales jamás lo creería, así que se marchó dejando a Mauricio, 
solo, debajo del puente.

En los siguientes diez años, Mauricio había progresado, gracias a las en-
señanzas del libro, había empezado como reciclador y cuando tuvo sus 
ahorros, se compró algo de ropa. Buscó un empleo mejor y como vivía cerca 
del río, ahí lavaba la ropa para estar bien presentado. Cuando tuvo un buen 
dinero ahorrado, se compró una pequeña casa en un barrio muy pobre. La 
suerte y la constancia y honradez en el trabajo lo ayudaron, así que pronto 
fue ascendido en categoría y ganaba un buen sueldo, entonces pudo ven-
der su casita y comprar otra en un mejor sector de estrato medio, y así fue 
llegando bien alto hasta que fundó su propia empresa. A sus treinta y cinco 
años, Mauricio era un ejemplo de cómo salir adelante y con su inteligencia 
puesta a su servicio llegó a ser millonario, así que como ya tenía poder 
quiso contratar a unos detectives para averiguar por sus padres, sufrió una 
gran tristeza cuando le contaron que un indigente los había asesinado por 
robarlos y que además, habían logrado atrapar al asesino.

Tiempo después, Mauricio quiso ir a la cárcel para conocer al asesino de 
sus padres, pero el corazón casi se le paraliza al tener al frente a Julián. 
Cuando Mauricio le narró lo sucedido, Julián corrió hacia una ventana 
para lanzarse al vacío creyendo que Mauricio de cualquier modo lo ma-
taría, pero cuál fue su sorpresa cuando su viejo amigo lo llamó y le dijo 
que lo perdonaba porque era su amigo y que, además, de qué serviría 
matarlo si con eso no podía revivir a sus padres y tampoco podía saber 
de quiénes se trataba cuando los robó. Mauricio no sólo perdonó a Julián 
sino que le ofreció empleo y poco a poco también fue progresando hasta 
que llegó el día en que juntos lograron crear una fundación para ayudar 
a salir adelante.
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A todos los indigentes y a la gente que por cosas de la vida pierde sus fa-
milias o cae en desgracia. A una edad bastante madura conocieron mujeres 
de las que se enamoraron, se casaron y vivieron felices por siempre.

CUENTO

Segundo Puesto 
Autor: Simón Murillo Melo
Seudónimo: Kurtlennon
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 6°

DESCONOCIDO Y EL SEÑOR SMITH

 Su nombre: sin importancia, su ocupación también; sin embargo lo que 
hace después de su trabajo sí es de importancia para nosotros.

Aquel hombre, mediana estatura, moreno, cabello rizado, cuya ropa carece 
de importancia en este momento, sale del gris edifi cio de ofi cinas en el que 
trabaja, lleva un maletín de cuero negro, va directo a su casa para ponerse 
algo informal antes de dirigirse a la reunión con un amigo. Coge un taxi, se 
monta, da la dirección, se baja, camina hacia el portón de su hogar (un gris 
edifi cio de apartamentos), abre el portón, entra al ascensor tras saludar a 
Ernie, típico nombre de típico guardia de seguridad, aburrido y pasado en 
años, sale del ascensor, abre la puerta del apartamento, se cambia, sale del 
apartamento, y luego repite todo el proceso a la inversa. Le pide al taxista 
que lo lleve a la casa del amigo, donde el hombre disfruta de su reunión, 
y al volver a su apartamento, esta vez le pide al taxista que se detenga en 
un pequeño café nocturno a unas 3 cuadras de su hogar donde aprovecha 
para tomarse un aperitivo nocturno. Pide un pastel de queso y mordisquea 
suavemente, lentamente. Pensando.

Desde aquel momento él sigue viniendo y viniendo al café y siempre pide 
lo mismo durante tres años, con la única diferencia de que ahora va antes 
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del trabajo, no le pone atención a lo que hace, va al café casi en tono de 
burla. Una vez una taza de bebida caliente le cayó en la cara con la caída 
de una mesera enfrente de él, y solo cuando salió del restaurante se dio 
cuenta del dolor causado por la quemadura.

Así siguió, hasta que un día (casi exactamente igual al del comienzo de 
nuestra historia) nuestro hombre acaba de volver de una fi esta con un 
amigo (por respeto a la lógica y al lector este amigo es otro), entra al ca-
fecito nocturno casi lleno, se sienta en la misma mesa de enfrente (una de 
las pocas desocupadas) y come lentamente. En algún momento, entre la 
mitad del pastel, un cuarto de taza de café y unos diez minutos, el lugar 
está completamente lleno, entonces ocurre que una mujer entra allí. Es 
una mujer y mucho más diremos de ella, su aspecto no importa, su cara 
menos, su ropa tampoco, ¿qué le gusta?, eso importa, pero vamos a des-
cribir sus ojos.

Su color no tiene importancia, pero su mirada sí. Miran a los lados con 
gracia, casi con amor a todo, hay una mezcla de dulzura, energía y belleza, 
y una chispa de inteligencia parece mover los ojos de esta mujer. Ella lo 
hace de un modo sobrenatural, todos los hombres miran hacia ella embele-
sados, cuando parpadea, casi se puede escuchar a los hombres sosteniendo 
la respiración con miedo. Todos esperan que la chica se les siente al lado, 
pero la suerte le toca solo a nuestro sujeto que está justo frente a ella, en 
la misma mesa con la única silla libre del café, es la única persona allí que 
no se ha dado cuenta de la presencia de la mujer. Ella se sienta, lo mira 
a los ojos, y el trance en el que había estado sumido allí desde hace tres 
años desaparece, se miran a los ojos por tres minutos para compensar tres 
años sin haberse conocido, aun cuando la mujer estuvo yendo al mismo 
café por la noche, una noche después que él entró la primera vez. No han 
parpadeado, luego parpadean, el hombre pone su mano encima de la de 
ella y ambos sonríen.

De un momento a otro vuelo por la ciudad, rozo algunas nubes, me sumerjo 
en otras, y en un amplio giro evado un avión y caigo aleatoriamente sobre 
una persona, no puedo decir que sea especial, ni común, ni en un punto 
intermedio, como tampoco que pueda describirla, es solo una persona.
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El señor Smith sale de su ofi cina a las tres y diez de la tarde, adora su trabajo, 
es agente de hacienda. Hoy se deleitó con los llantos de aquella viejita.

Coge un bus y piensa lo que siempre piensa, cuán genial es él, tiene un tra-
bajo que le hace ganar mucho dinero, puede jugar a Dios con las personas, 
y además tiene un gran nombre: Smith. Es duro, la gente aprendió que no 
es un hombre de chiquitas y que es una persona respetable, es heterosexual, 
tiene un trabajo heterosexual, apoya a la extrema derecha y no hay ningún 
escándalo rodeando su fi gura. No como esos universitarios maricas ni sus 
profesores excéntricos de la nueva generación liberal.

Llega a su casa, le da a un beso a su esposa Rose. Rose usa falda, dos cen-
tímetros de maquillaje y es ama de casa, no entiende de política y ética. 
La mujer perfecta.

