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Presentación

Hemos llegado a la VIII versión de nuestro Concurso Nacional de Talen-
tos Literarios con el tema “Entre Secretos, Misterios y Enigmas”. Quiero 
agradecer a los colegios Mayor de San Bartolomé y Santa Luisa, por la 
organización de esta versión. Lo han hecho con excelencia y profesionalis-
mo. Felicitaciones por este logro. Estas felicitaciones se hacen extensivas a 
las coordinadoras del área de Lengua Castellana de los dos colegios, pues 
sobre ellas ha recaído la mayor parte del trabajo. Una felicitación también 
para las dos Directoras Académicas por la logística puesta en marcha que 
ha hecho posible esta realidad.

Al entregarles el texto impreso con los trabajos ganadores es justo hacer un 
reconocimiento a todos los estudiantes de los colegios que conforman la 
red de ACODESI, quienes con su participación le dieron vida a esta nueva 
edición del concurso. Ellas y ellos, nos han mostrado que es posible dejar 
que nuestra mente vuele, plasmar esos sueños en palabras que se vuelven 
una poesía, un cuento, una fábula o un ensayo. Reconocer que la palabra 
sigue teniendo el gran valor de comunicar y dar vida a eso que hay en 
nuestro interior y que, como fantasía literaria, vale la pena plasmarlo en 
un escrito.

En esta oportunidad hemos querido hacer un reconocimiento especial a 
NICOLÁS MAURICIO RESTREPO CAICEDO, estudiante del Colegio 
San Francisco Javier de Pasto, por haber sido uno de los ganadores del V 
Concurso Nacional de Cuentos RCN y Ministerio de Educación Nacional, 
cuya premiación se realizó el pasado 27 de enero de 2012 en Cartagena. 
Una especial felicitación por parte de ACODESI a Nicolás Mauricio. Por 
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eso, publicamos su cuento “El anochecer de la soledad” en nuestro com-
pendio de los ganadores.

¿Quién de nosotros no ha tenido un secreto por mucho tiempo, debiendo 
ser fiel a la confianza depositada en nosotros por quien nos confió dicho 
secreto? ¿Quién no ha encontrado misterios que ha querido resolver y no 
ha podido porque lo desbordan o, sencillamente, no tienen respuesta?  
¿Quién no ha encontrado enigmas que se le han vuelto insolubles por 
diversas razones? En torno a secretos, misterios y enigmas se pueden tejer 
historias, algunas con fundamento en la realidad, otras que son producto 
de nuestra imaginación, pero todas con el sello de la originalidad propia 
del mundo infantil y juvenil. Eso queremos impulsarlo y dinamizarlo a 
través de nuestro concurso como una manera de fomentar la creatividad 
entre nuestros estudiantes.

Me viene a la memoria el famoso enigma de la esfinge de Tebas, planteado 
a Edipo y a todos los transeúntes para que lo resolvieran. La pregunta era 
sencilla “¿cuál es el animal que al amanecer camina en dos extremidades, 
al mediodía lo hace en dos y al atardecer en tres?” ¿Conoces la respuesta? 
Si no, intenta resolver dicho enigma. Si después de un tiempo no encuen-
tras la respuesta pregúntale a tu profesor o profesora de lengua castellana 
y, muy seguramente, él o ella te darán la respuesta. Cuando la conozcas, 
entenderás que tiene una lógica asombrosa y que era más sencillo de re-
solver de lo que uno podría pensar.

Pienso que para resolver secretos, misterios y enigmas se ha de tener algo 
de vocación de detective y vienen a mi memoria personajes de la literatura 
como Sherlock Holmes, Hércules Poirot, los detectives de las novelas de 
Agatha Christie o los personajes de Edgar Allan Poe, expertos en resolver 
enigmas, misterios y en revelar secretos muy bien guardados. Sus autores 
fueron personas que asumieron el desafío de desarrollar esa capacidad 
investigativa a través de la literatura y nos entregaron los personajes que al 
leer sus novelas y escritos nos han cautivado. Modernamente, los personajes 
de Dan Brown en sus novelas, nos llevan por aventuras insospechadas que 
apasionan y atrapan de tal manera que, muchas veces, le robamos tiempo 
al descanso cuando las leemos.
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Una vez más, felicitaciones tanto a los organizadores como a los estudiantes 
que han participado. Una palabra final de agradecimiento a los jurados 
que realizaron su trabajo con dedicación y profesionalismo. Su concepto, 
plasmado al comienzo de nuestra publicación nos estimula a seguir en la 
línea que nos trazamos desde el comienzo: abrir un espacio para la crea-
tividad y el talento literario.

