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Presentación

Para la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia –ACODESI- es satis-
factorio presentar las obras ganadoras del VII Concurso de Talentos Lite-
rarios, organizado este año por el Colegio San Pedro Claver de la ciudad 
de Bucaramanga.

El tema que convocó a nuestros alumnos y alumnas de los diez Colegios 
Jesuitas de Colombia ha sido Un Sueño para contar. Las obras presenta-
das al jurado califi cador y las obras seleccionadas como ganadoras del VII 
Concurso de Talentos Literarios muestran con claridad que en los Colegios 
Jesuitas poseemos alumnos y alumnas con talentos signifi cativos desde el 
punto de vista literario y que en nuestros Colegios se está cultivando de 
modo importante e intencional el desarrollo de las capacidades literarias de 
los jóvenes. Y esta constatación es de mucha relevancia para un educador. 

Sin duda, para un educador y más en el contexto de la Tradición Educativa 
de la Compañía de Jesús, el desarrollo integral de la persona constituye un 
eje de su compromiso educativo. Un punto central del desarrollo humano 
es, por tanto, el cultivo de la imaginación, base de la innovación, de la crea-
tividad, de la posibilidad de hacer un mundo mejor y más humano y justo. 

Este aporte a la formación integral es la que aparece con claridad en los 
trabajos presentados por nuestros alumnos y alumnas para participar 
en este Concurso de Talentos Literarios. Escribir y más todavía crear y/o 
recrear un cuento es un trabajo individual que necesariamente implica a 
toda la persona y, el autor, al identifi carse o no con los personajes que él 
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mismo ha creado o recreado, en alguna forma se transforma y esto infl uye 
de modo signifi cativo en su formación. 

Estamos convencidos que hemos dado otro paso que contribuye a la 
formación integral de nuestros alumnos y alumnas. Esto nos satisface 
profundamente. 

Gracias al Colegio San Pedro Claver por la organización y realización de 
este Concurso de Talentos Literarios, a sus directivos y al profesorado, en 
particular al área de Lengua Castellana. 

Y a cada uno de los alumnos y alumnas concursantes y, particularmente, 
a los reconocidos con el premio o la mención, reciban nuestro reconoci-
miento por los logros alcanzados y nuestra invitación a que continúen 
desarrollando sus talentos de expresión literaria. 

Carlos Vásquez Posada, S.I.
Coordinador Centro Pedagógico

ACODESI
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Introducción 

El soñar es indispensable a la vida, más indispensable incluso que el dor-
mir. El no soñar puede producir la muerte. Si esto es verdad en el plano 
fi siológico, mayor verdad se da cuando el niño deja de soñar, ya no como 
función onírica, sino como vuelo de su imaginación, como freno a su liber-
tad de remontarse hasta los límites imprecisos del espacio y las estrellas, 
si su creatividad se siente atropellada por el mundo del realismo y de la 
norma. La falta de curiosidad mata el alma del niño y este deja de existir 
como niño porque el brillo de sus ojos se apagó.

Un sueño para contar es el tema que convoca este año a nuestros talentos 
literarios, en este VII concurso de los colegios de ACODESI, organizado por 
el colegio San Pedro Claver y, por eso quiso abrir la puerta a los sueños que 
bullen en las mentes de todos nuestros estudiantes, desde Primaria hasta 
Bachillerato y que nos confi rman que la vida sigue siendo bella para ellos a 
pesar de las posibles aventuras que puedan traducirse en tragedias, en un 
país como el nuestro, pero de todas maneras, aventuras de la imaginación!

Al identifi carse con los distintos personajes de los cuentos, los niños y jóve-
nes comienzan a experimentar por ellos mismos, sentimientos de justicia, 
fi delidad, amor, valentía,… no como lecciones teóricas de una ética que 
debe imponerse, sino como descubrimiento vivencial de la aventura en 
la que participan, como personajes de ella, o como proyección de quienes 
imaginan vivirla. Y hablo aquí de cuento, en un sentido muy amplio, pues 
de alguna manera esto se da también en el Ensayo y en la Poesía, que son 
los géneros en los que se concursa.
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Bruno Bett elheim, célebre Psiquiatra y Psicólogo infantil, en una de sus 
más importantes obras: “Psicoanálisis de los cuentos de Hadas”, nos 
dice lo siguiente, hablando del relato: “…para enriquecer su vida, ha de 
estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y clarifi car 
sus emociones; ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones; 
hacerle reconocer plenamente sus difi cultades, al mismo tiempo que le 
sugiere soluciones a los problemas que le inquietan. Resumiendo, debe 
estar relacionado con todos los aspectos de su personalidad al mismo tiem-
po; y esto dando pleno crédito a la seriedad de los confl ictos del niño, sin 
disminuirlos en absoluto, y estimulando, simultáneamente, su confi anza 
en sí mismo y en su futuro”.

Lo anterior nos subraya como entra en juego toda la personalidad del niño 
y del joven, ayudando a construir así su Formación Integral.

A través de estas líneas quiero felicitar de manera muy especial a los gana-
dores, seleccionados por el Jurado que acreditó el colegio, al cual agradezco 
su trabajo serio y responsable.

Pero también me permito felicitar a todos los participantes que con esfuerzo 
y consagración nos contaron sus sueños para que otros aprendieran a soñar.

¡FELICITACIONES!

Que el resultado de este concurso los lleve a ejercitarse cada vez más y 
que ojalá muy pronto tengan oportunidad de brillar como estrellas en el 
fi rmamento de la Literatura.

EDUARDO URIBE FERRERO, S.J.
Rector Colegio San Pedro Claver

Bucaramanga, Abril de 2011
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Jurados 

VII CONCURSO NACIONAL DE TALENTOS LITERARIOS
UN SUEÑO PARA CONTAR

Mary Fuentes Sarmiento 

Licenciada en fi lología y literatura; Especialista en la enseñanza del español 
y las matemáticas; docente de toda la vida.