Saluda a su hijo, 8 años, John jugando a la playstation 2, mientras habla 
por celular, mientras escucha música en un ipod, mientras tiene un Mac 
prendido, mientras habla por un Nokia N97 último modelo, coge un au-
dífono del ipod y escucha. Es Sting, otro marica ambientalista que piensa 
corromper a su hijo e infectarlo, coge el ipod nuevecito y lo estrella frente 
al televisor, mañana le comprará otro sin esa música. Es también un niño 
perfecto, no pregunta, no conoce nada y la única noción del bien y del mal 
que tiene es que los computadores no Mac son malvados.

Cenan comida preparada por Rosie mientras veía un nuevo reality de 
televisión, luego se sienta en su cama a ver un partido de fútbol con Rosie 
que sonríe sin entender del juego mientras su hijo ve los Simpsons.

Poco después el hijo se duerme y Rosie también. Él se levanta, va a una 
ventana, enciende un cigarrillo y llora, luego se seca la cara, apaga el ci-
garrillo, y va a dormir en su cama.
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CATEGORÍA III

POESÍA

Primer Puesto 
Autor: Juan Sebastián Uribe Quintero
Seudónimo: Tulio El Cantor
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 9°

VIAJERO… 

Voy sentado en el asiento trasero, Siendo un simple viajero, Eso es todo 
lo que podré ser. 

Miro a toda la gente, Caminando muy indiferente, A todo el mundo que 
se yergue.

Al fi nal de este andén, Hay un hombre a mis pies, Mirando sin mirar el 
lugar por andar.

Se ve en sus ojos taciturnos, Como ha visto el mundo, Y que tiene el secreto 
que ignoro.

Pienso en algo que es realidad, No hay más errante que un poeta al mirar, 
Ignorancia, sabiduría, y locura, es lo que has de encontrar.

Sigo el ejemplo del poeta del andén, Sonrió a los que me miran con desdén, 
Ya luego entenderán porqué.

Al otro lado se ve un gigante de piedra, Estatua que con seguridad recuer-
da, Noticias de un presente que ya pasó.

En el costado del susodicho, ya mencionado, Hay un manto de un brillante 
anaranjado, Que los tenues rayos de sol han pintado.
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La noche ya con el día se juntará, Y sobre la ciudad a nadie le importará, 
Pocos son los que se regocijan al ver la luna.

Al lado de las 3 luces en el palo, Hay un pequeño que está muy callado, Y 
en sus ojos veo lo que aún no ha encontrado.

En su confundida mirada atisbo también, Algo que poca gente puede enten-
der, Tristeza es algo que hace llorar, Y a muchos otros hace refl exionar.

Veo un jardín de fl ores tras una reja vacía, Entro, cojo e intento adivinar 
una, Me recuerda de manera fugaz que es felicidad.

En el umbral del camino, cerca y sin abrigo, Se halla un hombre chaparro, 
moreno y mal vestido, Viene de algún lejano lugar seguramente cansado 
de caminar.

Sigue su camino el peregrino, Gacho de cabeza y mirando con tristeza, El 
alud de momentos que acá empiezan.

El sol empieza a bajar, Para dejar en bruma la ciudad, Ya pronto saldrá la 
reina nocturna a iluminar.

De la nada como la estrellas aparecen, Las luces al unisono se encienden, 
Luz artifi cial que ilumina mi ciudad.

Los grillos cantan con impaciencia, Una suave armonía que a la noche 
sienta, Extraño es el fondo que se siente solo cuando desaparece.

Mientras camino en lo vasto de la ciudad, Entiendo que más que todo es 
una deidad, Quizá este es el secreto que quiero adivinar.

Luz de vida y amor que quizás al fi nal del camino, Puedas mostrarme lo 
que es el destino, Y, dejarme entender, qué he venido a hacer.

Al fi nal, como cuando el sol se encuentra con el mar, Veo lo que e venido 
a encontrar, Es la verdad, es el amor y es la paz.



VI Concurso Nacional de Talentos Literarios

37

Finalmente puedo ver, con claridad, Lo que soy, fui y seré:

Soy un simple viajero, Quizá sea mucho más que eso, Voy sentado en el 
asiento trasero, Mirando lo que la ciudad me muestra con aprecio.

POESÍA

Segundo Puesto 
Autor: Carolina Páez Gómez
Seudónimo: Actriz de la Ciudad
Colegio: San Bartolomé La Merced – Bogotá
Grado: 7°

UN ESCENARIO

Paisajes urbanos, vida urbana, el corazón de una ciudad, la vida de ella. 
Desde el aceptado, y el rechazado, todos hacen parte de sus entrañas, el 
imaginativo, el soñador, el triste, el alegre, el inteligente y el torpe, todos 
en un mismo lugar, y a la vez sin conocerse, tan diferentes e  iguales.

La ciudad desconectada con las personas, y las personas desconectadas 
con la ciudad, cada una infl uye en la otra, cada una dependiente de la otra. 
La ciudad, un escenario vacío, sin vida, sin las personas, las personas, una 
cultura sin poder tener expresión, mudas en la ciudad. 

La ciudad se llena de vida cuando las personas se apropian de ella; con 
colores, dibujos, enseñanzas, carteles, cada pequeño detalle, llena la ciudad, 
sus alrededores, campos y ciudades, todos hacen parte de ese aparente 
río de asfalto.

Cualquier persona así sea indiferente, arrogante o indigente, hace parte 
de este paisaje urbano, vive de la ciudad, la ciudad vive en ella y debemos 
aceptarlo.
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Cualquier escenario espera actores que lo llenen, cada uno interpretando 
su propio papel, algunos serán juzgados por otros, o malinterpretados 
por los mismos, pero nadie les quita el derecho a un espacio y un papel 
en su escenario.

Algunos serán venerados y reconocidos, algunos serán ignorados y olvi-
dados, y cada uno será dueño de su propia historia, pero sólo hasta el fi nal 
se van a cobrar las malas acciones.

¿Por qué rechazamos a aquellos despreciados por la comunidad?, si so-
mos conscientes de que hacen parte de nuestra vida urbana, aunque no 
lo sintamos hacen parte de nuestro día a día, y sin ellos algo faltaría en 
nuestra rutina de cada día.

Simplemente imaginemos la ciudad sin esos toques especiales, sin aquella 
persona en la calle, sin esas subculturas urbanas, sin abundancia entre 
nosotros, para darnos cuenta lo diferentes e iguales que somos.

Ciudad y campo, dos escenarios diferentes, pero cualquier espacio puede 
ser parte de un paisaje urbano, y cada imagen de ciudad con cultura es 
paisaje urbano, porque simplemente lo que es paisaje urbano, es la esencia 
de nuestro escenario.

Lo que puedo sentir sobre los paisajes urbanos, es que nos ayudan a re-
presentar muchas vidas cambiantes, deberíamos pensar las vidas fuera 
de ese coche, un paisaje urbano, en el corazón de la ciudad  un paisaje 
urbano, con oxígeno, con movilidad, con respeto y tranquilidad. Actriz 
de la ciudad.
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CUENTO

Primer Puesto 
Autor: Antonio José Ramos Regino
Seudónimo: Anjora
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 9°

OCULTO EN LA REALIDAD

Es irónico que después de juzgar a tantas personas, ahora el juzgado sea 
yo. Para los que no me conocen mi nombre es Aurelio Álvarez, fui Fiscal 
General de la Nación hasta hace unos pocos días, en el proceso penal del 
que ya muchos deben estar enterados rindo testimonio en mi contra. Para 
evitar las diferentes confabulaciones sobre la imagen que llevaba hasta 
el momento, he decidido hacer esta historia donde relato paso a paso lo 
ocurrido. 