ACODESI se siente orgulloso de entregar esta nueva publicación e invita 
a todos a seguir adelante con la tarea de impulsar el Concurso de Talentos 
Literarios en sus nuevas versiones.

ENRIQUE GUTIÉRREZ T., S.J.
Presidente de ACODESI

31 de julio de 2012, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús.
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Introducción

Cierro los ojos, respiro pausadamente, pido la gracia de estar a solas con 
el Señor y pronto me encuentro dispuesto a ese diálogo íntimo diario que 
nos pide Ignacio de Loyola con el Dios que nos ha creado. Pocos minutos 
más tarde mi parte derecha del cerebro comienza a funcionar y mi imagi-
nación corre veloz detrás de imágenes, pensamientos, sentimientos, quizás 
diversos de mi tema central para el diálogo orante con el Buen Dios. 

Si comentara este episodio con mi Asesor Espiritual me diría que es una 
“típica distracción fruto del mal espíritu”; pero si le explicito lo que me 
sucedió en esa distracción, quizás su juicio sea distinto, pues en ese mo-
mento pasaron por mi mente tres personajes bien distintos, pero llenos 
de riqueza artística, que me entretuvieron un buen rato en un delicioso 
paseo por las artes. 

No pude, en ese momento espiritual de mi vida diaria, dejar de lado los 
80 años de Fernando Botero, escultor grandioso como el volumen de su 
producción creativa escultural y pictórica. Por mi mente también desfilaron 
los 85 años de Gabriel García Márquez, hombre grande de las letras cuya 
obra nos transporta a su rica e imaginativa producción escrita llena de un 
realismo mágico. Pero mi mayor “distracción” se centró en ese autor que 
conocí en mi infancia a través de sus poesías infantiles. Rafael Pombo se me 
hizo presente en mi momento espiritual y me encontré recitando apartes 
de sus lindas, coloridas y profundas poesías escritas para niños y niñas 
de cualquier edad, pues todos seguimos llevando nuestro infante interior 
que no podemos olvidar ni descuidar.
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En este año, cuando celebramos el Centenario de la muerte de este gran 
poeta, escritor, traductor e intelectual bogotano, ACODESI se inserta en esta 
cadena ininterrumpida de CREACIÓN (ποησις, poesía) y tiene el inmenso 
placer de proclamar los ganadores y ganadoras del VIII CONCURSO 
NACIONAL DE TALENTOS LITERARIOS: “Entre secretos, misterios 
y enigmas” y ofrecer la publicación de sus obras como un reconocimiento 
a los nuevos “Boteros, Gabos y Pombos” de nuestra historia artística y 
especialmente literaria de nuestro país.

Quizás sea provechoso recordar una anécdota de la vida de infancia de 
Rafael Pombo: Su padre, Lino Pombo, fue un hombre muy disciplinado 
y no estaba de acuerdo con la sensibilidad de Rafael por el arte, ya que él 
era un defensor de la educación científica y decía que “sobraban muchos 
humanistas y faltaban más científicos”.

A la edad de 10 años Rafael empezó a escribir versos. Al poco tiempo de 
graduarse como ingeniero en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, el poeta decidió abandonar su carrera y dedicarse por completo 
a la literatura. Al respecto, sostuvo el siguiente diálogo con su padre, don 
Lino Pombo, militar, hombre de estado, matemático y diplomático:

 – “Vamos, Rafael, veo que eres ingeniero sin obras y sin vocación para el oficio. 
Te gustan todas las artes: la pintura, la música y la poesía. Semejante disper-
sión de actividades del ingenio me parece sencillamente detestable. Tú no serás 
nada en ningún campo, ni ideal, ni práctico. Decídete por ser algo en cosa de 
provecho”.

 – Si he de ser franco, debo confesarte que la cosa por la que siento más definida 
inclinación, es la poesía. – Contestó Rafael.

 Pues poeta serás, aunque después te pese. – Terminó don Lino.