“La poesía lleva la belleza en la luz del alma que la anima: el mensaje en el que 
habla la realidad mirando con ojos propios y vestida con lenguajes infi nitos que 

cada poeta inventa al jugar con el pensamiento y traducirlo en palabras”

Sonia Gómez Benítez: 

Licenciada en idiomas; Especialista en metodología de la enseñanza del 
español y la literatura; Magister en Educación, con énfasis en procesos 
de lectura y escritura. Docente y directora de la Escuela de Educación 
de la UIS.

Óscar Humberto Mejía Blanco

Licenciado en Español y Literatura de la Universidad Industrial de San-
tander, UIS. Fue uno de los ganadores del Cuarto Concurso Nacional de 
Cuento Colombia Cuenta, de RCN y el Ministerio de Educación Nacional, 
en el marco de Hay Festival, Cartagena de Indias 2011. Algunos de sus 
cuentos han sido publicados en las Antologías Líneas de Sombra: antología 
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de cuentos del taller Renata-UIS (2010) y Suenan Voces, Antología Renata 
III, Ministerio de Cultura (2010), así como en la Revista S, de la Maestría 
en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander. 

“La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”, Jorge Luis Borges

John Fredy Zapata

Magíster en Literatura Colombiana, Universidad de Antioquia; Licenciado 
en Filosofía, Universidad de Antioquia. Su campo de investigación es la 
literatura de tradición oral, en particular, la poesía popular hispanoame-
ricana, tema sobre el cual ha publicado algunos de sus avances de inves-
tigación en revistas como Estudios de literatura colombiana, Lingüística 
y literatura, Contextos Revista de semiótica literaria.

“Nuestras horas son minutos / cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos / lo que se puede aprender.

Antonio Machado
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Participantes del VII Concurso 
Nacional de Talentos Literarios

Un Sueño para Contar

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

Gabriela Quiñónez Herrera 
Tomás Torres Osorio 
Nicolás Andrés Bello Escudero
Diana Carolina Salcedo Rivero 
Jaime Derik Suárez Ardila 
Alejandro Barreto Mejía 

María Fernanda Bautista Páez 
Ana María Bran Izaquita
Valentina Acevedo Acosta 
Alejandra Valentina Gissler Her-
nández 
Jennifer Tatiana Balcucho Escalante 

COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 

Gabriela Pinzón Laverde
Alejandra Espinosa Fergusson 
Daniel Augusto Mott a Calderón
José Miguel Cruz Rangel 
Daniel Felipe Alarcón Díaz 
Juanita Díaz Parra 

Juan Camilo Poveda Bautista 
María Ximena Otalora Córdoba 
María Paula Gélvez Arciniegas 
Diego Leonardo Lozano Buitrago 
Laura Sofía Guevara Solano 

COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ

Juan Manual Gómez Rifaldo.
Jorge Eliécer Hernández López.
Sergio Nicolás Argüello Valencia.
Daniela Paola Barbón Acuña.
Juan José Ángel Barrera.
Julián Alexis González Zapato

Andrea Carolina Carranza Ruíz.
Diego Fernando Correa Castañeda.
Ana María González Sarmiento.
Kevin Alexander Riaño Vargas.
Julián Darío Salamanca Latorre.
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INSTITUTO SAN JOSÉ

Ximena Alexandra Herrera Márquez 
María Alejandra Umaña González
Gabriel Enrique Castillo Rivera
Fabiana Solórzano Muñoz
Natalia Andrea Amaya Corrales 
Carolina Isabel Rodríguez Díaz 

Andrés Mauricio Umaña González 
Leonardo Javier Miranda Monte-
negro 
Rosangelica Rodríguez Díaz 
Fair Eduardo Camacho Silva 
Rossanna Patricia Ariza Luna

COLEGIO SAN JOSÉ

Nicolás Hernández Mosquera.
Gabriela Santamaría Molina. 
Mercedes Barney Vergara.
Alejandro Bermúdez Guevara.
Ana Belén Benavides Ojeda.
Abdel Andrés Barakat Guevara.

Gloria Prasca Vega.
Roxana Valentina Martínez Trillos.
Carlos Andrés Ordóñez Parra.
José Cianci Delgado 
Isabella Mendoza Rodelo 

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA

Daniel Plata Uribe.
Samuel Loaiza Jaramillo 
Juan Esteban Acevedo Gaitán
Juan José Pineda Giraldo.
Simón Cárdenas Osorio.
Isabella Martínez Caraballo.

Juliana Zuluaga Meza.
María Alejandra Cortés Gómez.
Melissa Ospina Palaù.
Silvia Jiménez Gutiérrez.
María Fernanda Orozco Naranjo.

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA

Simón Romero Navas.
Tomás Figueroa Sierra.
Juan José Aristizábal Mendoza.
María Alfaro Quĳ ano.
Valentina Palacio Gómez.
Miguel Andrés Pérez Willey 

Simón Tabares Naranjo.
Juan Pablo Bernal Mejía.
Andrés Uribe Jiménez.
Juan Pablo Lasprilla Correa.
María Alejandra Escobar Ortega.
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COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER

Juan Diego Chamorro Zamora.
Juan Antonio Chamorro Lugo.
Gabriel Nicolás Meneses Coral.
José David Torres Revelo.
Alejandra María Carvajal Muñoz.
María Camila Argüello Gómez.

Santiago Alejandro Almeida Beltrán.
Ana María Unigarro Vela.
Nicolás Guerrero David.
Juan Felipe Segura Riascos.
Juan Camilo García Sousa.
Sara María Arciniegas Ayala 

COLEGIO SANTA LUISA

Paula Andrea Ávila Velandia.
María José Vega Callejas.
Waira Gisseth Cajar Caro.
Natalia Sofía Sánchez Castillo.
Laura Ospina Hernández.
Luisa Fernanda Pasachoa Romero

Laura Alexandra Portillo Escobar.
Juan Camilo Torres Mestra.
Johan Sebastián Quintero Rueda.
Karen Ximena Rengifo Gómez.
Astrid Carolina Balaguera Padilla.