Para ubicarlos en el contexto debo señalar que en mi cargo de Fiscal recibí 
muchos sobornos para culpar a las personas que en realidad eran inocentes. 
Recalco que si no hubiera sido por esto, mis hijos no hubieran tenido la 
educación que tuvieron hasta el momento y mi esposa no hubiera gozado 
el lujo de comprar hasta el cansancio en los más prestigiosos almacenes 
del país.

Un día, como cualquier otro, llegué a mi casa a altas horas de la noche, 
muy cansado por el extenuante trabajo que tuve durante el día. Como 
siempre, les eché un vistazo a Juan Martin y a Camila, que ya estaban 
profundos. Entré a mi cuarto, donde Mariana (mi esposa) se encontraba 
viendo televisión.

Solo recuerdo hasta la mañana siguiente cuando Mariana y yo saltamos de 
la cama que, se encontraba llena de sangre, despavoridos debido al grito 
de Martica la nana de nuestros hijos, que los despertaba para ir al colegio. 
Al llegar al cuarto de nuestros hijos, había sangre por todas las paredes, 
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Martica y Mariana no paraban de llorar y de preguntarme si no había visto 
a nadie cuando fui a la cocina por un vaso de agua; Juan Martin y Camila 
habían sido apuñalados, de inmediato llamé a la policía y cancelé todas 
mis actividades del día para gestionar la investigación sobre el asesinato; 
aunque esto me llenó de mucha tristeza, primero debía encontrar al cul-
pable del homicidio.

El día siguiente fue el entierro de Juan Martin y Camila, a donde asistieron 
muchos de los allegados a la familia. Dentro de esas personas se encontraba 
Graciela, una abogada que estudió conmigo en la Universidad y, desde 
aquella época, éramos muy buenos amigos, bueno podría decirse que 
éramos más que amigos. Graciela nos invitó a Mariana y a mí a su fi nca 
en las afueras de la ciudad, para que despejáramos nuestras mentes. En la 
fi nca montamos a caballo y nos metimos a la piscina. A la mañana siguiente 
noté que las chanclas estaban mojadas y mi mano estaba raspada, deduje 
que me había herido con los bordes de la piscina al salirme; cuando nos 
fuimos a despedir, Graciela estaba fl otando en el jacuzzi y el agua estaba 
roja, ella había sido apedreada en la cabeza. Me vi obligado por segunda 
vez a llamar a la policía.

Ya no sabía en qué pensar, acaso alguien estaba detrás de mí y de todos los 
que me rodeaban. Lo más extraño es que nadie sabía de mi relación con 
Graciela, para la luz pública ella era una amiga más, ni siquiera Mariana 
lo sabia. - Mariana podía ser la siguiente víctima - pensé, pero esto ya no 
lo podía dejar en manos de la policía, ahora reforzaría la seguridad de mi 
esposa. 

Yo tenía una fi nca muy apartada de la ciudad, pensé que en ese lugar 
Mariana estaría segura. Sin esperar más, salí con un grupo de mis guar-
daespaldas de confi anza. Me quedaría una noche con ella antes de seguir 
con las investigaciones. Muy temprano, en la mañana, me desperté para 
irme, pero descubrí que Mariana no estaba en la cama. Pensé que había 
ido a la cocina, cuando me fui a bañar, ella estaba ahogada en la bañera. 
- ¡Mariana! – grité.

El cuarto se llenó de guardaespaldas, los cuales llamaron a la policía para 
que se encargara del levantamiento del cadáver. En mi ofi cina, revisé los 
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informes pero no encontraba ninguna prueba que pudiera culpar a alguien, 
pasé muchas horas revisando todos los papeles, hasta que encontré un 
mínimo detalle común en todas las muertes. 

Según los informes forenses, las muertes habían ocurrido el 3, 6 y 9 de 
Noviembre, a las 12 de la noche, 3 y 6 de la mañana. El asesino estaba come-
tiendo sus crímenes tres días y tres horas después del anterior asesinato. 

- Solo quedo yo, así que el asesino cometerá un cuarto crimen el 12 de 
Noviembre a las nueve de la mañana – pensé.

Me preparé para afrontar mi muerte, como solo me quedaba un día de 
vida, decidí realizar mi testamento. Debido a que nunca fui una persona 
amistosa y todos mis familiares habían muerto, tuve que dejar mi herencia 
a una fundación para niños con VIH.

La horas se hacían cada vez más y más lentas, el sólo pensar que el ase-
sino podría llegar y matarme mientras dormía no me dejaba conciliar el 
sueño. A las 8 de la mañana, fui al cuarto por mí revolver para vengarme 
del asesino por la muerte de mis seres queridos.

Pasé un largo rato sentado en el sofá esperando la muerte, cuando me 
detuve a observar el reloj, ya eran las nueve y media de la mañana.

Me detuve a pensar un poco… ¿será que no soy yo la próxima víctima?; para 
evitar las dudas, llamé a la Fiscalía para que me dieran un reporte de las 
últimas muertes y entre ellas no se encontraba la de ningún conocido. 

No sé por qué se me vino a la cabeza la imagen de mi esposa que en repe-
tidas ocasiones, me decía: - ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hablas 
y caminas dormido?

En ese momento, salí corriendo a buscar los informes; al leer otra vez des-
cubrí que el cuchillo que asesinó a mis dos hijos había sido de mi propia 
cocina, recordé las sábanas ensangrentadas de mi cama ese mismo día y 
el momento en que mi esposa me preguntaba si no había observado nada 
cuando en la noche fui por un vaso de agua a la cocina. En el siguiente 
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informe, dentro del jacuzzi se habían encontrado pequeños trozos de cau-
cho, pero la piedra con la que fue golpeada no tenía ninguna huella; me 
acordé que antes de despedirme mis chanclas estaban mojadas y mi mano 
estaba raspada. En el último informe no encontré nada en mi contra, traté 
de recordar lo que había pasado esa noche, pero sólo sabía que había ido 
al baño a tomar mis pastillas para el estrés. – Las pastillas – pensé. 

Salí corriendo a buscar el botiquín de mis pastillas donde encontré el frasco 
sin abrir.   

CUENTO

Segundo Puesto 
Autor: Daniel López Correa
Seudónimo: Poetic Momy
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: 8°

UN PUEBLO EN GUERRA

- ¡Vamos Clara, corre, tenemos que salir de aquí!!
-¡Ya sé!, pero no tan rápido Esteban, ¡me lastimas!

Lo único que se podía divisar alrededor, de lo que antes era un pueblo 
hermoso, ya sólo eran nubes de polvo y balas, no se podía divisar ni la 
antigua casa de la señora Martínez, ahora una trinchera de quién sabe qué. 
Esteban tenía razón, había que salir de allí lo más pronto posible.