No siempre los adultos tenemos la razón y podemos tener una visión li-
mitada, como la de Don Lino Pombo. Por este motivo, quienes hemos sido 
llamados a esta bella vocación de ser Maestros y Maestras y convocados 
para ejercerla en los Colegios de la Compañía de Jesús, afirmaríamos: 
“sobraban muchos científicos y faltaban más humanistas”, contraria a la 
de Don Lino Pombo. Estamos convencidos que dejar volar la imaginación 
artística y concretarla en producciones llenas de “Secretos, Misterios y 
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Enigmas”, completan la Formación Integral que requiere todo estudiante 
que acude a nuestras instituciones jesuíticas. 

Hoy tenemos el inmenso gusto de ofrecer el fruto de la riqueza productiva 
a través de narraciones breves de carácter ficcional (Cuento); de obras lite-
rarias breves, de reflexión subjetiva acerca de un tema libre, asistemático, 
con voluntad de estilo (Ensayo); de composiciones literarias breves llenas 
de personajes de animales u objetos que presentan características humanas, 
con enseñanzas o moralejas instructivas (Fábulas) o de creaciones literarias 
en forma de verso o de rimas (Poesía). Toda esta riqueza creativa es fruto 
de la respuesta de nuestros estudiantes que, como Don Rafael Pombo, han 
sabido detectar la riqueza que tiene, también, la dimensión comunicativa 
y estética” de nuestra propuesta educativa.

Nos sentimos orgullosos, no solamente de quienes han ocupado los pri-
meros puestos, sino de todos los que han participado. Nuestros jurados 
del concurso Pablo Romero Ibáñez y Luis Ángel Cruz Peña, a quienes 
extendemos nuestra gratitud por su dedicación, rigurosidad en el juicio 
y colaboración, han seleccionado los que ocupan los primeros puestos de 
honor, pero debemos decir que todos los que enviaron sus trabajos son 
ganadores, pues se permitieron, como lo hice yo en esa horas tempranas 
en que me “distraje” del tema de mi oración, dejar que El Creador les 
inspirara imágenes, personajes, pensamientos, rimas y reflexiones “Entre 
Secretos, Misterios y Enigmas”.

Una palabra final de gratitud a las directivas, profesores y profesoras, es-
pecialmente del área de Lengua Castellana, de los Colegios Santa Luisa y 
Mayor de San Bartolomé, por su entusiasmo y dedicación para que fuera 
un éxito el VIII Concurso Nacional de Talentos Literarios.
 

FERNaNdo MENdoZa V., S.J.
Rector Mayor de San Bartolomé
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Estar solo en casa parece ser sinónimo de silencios largos pero oídos agudos.  
Tu mente se vuelve más sensible al paso de los carros afuera y tu corazón 
ruge el temor de abrir puertas y cerrarlas tras de ti en cada latido. Luego 
vienen los tejados: ¿Alguna vez te has preguntado si en vez de palomas 
inquietas hay un par de duendecillos viviendo allí arriba? O ¿Alguna vez 
has creído que alguien te oculta una teja movible que guarda algún secreto 
del otro lado? -Seguro que nada de esto sucede en el día, pero en la noche 
el andar del reloj te lo insinúa intensamente.

Si cierras los ojos por un momento, tendrás la confianza de no enfrentar 
monstruos, pero si por el contrario decides abrir la puerta que chilla 
historias, ésta te invitará a temerle al espejo del baño, a sudar al bajar las 
escaleras del sótano y casi que a dar un grito ahogado si te animas a abrir 
el armario a altas horas de la noche. ¿En realidad todo es producto de 
nuestra imaginación? –Yo creo que no. Siempre habrá enigmas tocando 
el límite que nos separa de otras realidades y siempre habrá monstruos; 
así sean los propios y los inventados desde nuestra niñez para llenar la 
oscuridad que las velas convierten en misterio. Así que huye a taparte 
los oídos o prepárate con el siguiente equipo de seguridad nocturna: una 
cobija que te cubra de cabeza a pies, la cual funcionará como capa, tal vez 
no de invisibilidad pero si de refugio automático; una linterna con pilas 
cargadas, una tableta de chocolate y un oso de peluche que te acompañe, 
o que en dado caso te sirva de carnada. Ya estás listo, puedes empezar a 
cruzar puertas, a descifrar secretos o por extraño que suene, a hacer nuevos 
amigos; nunca hay que descartar la posibilidad de un monstruo azul que 
sólo quiera hacerte reír para cambiar su rutina.