COLEGIO BERCHMANS

Sofía Arango Pérez.
Sara Bernal Jiménez.
Camilo Andrés Montejo Rada.
Daniela Villamarín Solorza.
Catalina Franco Enríquez.
Ana María Portilla Buenaventura.

Juan Manuel Álvarez Aguado.
Sebastián Díaz Martínez.
Isabella Borrero González.
Manuela Botero Castro.
Luis Miguel Salazar Amature.
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Ganadores del VII Concurso 
Nacional de Talentos Literarios

Un Sueño para Contar

I CATEGORÍA: Fábula, desierto. 
GÉNERO: POESÍA

TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 
1° Un sueño para vivir Juan Esteban Acevedo San Luis Gonzaga 
2° La brisa de Barranquilla Nicolás Hernández Mosquera San José 

GÉNERO: CUENTO
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° El mundo de Nicolle Gabriela Santamaría Molina San José 
2° El sueño de ser superhéroe Juan Diego Chamarro Zamora San Francisco Javier 

II CATEGORÍA: Desierto el primer lugar de fábula y el segundo lugar de cuento. 
GÉNERO: FÁBULA

TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 
2° Un sueño anhelado Laura Ospina Hernández Santa Luisa 

GÉNERO: POESÍA
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° Una isla de ensueño Jaime Derik Suárez Ardila San Pedro Claver 
2° Mi sueño para contar María Camila Argüello Gómez San Francisco Javier 

GÉNERO: CUENTO
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° Viviendo la realidad de un sueño María Alejandra Carvajal San Francisco Javier 
III CATEGORÍA: Desierto el segundo lugar en cuento 

GÉNERO: POESÍA
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° Oda al soñador errante Sebastián Díaz Martínez Berchmans 
2° Somnolencia esbelta José Miguel Cruz Rangel San Bartolomé La Merced 

GÉNERO: CUENTO
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° Soñar conlleva riesgos Juliana Zuluaga Meza San Luis Gonzaga 
IV CATEGORÍA: Cuento, desierto. Ensayo, desierto. 

GÉNERO: POESÍA 
TÍTULO AUTOR(A) COLEGIO 

1° Sicoanalizado por un sueño Julián Darío Salamanca Latorre Mayor San Bartolomé 
2° Río de notas Juan Pablo Lasprilla Correa San Ignacio de Loyola 
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POESÍA

CATEGORÍA I, PRIMER PUESTO
Juan Esteban Acevedo 
San Luis Gonzaga 

UN SUEÑO PARA VIVIR

En mis sueños infantiles yo veo,
un mundo de igualdad y de ternura,
donde los niños pobres juegan,
con balones de fútbol en sus jardines.

Sueño que los niños de todos los lugares,
somos amigos desde pequeños,
y todos jugamos como ángeles,
a la luz de la luna que nos acaricia.

Sueño que la vida me regale,
por siempre el cariño de mis padres,
el amor y ternura de mis abuelos,
con la compañía de mis dos hermanos.

Sueño que todos mis amigos,
siempre tengan pan y techo,
para que nunca les falte la alegría,
alegría que siempre llevo en el pecho.
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SEGUNDO PUESTO 
Nicolás Hernández Mosquera
San José 

LA BRISA DE BARRANQUILLA

Soñar con mi Barranquilla
es sin duda hablar de
una estrella que brilla,
cuando duermo y duermo
Y en mi profundo sueño
siento la brisa que sopla fuerte
Sobre toda mi Barranquilla,
el calor y su sol ardiente
animan a toda su gente,
sueño, y escucho en las noches…
la brisa lanzando sonidos
que siento por mi ventana
como fuertes aullidos,
la brisa en su amanecer
es fuerte y parece decir
¡Levántate muchacho
Al colegio debes ir!

CATEGORÍA II, PRIMER PUESTO
Jaime Derik Suárez Ardila
San Pedro Claver 

UNA ISLA DE ENSUEÑO

Algunas noches, sueño con una isla de ensueño
Una isla perfecta, con hermosas playas y también con nieve,
con relajación pero también con una gran aventura,
con frío y también con calor, con una parte tranquila y otra agitada.
Todo eso hace la combinación perfecta.
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La arena es blanca, el agua celeste, la nieve es blanca.
El cielo es azul. Llueve a veces, este lugar está a merced del clima
pero en ella, uno no cambia la diversión ni la relajación.
Cuando te cansas de un lado te pasas al otro,
nunca te quedas sin nada qué hacer.
No sé donde está la isla, pero es perfecta.
No es realidad pero si lo fuera, todos la podrían disfrutar.
Yo la disfruto solo en sueños;
Pero cuando me despierto y miro al mundo real
pienso que un día mi sueño se hará realidad.

Delfìn

SEGUNDO PUESTO 
María Camila Argüello Gómez 
San Francisco Javier 

MI SUEÑO PARA CONTAR

Miro al cielo veo un mundo hermoso
En especial mi país que es Colombia
Veo hermosos paisajes, niños riendo
Hermosas familias

Vuelvo a la tierra
¡Qué tal! ¡Es mi sueño verdad!
Tal y como sueño a mi país
Olvido muchas cosas más
Otras cosas te quiero contar

Hermosa gente
Lugares grandiosos
Positivas mentes
Naturaleza sorprendente
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Muy alegres
Somos todos
Nos respetamos
Mucho, mucho más

Qué más puedo pedir
Es perfecto mi país
Pues debo admitir
Nadie aquí se puede aburrir

Los que quieren venir
No se podrán ir
Volverán a venir
De nuestra magia
Hechizados se van a sentir

La alegría gobierna
En este lugar
Junto con la felicidad
Con sentido original

La abundancia en los cultivos
De maíz y trigo
Hacen a nuestro país un lugar feliz
Mi Colombia es así