- Aquí estación, habla Esteban.
- Le recibimos, ¿cuál es su posición?
- Estoy detrás del parque, me rodean 6 o 7 guerrilleros, tal vez no salga 
de esta.
- Los refuerzos ya están en camino, ¡aguante!
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- ¡Llevo aguantando más de 2 horas! – Respondió Esteban, colérico – Lo 
que estoy haciendo aquí es sirviendo de carne fresca, además ando con una 
mujer, ¿no me puedes decir por dónde demonios ir de una buena vez?

- Guarde los insultos para más tarde, sólo resista 10 minutos más, le pro-
meto que no tardaran más de eso en llegar.

- Eso espero porque si esos mald...

Esteban no logró terminar la frase, no porque no la hubiera querido decir, 
sino porque en ese instante se dio cuenta de que lo habían visto, tenía que 
volver a correr, tenía que encontrar otro lugar para esconderse. Natural-
mente, les dispararía, para eso lo habían entrenado, pero allí estaba Clara, 
y sabía cuánto ella detestaba ver un arma disparándose, incluso, sabía que 
el sólo hecho de estar allí escondida le daban ganas de llorar, y quería evitar 
lastimarla a toda costa, después de todo, ella era su novia.

- ¡Clara…! - Susurró Esteban.
- ¡Dime…! –Respondió, casi llorando, Clara.

Era sencillo, su voz se notaba quebrada y dolida, sabía que quería salir de 
allí lo más pronto posible.

- Tenemos que volvernos a mover, ya solo hay que aguantar 10 minutos 
más…. Ya va a llegar el carro que te va a sacar de aquí, ¿sí? Sólo aguanta 
un poco más.

- ¿Esta vez sí es en serio? Prométemelo.
- …. Te lo prometo, y si ellos no me ayudan, esta vez yo me haré cargo, 
¿listo?

Ella sonrió y asintió, tenía un presentimiento de que él hablaba en serio, 
esa promesa, sabía lo mucho que para él representaba.

Así pues, empezaron a moverse, tenían que ser muy cautelosos, sólo otros 
10 minutos más y se irían de allí. Se escondían en cuanto hueco y trinchera 
encontraban, no querían ser encontrados, todo iba bien hasta que…
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- ¿Esteban me recibe?
- ¡Si Señor!, ¿alguna novedad?

- Llegó su transporte, está al lado de la capilla, ¿cree que pueda llegar hasta 
allí? No creo que ellos puedan avanzar más hasta que lleguen los demás 
refuerzos, y si eso quiere, tendrá que esperar hasta mañana.

- Hemos avanzado mucho, solo son un par de cuadras, dígales que resistan 
ahí un segundo, yo voy para allá.

- Otra cosa…. Sólo hay cupo para uno de ustedes dos.
- ¡No importa!, con que se lleven a Clara lejos de este infi erno me basta
- Entendido soldado, buena suerte.
- Gracias, Central.

La verdad , Esteban mintió, la capilla estaba al otro lado del pueblo, tardarían 
al menos 10 o 15 minutos en llegar allí, sólo tenía que rezar porque ellos 
aguantaran. Ahora lo único que le interesaba era sacar a Clara de allí.
¡Los refuerzos llegaron!

Después de pensarlo un rato, se dio cuenta de que el peor lugar al que 
podían haber llegado es la capilla, es un campo completamente abierto, 
y el sendero más rápido para llegar estaba lleno de casas de varios pisos 
que podían estar usando como lugares para francotirar, no había de otra, 
si quería sacar a Clara de allí, tendría que pasar entre todo esto y para 
volver más difíciles las cosas, no sabía si los refuerzos aguantarían allí el 
tiempo necesario.

Pero bueno, lo primero es lo primero, llevar a Clara hasta allí, había que 
cruzar la calle Colores, que ahora sólamente era a blanco y negro, pero era 
la manera más rápida de llegar hasta allí. 

El camino, como era de esperase no fue fácil, cuando empezaron a correr 
por la calle, nubes de balas los cubrieron, y se dieron cuenta de que el piso 
ya no era de los lindos cuadros de colores de antes, ya solo eran de color 
rojo sangre y en uno que otro lugar, habían grafi tis hechos por los terro-
ristas. Pasar por esa calle se les hizo eterno, lo que se supone que tardaría 
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tan solo 10 minutos se les volvió horas, se movían muy lentamente y cada 
movimiento era cada vez más peligroso, las trincheras se les iban acabando, 
pero cada vez estaban más cerca del centro del pueblo…

Al llegar, lograron divisar 2 bandos peleando, eran ellos, los refuerzos 
contra los terroristas. Esteban dudó si sacar su arma o no, tenía que ayudar 
al escuadrón, pero no quería asustar ahora a Clara, justo antes del rescate. 
Antes que pudiera decidirse por qué hacer, explotó una granada que dio de 
baja a los terroristas y todos los refuerzos aplaudían, había que admitirlo, 
había sido un excelente tiro.

Esteban se acercó con cautela a la camioneta, allí identifi có rostros familia-
res, estaban Juan y Luis, también estaba Guille. Incapaz de contener mas 
la alegría les gritó y les dio un gran saludo.

- ¡Guilleeeeeeeee!! ¡Juaaaaan!! ¡Luuuuuiiss!!! Pensé que les habían ma-
tado!
- ¡No somos presa fácil! – Respondió Luis mientras le daba la mano a su 
viejo amigo.
- Y menos los tres juntos – Reiteró Juan, mientras saludaba a Clara.
- Bueno, como podrás ver, solo vamos de paso, llevamos las provisiones 
un poco más al norte… por eso solo podemos llevarnos a uno de ustedes 
– Dijo Guille con una mueca.
Eso le llegó como un tiro a Clara, ¿Sólo a uno? Y qué pasaría con el otro? 
Lo abandonarían allí sin más?
- No voy –Dijo fi rmemente Clara.
- ¿Qué? ¿Cómo que no vas? ¿Llegamos hasta aquí solo para que ahora me 
digas que no?
- … Es que…. No quiero que nos vuelvan a separar… no otras vez….

Esteban vio por primera vez desde hacía mucho tiempo, las lágrimas 
de Clara, ella siempre había sido muy fuerte, nunca nadie la había visto 
llorando, sólo una vez Esteban, y había sido por la misma razón, esto le 
hizo acordar de aquel dolor que sintió aquella vez y se había olvidado lo 
mucho que sufría cuando la veía llorar, así que le agarró ambas manos y 
le consoló.
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- Tranquila… Sólo va ser por un poco, ya verás que en una semana estaré 
de nuevo contigo, ahora lo importante es que no te quedes aquí sufriendo… 
te lo prometo, con el corazón, ¿si? 

- ¿Con el corazón?
- Con todo el corazón.

Ella dejó salir una sonrisa y lo abrazó y fue a subirse a la camioneta, mien-
tras él terminaba de recibir informes de Juan, Guille y Luis lo esperaban 
dentro de la camioneta.

- … y bueno creo que más al este ya van ganando, los terroristas están 
cediendo.
- Eso es bueno
- Sí, claro… ¡Dime!, ¿viste el daño de la granada que lancé? ¿Increíble la 
puntería no?
- ¡Uff! fue muy bueno el tiro, además una granada siempre tiene muy buen 
grado de destrucción.