Esta es una selección de relatos que te servirán como guía para andar con 
cuidado cuando el sol no quiere despertarse rápido. Lee con calma pero 
no te detengas, en mi mente este libro desaparecerá justo cuando algún 
plato caiga interrumpiendo el aura del silencio o, justo, cuando un gato 
se espante y maúlle a la entrada del jardín. 

Solo imaginación, creatividad y gusto por escribir; esa es la intención que 
tenemos como maestros al realizar el VIII Concurso Nacional Talentos 
Literarios ACODESI. Este año nos correspondió a los Colegios Mayor 
de San Bartolomé y Santa Luisa, nuestros estudiantes, maestros y en ge-
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neral al área funcional académica quienes hicieron su mejor esfuerzo por 
presentar un trabajo de calidad que implicó motivar a los estudiantes, 
revisar trabajos, conseguir los jurados, recoger la información y, ahora, 
publicar este bello documento. Gracias Astrid Cortés y Yolanda Bejarano 
(Directoras Académicas de los Colegios), Adriana Castañeda y Paola Ca-
macho (Coordinadoras del área de Lengua Castellana) por su dedicación 
y compromiso en esta actividad. 

Les invito a seguir dejando que fluya nuestra imaginación,  pero que todo 
ese fantástico mundo se refleje en las letras que invadan las mentes de otros 
y nos permita seguir valorando el bello arte de escribir.

BERyENy RodRíGUEZ aRÉValo 
Rectora Colegio Santa Luisa
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Ganador del V Concurso Nacional 
de Cuento RCN y 

Ministerio de Educación Nacional 
Cartagena 27 de Enero de 2012

NICOLáS MAuRICIO REStREPO CAICEDO
San Francisco Javier 

EL ANOCHECER DE LA SOLEDAD

Desperté, no estaba consciente de qué día y qué hora era, no sabía cuánto 
había dormido, solo sabía que me encontraba en mi casa, en mi cuarto, 
la luz era tenue y anaranjada como el atardecer. Estaba seguro de que no 
estaba solo, alcanzaba a divisar la luz del comedor, sentía un ruido de 
platos y pequeñas murmuraciones, sin embargo no veía a nadie caminar 
en el corredor.

Creía que lo más adecuado sería investigar, encontrar respuestas a mis 
preguntas, quería averiguar si eran mis familiares los que estaban en el 
comedor, necesitaba saber lo último que habría ocurrido conmigo, cuánto 
había dormido, qué fecha era y qué hora.

Así que me levanté, no sentía mis piernas, pero tenía control sobre ellas, 
mi cuerpo estaba lleno de incertidumbre, logré caminar torpemente y 
con cierta dificultad. Avancé lentamente por el corredor, aun no miraba a 
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nadie, comenzaba a oscurecer, estaba a pocos pasos de llegar al comedor, 
los murmullos se hacían más fuertes.

No había nadie, solo un viejo radio encendido, pero logré divisar por la 
pequeña ventanilla oscura, sombras humanas que se movían de un lado 
a otro de forma inquietante en la cocina, decidí ir hacia la cocina y la luz 
estaba encendida, nuevamente avanzaba por el corredor, y por fin llegué, 
cuando entré no supe cómo reaccionar ante la sorpresa.

Tampoco había nadie, la luz aún permanecía encendida, no logré entender 
que eran las sombras, creo que era un producto de mi imaginación, procedí 
a apagar la luz, regresé al comedor, apagué el viejo radio, pensé que lo más 
adecuado sería volver a mi habitación. Pellizqué mi brazo varias veces 
para cerciorarme de que no estaba soñando, me recosté nuevamente en 
mi cama con gran dificultad, me relajé, detallé mi habitación varias veces 
para estar seguro de que sí me encontraba realmente en mi habitación, 
todo estaba muy oscuro, el atardecer había acabado. No supe qué pensar 
cuando escuché de nuevo los murmullos y percibí la luz del comedor y la 
cocina nuevamente encendidos.