La gente más alegre que podemos encontrar
Solo en Colombia
Esperándote estará
El mejor regalo que me pueden dar
Es la paz
Si tan solo mi sueño fuera verdad……

Makita
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CATEGORÍA III, PRIMER PUESTO
Sebastián Díaz Martínez 
Berchmans

ODA AL SOÑADOR ERRANTE

He soñado que soy una paloma
Y que vuelo libremente por los cielos nublados
He soñado que soy un poeta
Y que he vuelto arte todos mis llantos

He soñado que soy un náufrago
Y me he perdido en el mar de tus ojos azules
He soñado que ya no tengo esperanzas
Y el verso canta al alma como el cielo a la cumbre

He soñado que estoy enamorado
Y escribo poemas a tus dorados rizos
He soñado que me he muerto
Por el lamento del bello amor enfermizo

He soñado con tu distancia
Con la hermosa lástima de tu ternura
He soñado con lo simple de tu suspiro
Y con los días que anhelé tan simple criatura

He soñado que soy un ciego
Y que la vida se ha vuelto una fría noche
Me hallo confundido entre lamentos y sueños
Imaginando el susurro de poetas a sus voces

He soñado que ya no puedo escribir
Triste y solo a la merced del vivir
Solo me queda un triste recuerdo
De tu frío beso antes de partir
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He soñado con la luna
Y su hermosa belleza disfrazada
He soñado que estoy solo
Declamándole a una vida desdichada

He soñado con la fría brisa
Y su arrullo que canta una infeliz canción
He soñado con la noche constelada
Recordando así tu piel de algodón

He soñado que veo las estrellas
Absurda y tontamente como perdido en el mar
He soñado que no tengo ilusiones
Y que solo me queda el amar y soñar

Mello

SEGUNDO PUESTO 
José Miguel Cruz Rangel 
San Bartolomé La Merced 

SOMNOLENCIA ESBELTA

El graznido de la gaviota se cierne sobre la nota,
en un cielo negro la noche se agota,
la belleza en un nuevo paraíso ahora brota.
Colores, formas y diversas maneras de ver al hombre, no solo irrealismo
sino también idealismo.
Mundo de vivencias y experiencias en la mañana triste de un cielo azul.
Pronto la sangre aparece y los temores del hombre suceden en la aparición 
de la ya vieja noche en el horrible suceso del amanecer.
Pronto ella se levanta,
con sus ojos puros y limpios ella me rescata.
Caminamos por la vereda del atardecer violeta,
antiguas rocas se levantan en un himno de pura somnolencia esbelta.



VII Concurso Nacional de Talentos Literarios

22

El sueño no se comprende, ni a si mismo se entiende,
todo es bello, todo es feo, todo es incomprensible.
En medio la luna llena, mis temores de la no coherencia
se cumplen en la horrible manifestación de una realidad endeble.

Soñador- E

CATEGORÍA IV, PRIMER PUESTO
Julián Darío Salamanca Latorre 
Mayor de San Bartolomé 

SICOANALIZADO POR UN SUEÑO

Antes de empezar, me veo obligado a señalar 
que le estoy robando la inspiración al insomnio. 

¿Le molesta, señor pingüino, que le esté hablando?
Creo que no he soñado en dos años
o puede que lleve ese tiempo soñando; 
¿es usted real? O ¿mi cerebro se está dañando?

Sabe, lo hermoso de no dormir son las alucinaciones; 
porque en comparación con los sueños, son más razonables.

He visto cómo la gente sueña cosas bellas, y claro, 
callan en un intento de que se hagan ciertas; 
Pero también he visto cómo son víctimas de oníricos dolores;
despiertan sudando y con malos olores. 
Por eso renuncié a soñar

¡En mis sueños había tantas locuras! En mi mundo imaginario
los policías y militares golpeaban a quienes debían proteger
¿puede creer que cada hombre golpeaba a su mujer
y que para muchos obreros, medio pan era su salario?



VII Concurso Nacional de Talentos Literarios

23

Sé que usted es fruto de insomnios, pero no de los míos; 
y es justamente por eso que podemos ser amigos
y siguiendo el canon de la amistad voy a contarle una intimidad:
narrándole mi último sueño podríamos encontrar afi nidad

¿Quiere que comience por el principio y termine por el fi nal? 
¿O prefi ere usted que se lo narre de forma normal? 
Verdad, usted no habla; se me olvidaba que la sociedad prefi ere callar,
solo espero que esta vez esté dispuesto a escuchar:

Regresaba de viajar y me sentía como extranjero en mi país; 
aunque andaba por los mismos escenarios en los que crecí.

Pese a que todo estaba igual, se sentía diferente,
esa no era mi ciudad y yo si era un extranjero
porque no había ni un solo diamante en todo el fi rmamento

¿Dónde estaba la noche?

Bajé del carruaje y quise caminar. Iba a conocer de nuevo la ciudad 
cuyo asfalto se refrescaba con pequeños océanos de lluvia; 
al acercarme al espejo de narciso vi mi refl ejo, estaba viejo;
en otrora hubiera gritado, ¿quién quisiera perder su juventud? 
Pero, entendí que si el corazón es puro ¿qué importa un cuerpo añejo?

El paso del tiempo no había tenido piedad con mi rostro
y el cansado paso de los días 
marcaba en cada arruga la experiencia, 
las tristezas y alegrías; 
pero yo me sentía chico, 
jugaba al equilibrio en el sardinel 
mientras en inglés, contaba del one al ten

Y al fi nal de la cuadra, un policía, un juez y un cura
se hallaban sentados esperando mi llegada,
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y aunque para mí era una bobada, 
estaban listos con la lista de mis crímenes y pecados
porque en los sueños es un crimen pensar
y aun peor, es un pecado ser diferente al hablar.