- ¡Sí, MUY BUENO!, ¡prueben estos hijos del demonio!
Esteban ya había desenfundado su arma lista para disparar, vio que uno 
de los terroristas que daban por muerto, aún podía levantarse, y había 
lanzado una granada. Esteban le disparó, pero antes de que pudiera hacer 
algo más, Juan lo agarró y lo lanzó tan lejos como pudo, él solo pudo ob-
servar la escena, la granada explotó y voló en mil pedazos a la camioneta 
y a Juan… todo se había vuelto oscuro de repente, su respiración se volvió 
más rápida, sangre le salpicó en la cara, pero poco fue lo que le importó… 
Pensó que todo era una ilusión, un sueño, no les había podido perder… 
No le podía haber fallado una promesa a Clara….
- ¡No, no, no No NOOOOOOOOOOOOOO!!!
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CATEGORÍA IV

POESÍA

Primer Puesto 
Autor: Julián Darío Salamanca Latorre
Seudónimo: Eriol
Colegio: Mayor de San Bartolomé - Bogotá
Grado: 10°

HUMO Y ESPEJOS

Camino entre sombras y fantasmas,
entre escenarios tan aciagos como mi propia alma;
entre una calle sin carrera, 
una dirección sin número,
una avenida sin fi n; 
en donde mi voluntad se vulnera 
y de la multitud, me quieren hacer afín. 
En medio de una noche sin luna,
de un invierno caliente,
de un cielo sin estrella alguna;
de una vida de razón ausente 
en un mundo donde todo está en venta:
el cuerpo, la mente, el alma; 
donde todo tiene su tiempo contado; 
en donde ves tu cara en el mercado. 
Donde todo es real, tangible, popular
donde no hay espacio para soñar, para ser singular. 
Un sitio lleno de colores, olores, imágenes; 
vista, gusto y tacto falsos; 
donde nada es relativo, todo es colectivo.
En donde sientes lo que quieren que sientas,
piensas lo que quieren que pienses,
y crees, claro, lo que quieren que creas. 



VI Concurso Nacional de Talentos Literarios

48

Donde, incluso, en el más recóndito rincón 
la publicidad te bombardea por montón, 
porque debes comprar esto y ser aquello
pues ya no eres lo que lees, 
ni eres lo que crees, 
ahora eres lo que logra tu dinero.

Un lugar en donde retan al cosmos
y quieren tocar las estrellas; 
donde el amor tiene reglas, 
el odio tiene preceptos, 
y el arte, el arte, se rige por conceptos.
En donde, reinan los sueños de concreto
y los amores de cemento.
En donde, en medio del afán de la gente, 
en medio del acelerado paso del tiempo
y en medio del estrépito susurro de los autos, 
me quedo en la calle, 
hablando solo, sufriendo solo, 
mientras camino muy lentamente
en una tierra donde solo yo soy diferente. 
 
Porque aquí hasta las estrellas muestran dureza, 
endurecen el cielo, lo tornan lúgubre
y destruyen hasta la noche de mayor pureza
En donde debo estar alerta porque, 
un ligero error, un ligero acto, un ligero instante,
puede evitar que logre escapar
de este mundo de humo y espejos; 
donde mi sol es un frío poste de cándida luz, 
donde por la oscura polución he sido contaminado, 
y mi cuerpo está bañado en miedo congelado. 
Es aquí donde encuentras a cualquiera: 
al artista reprimido, al empresario exitoso; 
al sacerdote honesto, al militar mentiroso. 
Al estudiante perseverante, al vendedor errante.
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Así como aquel infame
que goza del exquisito lado 
que tiene lo prohibido;
la emocionante atracción 
que produce el peligro. 

Encuentras la iglesia, la academia, 
la cárcel, el parque y la taberna bohemia; 
el cielo, el infi erno, el purgatorio, 
 y hasta el más bello paraíso mortuorio 

Pero ¿en dónde encajo yo?
¿Como el más tonto de los buenos?
¿Como el más cobarde de los malos?
¿Como el poeta errabundo?
¿O como alguien sin lugar en este supuesto mundo?

Tal vez solo soy yo, quien desesperado
busca una salida a este laberinto gris, 
en el que me circunda un rastro de humo, 
que persigue tal cual vagabundo.

Y mientras la gente entona himnos
a la monotonía, la corbata y el gabán; 
seguiré esperando, a que en este mundo
caiga la noche y, con ella, 
la lluvia caiga de las estrellas
y entonces, solo para mí, las haga brillar
con una mayor intensidad.
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POESÍA

Segundo Puesto
Autor: Juan David Rosero Matta
Seudónimo: V1nd
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 10° 

UN GRIS PANORAMA

El cielo herido 
llora sobre mí 
y con un alarido
a mi sufrimiento pone fi n. 

Las grises construcciones
se cierran a mí alrededor
y un espectro tenebroso 
se alza sobre mí.

Estas calles que alguna vez 
mi mente excitaban
hoy mi miedo exaltan 
y mi espíritu enjaulan.

Mi mente en dolor se retuerce
a dónde se fue todo el verde, 
entonces recordé, amargamente,
nosotros lo destruimos completamente.

Esta profunda tristeza
mi vida amenaza 
este espíritu perdido
debe acabar esta existencia sin sentido.
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Quiero huir de este lugar,
mas mis pies amarrados parecen estar,
la desesperación me destruye
¿qué debo hacer?

La oscuridad en mi corazón
empieza a reinar,
mi pensamiento se empieza a nublar
poco a poco pierdo la razón 

Llega el amanecer,
la conciencia recobro,
abro mis ojos,
un espeluznante escenario aparece

Una ciudad sin vida se muestra ante mí,
mi espíritu una vez más entristece
ruego por una pesadilla,
¡oh!, si tan sólo fuera una pesadilla.

Mis ojos escanean el lugar, 
solo escombros logro observar,
este gris panorama combina 
con esta soledad jamás imaginada 

La ciudad que, alguna vez,
maravilló mi pensamiento
hoy es un purgatorio
para mi alma en pena.

Las demolidas construcciones,
rastros de la locura de los hombres,
sólo un triste árbol quemado quedó 
luego que la avaricia tomó el control.

Bestias movidas por el dinero,
la corrupción había llegado a eso,
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y el pueblo no movía un dedo
ante tal falta de seso.

Luego de un tiempo,
los efectos se mostraron,
nuestra sociedad colapsaba
y el mundo tomaba venganza

Todos nuestros superfi ciales logros
fueron destruidos,
nadie entendía el porqué 
¿aue habíamos hecho para merecer esto?
 
Tan evidente, 
pero tan distante, 
la verdad estaba ahí, nuestro destino
no fue escogido por terceros.