Me metí en problemas por denunciar
a los poetas que se querían consagrar
publicando poesías larguísimas 
escritas con diccionarios de rimas

Solo querían juzgarme a mí, porque los otros tienen perdón:
un asesino se reincorpora, pero que este joven, falto de razón
pague por su amor al arte, al dulce, a la justicia y a la revolución

Al fi nal fui culpable, de mis crímenes imaginarios
y fui enviado a una cárcel para que aprendiera a soñar.
Encerrado en la oscuridad del “Reading” me preguntaba 
¿por qué la gente no deja que su cabeza se ponga a volar?

Yo sé que para usted un sueño es una puerta
que lleva a esa realidad que si es verdadera 
aunque esta realidad de despiertos sea más duradera, 
por sus mentiras, sonidos y palabras muertas

Pero ahora mis sueños son las volutas de humo 
que adornan mi imaginaria cabeza 
y mis fantasías empiezan 
cuando abro mi redundante boca.

-Discúlpeme doctor, creo que ya está sonando la alarma
por lo visto es hora de despertar, espero verle en la noche,
claro, lo haré siempre y cuando este tipo me vuelva a soñar.

Eriol
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SEGUNDO PUESTO 
Juan Pablo Lasprilla Correa 
San Ignacio de Loyola 

RÍO DE NOTAS

Por EL JUGLAR

Mi cuarto, día cuatro, y pienso y pienso en un río, donde fl otan pequeñas 
notas, donde hace poco frío, si en el velo de las sombras vivir es mi destino.
Sigue río, sigue río llevándote las notas de lo que escribo.
Que lo que escribo vale poco, son sueños sin sentido. De una Colombia 
joven, de un acertado Cupido. El cual me dispara sus fl echas de amor con 
semejante sigilo y me hace comprender qué es el amor no correspondido.
¡Oh, río tremendo, que con tu fuerza te impones, que a la mujer no se le 
dé golpes, sino rosas y bombones!
¡Que la sangre de los soldados no manche las fl ores de tu hermosa orilla 
de múltiples colores!
Por eso sigue río, sigue río llevándote la oración de esperanza y paz y 
espárcelas por todas las naciones.
Por el niño que es soldado. Por las notas y las fl ores que adornan tu orilla 
de semejantes colores.
De esperanzas y sueños, mentiras y traiciones de una madre que espera 
viendo el río de notas y colores.
Notas de amor y odio, hermosa tierra de cantores, de ríos y camino, de 
laberintos y canciones, donde los niños en la guerra no son más que peones, 
en el confl icto eterno de esa tierra de cantores.
Son sueños sin consecuencias, son paisajes sin colores que imagino en mi 
cabeza viendo mis notas fl otando en el río de colores.
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FÁBULA 

CATEGORÍA II, SEGUNDO PUESTO 
Laura Ospina Hernández 
Santa Luisa 

UN SUEÑO ANHELADO

Había una vez una conejita que tenía un sueño, soñaba tener un hospital 
grande para ayudar a todos los animales enfermos en el bosque. Ella tenía 
un problema, era muy negativa, todos los días pensaba en cómo cumplir 
su sueño, pero siempre encontraba un problema u obstáculo y en lugar 
de buscar soluciones pensaba en renunciar a su sueño.

Un día el señor búho después de ver a la conejita en el bosque caminar y 
pensar por varios días se acercó y le preguntó: 
-¿Qué te pasa? ¿En qué piensas?
-Quería construir mi hospital para ayudar a los animales del bosque, pero 
ya no lo voy a hacer porque no tengo dinero y no sé si van a venir los ani-
males... –contestó la conejita siguiendo con sus negativas.

-¡Para ya! ¿Sólo sabes decir no? –preguntó el búho cansado de escuchar 
tantas negativas-. Te voy a dar un consejo, es cierto que para hacer cosas 
en la vida existen ciertos problemas, obstáculos y riesgos, pero lo más 
importante es pensar positivamente y buscar la solución a los problemas.

Desde ese día, la conejita emprendió la construcción de su hospital y a cada 
problema que se le presentaba, encontraba una solución. Hoy en día, el 
hospital de la conejita se llama Amor y sonrisas, es el único que existe en 
el bosque, atendiendo a más de 300 animales enfermos.

MORALEJA:

No tienes que ser negativo en tu vida, si quieres cumplir tus sueños.
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CUENTO

CATEGORÍA I, PRIMER PUESTO
Gabriela Santamaría Molina
San José 

EL MUNDO DE NICOLE

Un día, en una noche tranquila soñé:
Una niña llamada Nicole, reina del mundo de los niños, era feliz, cariñosa, 
linda y muchas cosas más.

Usaba un vestido parecido a un arco iris en señal de felicidad, armonía y 
amistad.

Todo aquel de corazón negro, si llegaba a ver los colores de su vestido, se 
convertía como ella: feliz, cariñosa, y muchas cosas más.

Aunque Bárbara era una malvada, negativa y malhumorada niña, siem-
pre quiso ser como Nicole, pero no pudo. Por eso, con todo lo que podía, 
trataba de hacerle la vida imposible a Nicole.

Así que Bárbara pensó: si en el mundo no hubiera colores todos los niños 
y niñas de ‘EL MUNDO DE NICOLE’ estarían tristes y, en especial, Nicole, 
y soltó una risa malévola diciendo: “JA JAJA, LE HARÉ LA VIDA IMPO-
SIBLE A NICOLE, JA JAJA”.

Para conseguir sus fi nes, Bárbara construyó una máquina para robar el 
color del mundo de Nicole.

Mientras tanto, Nicole notaba que su mundo perdía el color, y que su 
mundo iba cambiando de divertido y feliz a malvado y negativo.

Nicole supo enseguida que había sido Bárbara la causante de la perdida 
de color en su mundo. Y fue a reclamarle por qué le había quitado el color 
a su mundo.
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Nicole notó que su vestido también perdía color.