Cada uno, 
tanto por obra, como por omisión, 
cada uno, 
a esta tragedia aportó

Y así, como una serpiente 
que muerde su propia cola, 
nos destruimos
ran estúpidamente.
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CUENTO

Primer Puesto
Autor: Andrés Restrepo Sánchez
Seudónimo: Konstantin
Colegio: San Ignacio de Loyola
Grado: 11°

PUESTA DE SOL

Me siento a mirar, en uno de esos banquitos de cemento que hay en la 
avenida, en esos en los que la gente deja las gaseosas y las papitas, en esos 
en donde los viejos conversan en la mañana. Pero no hay viejos, no, son las 
seis de la tarde y Calibío con Cundinamarca es muy diferente en el ocaso. 
Calibío no es Calibío si no es en la noche, en la mañana es cualquier otra 
avenida del centro de Medellín, sin más que gente pasando y los burdeles 
llamando a “distraerse un rato”, a “distensiones” como dicen las chicas 
más educadas, esas que terminaron quinto de primaria y se sienten orgu-
llosas de ello. Calibío, Calibío con la 53, o sea con Cundinamarca, sólo es 
Calibío cuando anochece.

Les contaré un poco de mí, quizás se estén preguntando qué hago en aquella 
avenida a las seis de la tarde; yo estudio periodismo en la universidad de 
Antioquia y vivo por Manrique; la carrera me la paga el estado, pero es que 
a veces no puedo ir a clase, y si no voy, no me pagan el semestre; me toca 
escoger entre los pasajes del metro o el tinto con almojábana de la facultad 
de artes. Soy pobre, y me toca pasar bastante hambre si quiero salir con ese 
buen título de periodista, entonces, como verán, conseguirse el cartón es 
más difícil de lo que creen. En fi n, lo que pasa es que yo vengo a Calibío a 
mirar, casi siempre me inspiro con eso, ya saben, para escribir lo que me 
toca para la U y las seis de la tarde es la mejor hora para mirar. 

Y así es esto por aquí, con gente pobre que tiene para los pasajes o para la 
almojábana, que tiene que trabajar medio tiempo para pagarse la carrera 
o que, simplemente, se conforma con un quinto de primaria y las cosas 
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tienen su propio nombre: el grupo de amigos es el combo, una residencia 
para parejas es un motel, el revólver es el fi erro y la universidad es la U. 

Ya me cansé de escribir bonito para los trabajos de la U, ya me cansé de 
leer a Shakespeare o a Nietzsche, algo que me ha enseñado la escritura es 
que cambia con los tiempos y la época de Shakespeare es muy diferente 
a la que vive un estudiante de la de Antioquia que viene a inspirarse a 
Calibío.

Como lo escribí al principio, me siento casi siempre en un banquito de 
cemento. Y miro, miro a la gente por horas… algo que me ha inquietado 
siempre en todo el tiempo que llevo de mirar y de ocasos en la avenida, es 
el caminar de la gente. Más que inquietado, me produce malestar, molestia, 
repulsión. Nadie sabe caminar bien.

Pasa una señora gorda, con unas mallas y un escote que deja verle la mi-
tad de los senos, a esa ya la conozco, pasa todos los días con su cartera 
de lentejuelas y su maquillaje negro corrido de tanto llorar, su labial rojo 
encendido que dejará untado en el cuello de algún cliente que no tiene para 
pagar una mujerzuela más decente y sus tacones altos. Pasa caminando 
como si tuviera algún problema en las piernas, no va ni rápido ni despacio, 
pero camina como si estuviera en una cuerda fl oja, puede ser por su peso, 
o por los tacones, pero camina balanceándose… 

Pasa una jovencita con libros en sus brazos, unos anteojos negros gruesos, 
el pelo recogido con una pinza de esas que venden en las cacharrerías 
del hueco y unas zapatillas de charol. Viene de la escuela seguramente, 
pobrecilla, tan pequeña e indefensa… Calibío con Cundinamarca es un 
lugar peligroso después de las seis de la tarde, ojalá que no la violen o la 
roben. Conocí una vez a una muchacha que violaron por aquí cerca, luego, 
al cabo de cuatro meses se volvió a encontrar al mal nacido y como ella 
opuso resistencia, le pareció más fácil matarla primero. El caso, es que la 
niña de los anteojos tampoco camina bien; camina apresurada, con la ca-
beza agachada y mirando el reloj de plástico constantemente. Me enerva 
su caminar rápido, ¿por qué tiene que agachar la cabeza? ¿Por qué tan 
apresurada?... ella tampoco ha aprendido a caminar.
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Luego pasa un gamín, de esos que tienen un costal al hombro, de esos 
que buscan en la basura latas para reciclar o sobras de comida, con la ropa 
rasgada y sucia y la barba descuidada y maloliente; pasa mirando rayado 
a todo el mundo, pasa mirando los culos de las señoritas y las prostitutas 
de la avenida, pasa y sin que nadie lo note, se roba un dolex de la farmacia 
de enfrente. Los gamines salen entre seis y siete, esa es la hora en que la 
gente en el centro comienza a cerrar los locales y a coger el metro en la 
estación de Parque Berrío. Los gamines tampoco saben caminar, se tamba-
lean, tienen un caminar torpe, a veces porque están drogados o borrachos, 
o simplemente porque son así… 

Y así es como el sol va muriendo y los bombillos rojos de los burdeles 
renacen, los travestis salen de cacería por jovencitos inocentes y no falta 
la pareja de voltiados que se está besando por ahí en la esquina. El centro 
comercial “La cascada” cierra sus puertas, las ratas salen por aventuras y 
las cucarachas comienzan a caminar en la calle de cemento; hay dos viejos, 
diez hombres seguramente armados, cuatro prostitutas, cero niños, ¿gente 
decente? Por supuesto que ninguna… Ahí es cuando verdaderamente Ca-
libío es Calibío, con sus prostitutas, sus travestis, sus ratas, sus gamines y 
sus ladrones e iluminada por los bombillos rojos de los moteles.

Qué lástima que sea esta la última vez que vea a la señora gorda pasar, que 
me pille a un gamín robando entre las seis y las siete, y que me siente en 
un banquito de cemento a inspirarme, porque mi hora de partida de este 
mundo es a las siete y media, cuando cojo el colectivo a Manrique. Allá me 
están esperando, los manes del barrio a los que no les quise soltar la plata 
el otro día, a los que no les importa que tengo que sacrifi car la almojábana 
si quiero ir a clases. 

Y me levanto, y camino melancólico a la parada del colectivo directo a 
Manrique, y mi sombra comienza a escapar de los faroles de la avenida 
que ya están prendidos, y los bares comienzan a llenarse de desilusiones, 
y los burdeles comienzan a arrebatar inocencia, y los ladrones a llenarse 
sus bolsillos con la plata de los peatones, y las alcantarillas a hacer notar su 
putrefacto olor y termina de caer el sol; y Calibío es ahora verdaderamente 
Calibío, porque Calibío con las 53, o sea con Cundinamarca, solamente es 
Calibío cuando anochece. 
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CUENTO

Segundo Puesto 
Autor: Manuela Botero Castro
Seudónimo: Alondra
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 10°

DERROTADOS

El suicida derrotado mira de nuevo la ventana, está enmarcando las almas 
de hierro de la ciudad, siente la brisa que es como esencia bendita de árbol 
rozar su gastada tez y decirle a gritos de fuego “detente” pero es tarde, y 
el negro que toca el saxofón melancólico lo sabe también, a él le ha tocado 
arrastrarse por esta selva de asfalto, astillarse las manos con los vidrios que 
va tirando la gente, vivir retratado entre barrotes y tragarse las lágrimas 
con avena, porque aquí el que recuerda y extraña, muere… lo sabe bien, 
esta ciudad sufre de alzhéimer y por eso toca el viejo saxo, por eso se des-
garra la garganta en cada nota, porque cuando cierra los ojos traspasa la 
ciudad, se integra a los pájaros cegados por la furia del sol, llega de nuevo 
a su memoria, acaricia las esencias y los recuerdos que la ciudad quiere 
arrebatarle…araña el paraíso y cae golpeando el suelo en cuanto el timbre 
suena o escucha de nuevo la ventana del suicida abrirse.

Enciende su cigarro jurando que sí será el último, que al terminar de aspirarlo 
se lanzará a la victoria, al sueño apaciguador de heridas, caerá de cabeza a 
la boca del negro y poco a poco será digerido por su esencia de miedo, de 
derrota, de goticas de saliva rodando por la boquilla de su instrumento, 
y será expulsado por la boca gigante abrasadora y devora todo del saxo. 
Hasta que por su impulso alcance las estrellas y pueda sumergirse una 
vez en eso a lo que le llaman alivio mancharlas de su sangre y ser parte 
de una constelación, pero está detenido. Como paralizado por la melodía 
ausente del negro que envuelve su lamento en terciopelo, haciendo que 
parezca tan suave, tan frágil y pequeño.
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El suicida está cansado de sentirse cansado. De no ver que en la ciudad hay 
calles de colores capaces de cegarlo ante su tragedia, cansado de cerrar la 
ventana derrotado, pues no es capaz ni siquiera de liberarse de sí mismo. 
El negro invoca un jazz de “pieces of a dream” para que el suicida recupere 
el impulso de lanzarse, para que deje de coquetear con el tráfi co, que de 
una vez por todas se deleite con ver a su cuerpo víctima de la gravedad ser 
una señal de peligro en el asfalto, hundir la tierra con su peso, dejar en la 
memoria de niños ancianos y empleadas lo que hace la ciudad cuando se 
vuelve una bola de monotonía que nada solventa de su abrazo aburrido. 
Necesita ver cómo trata de volar, cómo cumple lo que él siempre quiso, pero 
jamás pudo, por cobardía, por miedo a verse totalmente por dentro, a la 
memoria que dejara marcada en la ciudad, la misma que jamás lo perdonó 
por arrebatarle la vida a tanta gente y es ella la que no lo deja morir… la 
que lo tiene condenado a una eternidad de melodías angustiantes sin fi nal; 
así que se conforma con ver a suicidas sin futuro clavar de cabeza a la 5ta. 
Disfruta sobremanera la sensación que han de sentir cuando ya pierden 
sentido de sus sentidos, cuando se elevan mirándose por última vez des-
plegados en la calle cien por ciento expuestos. Y el suicida hipnotizado por 
las pasiones declaradas desde su corazón metálico entra un pie y después 
el otro, cierra la ventana encerrándose con los aromas de la ciudad para 
ver como aquel viejo negro llora melodías, para que no deje de tocar sus 
tragedias, que pueda liberar ese dolor que lo ha estado convirtiendo en 
notas; navegar un poco en los mares de su olvido… cerrar los ojos y morir 
de nuevo , ambos en la ausencia del instrumento van muriendo derrota-
dos otra vez . Se aleja de la ventana cuando el negro descansa insatisfecho 
de no ver cómo surca el viento en vertical y lo libera con su muerte un 
poco de la eternidad adjudicada y el suicida vuelve a sentir el silencio del 
vacío caminar lento por su espalda susurrándole cuan miserable es… y 
en medio de aquel sentir tan cíclico enciende un cigarro jurando que esta 
vez si será el último.
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ENSAYO

Primer Puesto 
Autor: Ana Gabriela Rosero Rojas
Seudónimo: Galatea
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 10° 

LA ZONA URBANA DE PASTO

En Pasto no es posible hablar de una literatura urbana como la que se ha 
escrito en otras ciudades del país. La literatura, poesía, ensayo, narrativa, 
han sido fundamentalmente rurales en torno a la naturaleza de un mara-
villoso paisaje de virtudes y belleza. A pesar del crecimiento urbano, en 
Pasto no se vive la experiencia obsesiva y recurrente de la gran ciudad, de 
la soledad, el anonimato, la incomunicación, la depresión.

Pasto ha sido y, en cierta forma, sigue siendo una sociedad cerrada, estática 
en la vivencia del tiempo, del espacio, aunque ya presenta algunos rasgos y 
expresiones de una mayor movilidad social. En la ciudad, que hoy debe tener 
unos 400.000 habitantes y ocupa casi todo el valle de Atriz y zonas aledañas, 
se ha incrementado el comercio. Existen alrededor de quince universidades, 
varias clínicas privadas, un alto número de profesionales especializados, 
mejores vías de comunicación hacia la frontera, el mar Pacífi co y el interior 
del país. Pero soporta un gran desempleo, un alto costo de vida, ha recibido 
varias oleadas de desplazados, principalmente del Putumayo. Ya es una ciu-
dad insegura, con una criminalidad en aumento. Nariño, y en menor grado 
Pasto, sufren el drama y la violencia del confl icto armado colombiano.

La estructura urbana de la ciudad se desarrolló, históricamente, a partir 
de un centro ubicado en una zona relativamente plana. Sin embargo, en 
el proceso de expansión de la ciudad, ha ido ocupando terrenos cada vez 
más difíciles, de altas pendientes, propensos a catástrofes naturales, por 
sus características topográfi cas e hidrográfi cas. La ciudad de San Juan de 
Pasto reúne en el centro histórico y como herencia colonial, las principales 
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funciones administrativas, comerciales, fi nancieras y culturales. En el centro 
histórico de la ciudad donde el espacio y las palabras se convierten en una 
historia encantadora que para más de uno pasa desapercibida gracias a la 
modernidad y nuevas tendencias contextualizadas en nuestra cotidianidad, 
pero esa armonía de la arquitectura colonial está presentando un proceso 
de rupturas socio espaciales debido a lo nuevo e innovador de la época.

Alrededor del núcleo central de la ciudad, se agrupan torres de ofi cinas de 
entidades fi nancieras, que le dan a la ciudad un toque de modernidad; sin 
embargo, todavía se encuentran residencias pertenecientes a las clases más 
pudientes de la ciudad; la parte residencial del centro de la ciudad está de-
jando estos espacios, para la construcción de nuevas edifi caciones perdiendo, 
en algunos casos, la identidad histórica que como pastusos heredamos.

No obstante, el centro aloja, también, una población que no dispone sino de 
escasos recursos, conformados, fundamentalmente, por el sector informal 
del “rebusque urbano” y de grupos humanos reconocidos por presentar 
comportamientos delincuenciales, dedicarse a negocios de la prostitución 
o a la distribución o consumo de drogas.