Cuando llegó donde estaba Bárbara, y Bárbara logró ver un poquito de color 
que aún quedaba en el vestido de Nicole, el corazón de Bárbara cambió de 
corazón negro a corazón rojo. Bárbara se volvió cariñosa, amorosa, feliz, 
alegré y muchas cosas más.

Aunque la máquina aún seguía funcionando y robando el color de ‘EL 
MUNDO DE NICOLE, Bárbara y Nicole cantaron una hermosa melodía 
y la máquina desapareció, y nadie, en el mundo de Nicole, tuvo nunca 
más el corazón negro. 

SEGUNDO PUESTO
Juan Diego Chamarro Zamora 
San Francisco Javier 

EL SUEÑO DE SER SÚPER HÉROE

Un día desperté en un planeta de súper héroes, en el cual yo podía cambiar 
todas las cosas con mi imaginación.

Mi colegio era un gran castillo. Sus paredes eran de goma y chocolate. 
Los profes vestían de trajes con capas especiales que los hacían invisibles.
En el salón, nos daban clases de cómo defender a las personas más débiles 
y de ayudar a los ancianos.

En el recreo, los profesores se hacían invisibles para ver si nos portábamos 
bien y si compartíamos nuestras loncheras. 

Cuando terminaban las clases, nuestros padres nos recogían en las bici-
cletas turbo que tenían dos botones de mando. Uno servía para máxima 
velocidad y el otro para volar cuando había demasiado tráfi co; así nos 
llevaban a casa a almorzar supervitaminas, para recargarnos de energía y 
volver a empezar otra jornada como súper héroes y así salvar al mundo.

Juandi
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CATEGORÍA II, PRIMER PUESTO
María Alejandra Carvajal 
San Francisco Javier 

VIVIENDO LA REALIDAD DE UN SUEÑO

Siempre había pensado que yo no soñaba. Mas, mamá me dĳ o que todos 
lo hacen, pero nuestro dormir es tan profundo y plácido que no podemos 
recordar. En ocasiones, cuando de madrugada nos despertamos, y luego 
nos volvemos a dormir, recordamos nuestros sueños, que son generalmente 
descabellados, totalmente sin sentido.

Hoy desperté. Me acerqué a la ventana y la abrí; el sol, con su cara sonriente 
y sus rayos calienticos, acarició mi cara y parte de mi cuerpo; sentí la de-
licia de su saludo matutino; extendí los brazos y me desperece; di media 
vuelta y salí de mi cuarto. Me dirigí a la cocina, allí estaba mamá sacando 
los ingredientes para preparar el más exquisito chocolate. La abracé y 
la saludé con un beso, ella me apretó dulcemente, me besó y dĳ o en voz 
baja: “No te alejes, ya casi está el desayuno; ve con tu hermano o con uno 
de tus primos por los huevos. Juancho me acompañó; las gallinas habían 
puesto justo los huevos necesarios para los integrantes de la familia; entré 
nuevamente a la cocina y le di los huevos a mamá. Allí estaba también 
mi abuelita, ya se había bañado. Lucía un vestido muy bonito y olía a ese 
perfume suave que la caracterizaba. Le pedí que me bendĳ era y me acerqué 
dándole un beso. Me bendĳ o y acarició tiernamente.

Se había puesto su delantal y se aprestaba a hacer las más sabrosas arepas 
con el maíz que ella misma procesó en el molino. Salí de la cocina y en el 
pasillo me encontré con papá que salía del baño; el agua fresca lo había 
puesto en forma. Me saludó con una sonrisa de oreja a oreja y con sus 
cejas despeinadas.

Juancho estaba con Naruto, ya le había dado de comer y beber y ahora 
corría con él por el potrero; Santi y Nico también se unieron al trote, dieron 
unas tantas vueltas y quedaron peor que Naruto con la lengüita fuera; se 
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lanzaron en el potrero y permanecieron unos minutos allí tirados. Un baño 
refrescante nos esperaba.

De la cocina salía un olor riquísimo; mamá llamo: “Vengan todos, el desa-
yuno está servido”. En unos instantes la mesa estuvo cubierta de las deli-
cias de un desayuno dominical y en sus sillas estaba la familia con todo el 
apetito para dar cuenta a la primera comida del día, pero antes la abuelita 
haría la oración que el abuelito siempre hacia antes de comer: ´´Bendito 
sea nuestro Dios que nos da de comer; San Bosco bendito, no te olvides de 
pedirle para el día de mañana”. San Juan Bosco era el santo de devoción 
de la familia, pues fue el santo que acompañó desde su niñez al abuelo.

Terminamos de desayunar y papá dĳ o: “Estamos apenas a tiempo para 
llegar a misa”. Las campanas estaban repicando, salimos todos. En el atrio 
de la iglesia encontramos a muchas personas a quienes saludamos. La 
gente estaba muy bien vestida con sus trajes domingueros, las mujeres con 
hermosos velos en sus cabezas, tan lindos como los que lucía mi abuela, 
mi madre y mis tías; me hubiera gustado ponerme uno, pero era muy pe-
queña. La iglesia estaba engalanada con hermosos fl oreros repletos de las 
más variadas y fragantes fl ores, el olor de incienso y el coro me encantaban 
me transportaban al cielo, junto con los acordes del armonio que nuestro 
párroco tanto quería y cuidaba; todo ello se unía al sermón de un hombre 
santo e iluminado como el padre Julio. Salimos contentos de misa y papá 
nos invitó, como de costumbre cuando hacía un buen sol, a tomar helados 
de paila a la Ñapanguita. Los helados estuvieron de maravilla. Luego, nos 
dirigimos a casa. Naruto salió a nuestro encuentro con su ladrido parti-
cular, moviendo su cabeza y sus orejitas crespas; Juancho y mis primos lo 
seguimos y nos pusimos a correr con él en el potrero; Camila corría atrás 
de las mariposas, a ella le gustaban las amarillas; las mías eran las blan-
cas; jamás las atrapamos, pero igual las perseguíamos. Papá y los chicos 
se fueron a preparar las cañas de pescar. El arroyo cantarín nos esperaba, 
estaba muy cercano a casa, llegamos a él, el agua hoy parecía más limpia 
y fresca que nunca, golpeaba con fuerza sobre las enormes piedras en las 
que nos sentábamos formando olas de blanquísima espuma; aspiramos 
intensamente el aire limpio y fresco con olor a hierba, a hojas a fl ores, 
a tierra buena; sentí que mis pulmones se renovaban y se henchían. De 
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pronto el grito de papá: “¡Picó, picó¡” Era uno de tantos pescados que nos 
prepararían para la cena. 

De regreso a casa, felices con nuestra pesca, volvimos por el sendero 
sembrado de fl ores; estas se habían puesto sus mejores vestidos y colores 
y levantaban sus caritas hermosas a nuestro paso, las hierbas y plantas 
aromáticas despedían sus fantásticos aromas. Ese sancocho de leña con 
gallina de campo cuidada por la atención de la abuelita prometía estar, 
como decía mi abuelito, para resucitar muertos. El olor del dulce de gua-
yaba inundaba toda la casa, las moras de castilla que recogimos temprano 
darían cuenta de una deliciosa morada que refrescaría nuestras gargantas, 
las tías estaban preparando todo esto, además de la deliciosa ensalada 
con las hortalizas y verduras más sanas y frescas de la huerta; el aceite de 
oliva no faltaría.

La casa estaba en perfecto orden, las tías la habían puesto muy bonita y 
nosotros colaboramos con los detalles en nuestros cuartos. Escuchamos 
la campanilla que tocaba la abuela y todos nos presentamos al comedor, 
estábamos hambrientos y comimos con inmenso placer; como siempre, la 
oración de agradecimiento, en boca de la abuela, por los alimentos recibi-
dos. Luego, unos minutos de reposo y después, el partido de fútbol en el 
potrero, que habilitábamos como cancha; sudábamos la gota fría, pero una 
limonada bien fresca nos levantaba. Había todavía mucha energía, la loma 
nos esperaba, los chicos fueron por sus carricoches y nosotras sencillamen-
te nos acostábamos en el potrero y nos lanzábamos rodando loma abajo.

Papá dĳ o: “Es hora de volver a casa, levantemos todo y regresemos”. Así 
lo hicimos. La jornada había sido plena. Un baño refrescante era preciso. 
La voz de la tía Vivi se escuchó por el pasillo: “¡Listo, todos al salón¡” 
Muy frescos y reposados tomamos nuestro lugar en el salón, así lo llamó 
mi abuelo; tía Vivi abrió el maravilloso libro y empezó a leer otra historia 
de las aventuras militares de ese hombre alto, fuerte como un roble, va-
liente, y de honor: el abuelo. Ella había recopilado todas sus historias en 
ese hermoso libro, y cada domingo nos leía una, mientras los ojos de la 
abuelita, mi mamá y mis tías se enrojecían y nuestros ojos estaban atentos 
y ansiosos. Al fi nal, un gran aplauso y a preparar nuestras tareas y unifor-
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mes. Afortunadamente, todos los deberes escolares quedaban realizados el 
sábado. Reunidos en el cuarto de estudio, alrededor de la gran mesa que 
nos servía de escritorio, compartíamos y nos ayudábamos.

La campanilla sonó marcando la hora de la cena; era una cena ligera pero 
apetitosa. Recuerden que nuestros pescados eran la base. Como de cos-
tumbre, la oración de agradecimiento y a cenar. El comedor y la cocina 
se pusieron en orden, se escucharon las risas de los chicos en el patio. La 
abuela llamó, nos reunimos junto al altar que ella tenía en su habitación, 
las aves marías del Santo Rosario iban fl uyendo y el espíritu y el cuerpo 
iban sintiendo la necesidad de descansar; nos fuimos despidiendo con el 
beso y abrazo de las buenas noches; las luces de las habitaciones se iban 
apagando de una en una… De pronto, me desperté, y me senté como una 
fl echa en la cama y grité: “¡Mamá, mamá hoy sí soñé… ¡Soñé un sueño 
para contar!

M@leja

CATEGORÍA III, PRIMER PUESTO
Juliana Zuluaga Meza
San Luis Gonzaga

SOÑAR CONLLEVA RIESGOS

“En el amor el amante no posee lo que ama
(porque sino no sería amor)

pero tampoco se encuentra totalmente desposeído
(tampoco amaría en ese caso)” 

Platón

Si el cielo fuera rojo perderían toda su magia los atardeceres, la gente 
quiere vivir en sus sueños porque no sabe cómo se siente, yo, por mi parte, 
quiero existir, que me duelan los pies y que el frío me congele los huesos, 
pero no hay forma, por más que lo quiera ya no pude ser más que un ser 
imaginario. Tendré que conformarme.
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Los paisajes con el cielo morado y las montañas verdes y azules no me 
llaman la atención, las nubes de mariposas no tienen para mí ninguna gra-
cia, son todas tan comunes, tan monótonas… en cambio paso mi tiempo 
intentando descifrar ¿por qué si soy todo lo que él quiere encontrar en una 
mujer siempre me deja al amanecer? Es esa la única duda que de verdad 
me inquieta, ¿será que él me considera una creación más de su imagina-
ción? ¿Se alcanzará a imaginar que su creación siente, piensa y lo echa de 
menos durante todo el día?, él es lo único que no puedo tener siempre, 
aunque sea lo único que verdaderamente amo.