También, sobre la Avenida Panamericana existen una gran cantidad de lotes 
que pertenecen a particulares y son utilizados para ciertas actividades eco-
nómicas, como la ganadería, espacios que cuentan con redes principales de 
infraestructura; mientras la demanda de vivienda continúa presionando las 
áreas periféricas de la ciudad, haciendo de esta manera, más costosa para la 
población de escasos recursos económicos, la prestación de los servicios básicos. 

Se ha consolidado un corredor comercial con un área de infl uencia sobre toda 
la ciudad y una nueva organización del espacio sobre sus sectores aledaños, 
donde priman la venta de materiales para la construcción (ferreterías) y 
de productos agropecuarios, lo mismo que la venta de madera (aserríos). 
La estructura social de la gente que acude a estos sectores pertenece a los 
estratos bajos, medios y campesinos, generalmente. 

Caso contrario se observa, con el corredor comercial comprendido entre 
el centro, Torobajo y Avenida de los Estudiantes, constituido por cen-
tros comerciales, boutiques y tiendas donde venden artículos de lujo; 
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restaurantes de calidad gastronómica, sector de infl uencia universitaria; 
esta área en general se ha constituido en la “Zona Rosa” de los pastusos; 
generalmente la composición social de las personas que frecuentan este 
sector está comprendida por una población que pertenece a los estratos 
medio, alto, y asume, al mismo tiempo, la función de barrio residencial 
de los mismos estratos.

De igual forma apreciamos el gesto de transformación, continuidad y desa-
rrollo hallado en sitios aledaños a la estructura colonial presente en nuestra 
ciudad como, por ejemplo, monumentos, parques, plazas de concentración 
popular, y muchos otros lugares representativos de este tipo de arquitectura; 
la combinación entre los paisajes esplendorosos de nuestro querido Valle de 
Atriz donde, como lo expresa el poeta nariñense Aurelio Arturo, “el verde 
es de todos los colores”, además de la inevitable compañía de la montaña 
de fuego(Volcán Galeras) logra una mezcla entre el ciclo histórico de esta 
sociedad donde el pasado es el ahora y el ahora un nuevo comienzo.

ENSAYO

Segundo Puesto 
Autor: Sebastián González Pardo
Seudónimo: Sego
Colegio: San Bartolomé la Merced – Bogotá
Grado: 11°
 

EL PAISAJE URBANO 
COMO PROCESO COMPLEJO Y CAMBIANTE

El paisaje urbano es el resultado de la interacción del espacio con distintas 
variables, que se expresan en un todo interrelacionado y propician un lienzo 
de edifi caciones. Además, pintan la historia de una ciudad, sus hechos más 
signifi cativos y el maravilloso conjunto de elementos que la componen. Es 
pues el paisaje urbano, un ente complejo y rico en diversidad.
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En cada ciudad del mundo, el ser humano y la “metrópolis” se relacionan 
de manera distinta, dando como resultado formas y composiciones inte-
resantes. Es de suponer entonces, que la urbe bogotana sea radicalmente 
distinta a la limeña, y la caraqueña a la brasileña. Por supuesto que hay 
incontables factores que infl uyen en que las diferencias entre estas ciudades 
sean más notorias, o por el contrario las asemeje; entre los factores más 
importantes tenemos el clima, que a su vez está dado por el espacio geo-
gráfi co específi co donde se ubican estos tipos de colosales asentamientos 
humanos.

Encontramos que es de vital importancia el espacio geográfi co dentro de la 
posible dinámica urbana, y es éste el que afecta, al fi nal, las transformacio-
nes que puedan tener cabida dentro del plan de desarrollo de una ciudad. 
Para entender el paisaje urbano, es necesario remontarse a sus inicios y al 
respectivo proceso que lo han llevado hasta la actualidad, a los usos que 
se la han dado al suelo y las unidades que se han formado después como 
consecuencia de lo anterior.

Un gran porcentaje de las personas cree que lo que hace realmente sig-
nifi cativa a una ciudad es su nivel tecnológico y su desarrollo organiza-
cional. Como si entre más parecida fuese a una maqueta arquitectónica, 
más perfecta fuere. Sin embargo, lo que la gente no evalúa, en realidad, 
es que precisamente esa perfección es la que homogeniza lo que podría ser 
un paisaje rico y singular, y lo trasforma en una copia más de ciudadelas 
interminables y suburbios aburridamente iguales.

Cuando caminamos por la calle, sin darnos cuenta estamos recorriendo 
todo un rompecabezas que se mueve a cada segundo, que se reacomoda 
constantemente y que brinda situaciones favorables para el desarrollo de 
diversidad de actividades. Es necesario tener presente este carácter cam-
biante del paisaje urbano que nos rodea, pues es gracias a él que se dan 
las grandes evoluciones en las ciudades, y los inmensos cambios en sus 
ciudadanos, pues es gracias a ellos que el entorno se mueve integralmente 
con los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. 

Aunque el ser humano ha manipulado el espacio para construir y para 
mejorar las condiciones de sus habitantes, lo anterior ha supuesto una serie 
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de repercusiones equivalentes en el medio ambiente. Desde el principio 
de las civilizaciones, hemos podido evidenciar que para la formación de 
las grandes polis ha sido necesario modifi car la naturaleza; sin embargo, 
esto no tiene nada de malo, puesto que los recursos dispuestos a nuestro 
alrededor, son necesarios para nuestro progreso y desarrollo. Por ejemplo, 
si no se hubieran aprovechado los recursos naturales como se hizo, no 
se hubiera dado todo el cambio industrial que ocurrió en una determi-
nada época, y que permitió un vertiginoso avance tanto en la tecnología 
como en la apariencia de las ciudades y que (sin duda alguna) determina 
signifi cativamente las diferencias entre los distintos tipos de paisajes y 
sociedades existentes.

No obstante, estas deslumbrantes ventajas (en un primer momento), tienen 
un trasfondo considerable, e implican una evaluación minuciosa de cómo 
afectan favorable o desfavorablemente tanto el paisaje urbano, como a 
los individuos que lo conforman. Cabe resaltar que las grandes urbes son 
polos de desarrollo en todos los ámbitos, y en ellas están agrupados todos 
los servicios y bienes requeridos por la población, mas no quiere decir que 
sean autosufi cientes. 

Toda ciudad requiere del apoyo rural, donde se concentra la mayor parte 
de los recursos naturales y de la materia prima, base de cualquier proceso 
que se quiera llevar a cabo. Por esto mismo, han surgido problemas en las 
sociedades actuales, debido a que se dejó de lado (hasta ahora) el plano 
ambiental, y se le dio más importancia al desarrollo urbano e industrial. 
Por esa mentalidad, hoy en día existe tanta preocupación por volver verde 
el espacio urbano, y recuperar aquello que se retiró para dar paso a lo que 
era novedoso y prometedor en aquella época. 

Como conclusión, podemos decir que el paisaje urbano es mucho más que 
un conjunto de edifi caciones y el modo en que están dispuestas; el paisaje 
urbano es la forma en la que se integran las construcciones del hombre 
con el espacio geográfi co, sin olvidar la historia de las mismas y la huella 
que el paso del tiempo ha dejado en un proceso continuo de cambio ace-
lerado y disparejo. Es la mezcla de toda y cada una de estas variables lo 
que determina la dinámica que sigue una ciudad, y por consiguiente su 
paisaje.