Yo soy Margarita, la mujer de sus sueños, soy simplemente perfecta para él; 
mujer de pelo rojo y largo, de ojos verdes; uso vestidos de fl ores, poseo las 
expresiones y el cuerpo más armónico que nadie puede haber imaginado; 
sé bailar y pintar; conozco todo sobre música y cine; el tiempo me ha vuelto 
algo perversa, pero no se nota, sólo lo sabemos mis imaginarios pensamientos 
y yo. Él viene aquí la mayoría de las noches, comparte conmigo momentos 
mágicos, delirantes… pero luego se va, a vivir su vida real, se olvida de 
mí y se dedica a pensar en cosas “importantes”, las mismas cosas que le 
comenta a sus amigos, esas cosas que a veces le quitan el sueño e impiden 
que nos veamos. Afuera anda con otras, menos perfectas, pero más reales. 
Él dice que sólo me quiere a mí, que si yo fuera real él se dedicaría a mí 
de lleno, pero para mí no es sufi ciente, me siento encerrada y deprimida. 
Claro, la mujer ideal, pero como no existo, no cuento.

Mi miedo más grande es que él cree una nueva fantasía, que idealice un 
sueño distinto y me mande al olvido… como lo hizo con el sueño de ser un 
astronauta, hace tantos años, como lo hizo con sus terrorífi cas pesadillas 
con arañas… No quiero ser una etapa, quiero ser todo en su vida, quiero 
que se quede conmigo para siempre; éste es el mundo de sus sueños, aquí 
no hay sufrimiento, sólo hay paz, felicidad, paisajes hermosos, frutos deli-
ciosos, un mundo perfecto, sin problemas; o bueno eso es lo que él cree… 
Yo, que vivo aquí, ya estoy cansada de la monotonía porque tanta maravilla 
luego de cierto tiempo resulta hostigante, pero tengo que hacerle ver que 
no es así, si quiero que siga viniendo a visitarme, más aún, si quiero que 
algún día se quede conmigo.
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Ahí viene, como siempre empieza a sonar música, mi imaginario corazón 
se acelera, “Living is easy with eyes closed… Strawberry fi elds forever”. Él 
llega, comemos, bailamos, nos sentamos y yo, por primera vez, me siento 
llena de valor. Pasamos un rato increíble, yo sé que ya se va a acabar, miro 
su reloj de arena, sonrío y sin rodeos le pido que se quede conmigo para 
siempre, le digo que aquí sí va a ser feliz, que no despierte nunca, que si 
tanto quiere este sueño lo haga su única faceta. Su expresión tranquila y 
feliz cambia, ya no sonríe, caigo en cuenta de que este desinteresado amor 
que alardeo darle, ha dejado de ser desinteresado, ahora que también pido 
mi parte; ahora que no me basta con verlo feliz por unos minutos para ser 
feliz por el resto del día. Me dice que tiene que pensarlo, va a decir algo… 
demasiado tarde; desaparece. No sé si después de eso quiera volver, no sé 
si estoy haciendo mal, solo sé que yo hice un gran esfuerzo, sé que tengo 
cierto poder de persuasión en todo lo que a él concierne, espero que vuelva, 
más que eso, espero que caiga en mi juego y se quede.

Este es su paraíso, no entiendo por qué si todos quieren entrar al cielo 
y se quejan todo el tiempo del mundo en el que viven, ninguno parece 
interesado en pagar el costo de entrada.

Me siento culpable, las cosas para él no están claras, si eligiera vivir con-
migo tarde o temprano se daría cuenta de que la perfección no existe…
además yo lo amo, no puedo hacerle esto, él confía en mí… pero no, la 
culpa se va, sólo espero que no me mande al olvido, tendré que quedarme 
aquí, sola y aburrida, esperando.

Mis esperanzas de que vuelva están casi nulas, cuando a lo lejos diviso 
su silueta con unas fl ores en la mano; se sienta a mi lado, me dice que es 
increíble que ni en sueños pueda estar libre de preocupaciones y que hasta 
en ellos tenga que tomar decisiones. Me sonrojo, él me dice que no hay 
problema, me pregunta si para quedarse conmigo tiene que hacer algo 
difícil, asiento con mi cabeza. Me pregunta si cuando duerma aquí, sus 
sueños serán su anterior vida real. Niego con la cabeza, me pongo algo 
nerviosa, le recuerdo que éste es el lugar de sus sueños, y que aquí va a 
estar mejor que afuera. Piensa un momento, luego dice que es cierto, que si 
él siente cierto aprecio por el mundo exterior no es porque lo quiera como 
tal, sino porque tiene muchos recuerdos allí, y porque, como si fuera poco, 
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no conoce otra vida. Nos quedamos callados unos minutos hasta que él 
decide romper el silencio con un inquisitivo ¿Cómo hacemos?

Me tardé como 30 kilómetros en explicarle el procedimiento, él creía que 
era algo distinto… pero no, era tal y como tantos lo han hecho, yo notaba 
que él no quería, que le costaría mucho, tuve que convencerlo, aunque me 
sentía bastante culpable… estuve a punto de rendirme en esto…Me dice 
que no sabe qué clase de vida será ésta, pero si es una vida conmigo, la 
mujer de sus sueños ¿Qué más puede pedir?

No sé de verdad por qué hago esto, lo estoy engañando, puede ser porque 
lo quiero conmigo y con nadie más o porque quiero dominar su vida así 
como él domina la mía…no sé, tampoco importa, él dĳ o que sí. Me pidió 
que lo hiciera rápido, que él estaba seguro de lo que quería, pero que le 
asustaba la idea que le proponía. Lo invité a que se acostara, desconecté 
el alma del cuerpo, desconecté toda emoción, el corazón paró. Hecho…

A las 7: 30 am se escucharon los gritos desesperados de una madre en el 
octavo piso de un edifi cio residencial: Juan Pablo, un joven de apenas vein-
tiún años había muerto, y con él todo lo que había en su mente. No tenía 
antecedentes de ninguna enfermedad ni física ni psicológica. Juan Pablo 
era, en términos generales, una persona normal. ¿Qué fue lo que realmente 
pasó? Después de meses de investigación todos desistieron, nadie sabe, a 
ciencia cierta, qué fue lo que lo hizo parar de respirar, nadie sabe… 

LUCY IN THE SKY