Me levanté de nuevo y corrí desconcertado por el corredor, y en efecto 
las luces de nuevo estaban encendidas y el radio funcionando, creí que la 
solución a este pánico sería volver a apagar todo, y así lo hice, cometí un 
error, ahora la oscuridad era máxima, estaba solo en un corredor oscuro, 
ya no encontraba mi habitación, lo único que me acompañaba era el viejo 
radio que volvió a encenderse en la penumbra, cerré mis ojos por un mo-
mento, solo quería volver a ver a mi familia, abrí los ojos y de nuevo estaba 
en mi habitación con el extraño atardecer, los murmullos y las luces en el 
comedor y la cocina, esta vez seguí durmiendo para acallar mi soledad. 
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Jurados
VIII Concurso Nacional de Talentos Literarios

Entre Secretos, Misterios y Enigmas

PAbLO ROMERO

Escritor, asesor e interventor internacional en Educación y Bioética. Sector 
empresarial y educativo. Estudios en filosofía y semiótica en la U. Nacio-
nal de Costa Rica, Teólogo de la U. Nacional de Costa Rica, licenciado en 
Teología en la U. de San Buenaventura de Bogotá D.C. Especialista en Arte 
y folclor, especialista y magister en Bioética, especialista en pedagogía y 
docencia universitaria en la U. El Bosque, postgrado en Gerencia de pro-
yectos educativos en la U. Industrial de Santander, doctor honoris causa 
en educación, Punta del Este Uruguay. 

Autor de 28 libros sobre Pedagogía, Educación Artística, Didáctica, desa-
rrollo de pensamiento y Creatividad. Autor de 15 guías didácticas sobre 
Pedagogía artística. Co-director de 26 libros de Educación artística. Autor 
de numerosos artículos de pedagogía, publicados en revistas internacio-
nales de educación y en periódicos de circulación nacional. 16 cuentos 
infantiles en proceso de impresión para el mes de marzo de 2011. Un libro 
sobre comportamiento y calidad de vida titulada: Aprende a no ser huevón. 
Total libros: 86. Total artículos de pedagogía y creatividad publicados en 
revistas y prensa: 72. Total publicaciones: ciento cincuenta y ocho (158). 
Publicación en proceso: Ser maestro. 
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Ha recibido 17 premios, convocatorias, nacionales y regionales en inves-
tigación e innovación educativa. Un premio internacional en arte y cinco 
reconocimientos internacionales en innovación educativa. Co-autor de 
una especialización en desarrollo de procesos de pensamiento aprobados 
por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acre-
ditación. Autor de tres programas de formación superior en herramientas 
pedagógicas, desarrollo del pensamiento creativo y gerencia de proyectos. 

Apreciación de Pablo Romero Ibáñez

Felicitaciones por este compromiso con la literatura infantil. En América 
Latina necesitamos más colegios comprometidos con esta dinámica pe-
dagógica. 

Los escritos me gustaron, se observa que en los colegios hay niños muy 
creativos y con todo el talento y espíritu para ser grandes escritores; hay 
que seguir patrocinando a estos niños.

Como metodología determiné una valoración de 1-10 y a medida que 
iba leyendo fui valorando cada escrito hasta escoger los mejores en cada 
modalidad por su contenido, estructura, trama, desarrollo de la historia, 
ilustración, desenlace y creatividad. 

LuIS ÁNGEL CRuz PEñA

Escritor ibaguereño, nacido el 21 de febrero de 1969. Novelista, cuentista 
y poeta, ganador del premio Librería Mediática, con su poesía Vacios, 
(Venezuela 2008) Entre sus obras publicadas están: El Guardián de las 
navidades, El más profundo de los sueños, Cuentos para pensar antes de 
dormir, Le ton sua, El diario de un terrorista, Poesía con dolor, entre otros. 
Ha adelantado procesos de creación de jóvenes escritores, con diferentes 
instituciones educativas y algunas alcaldías a nivel nacional, viene parti-
cipando en la Feria Internacional del Libro con la gobernación del Tolima 
en sus versiones, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, su acercamiento al mundo de la 
literatura, con los estudiantes de los colegios lo consolidan como pionero 
en formación literaria. 
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Se ha encargado de divulgar, promover y ejecutar eventos culturales princi-
palmente en el campo de la literatura, dirigidos al público infantil y juvenil. 
Esto ha permitido el acercamiento al público escolar y, por consiguiente, 
una participación importante en el proceso formativo de los niños y jóvenes 
en lo que se refiere a la reivindicación de la escritura como instrumento de 
socialización y construcción de la cultura popular y la identidad nacional.

Apreciación de Luis Ángel Cruz Peña

Considero que debo destacar especialmente la calidad literaria de los es-
critos, en donde conviven historias fantásticas, junto con otras donde se 
muestra su sentir más profundo, además, de sus deseos más preciados, 
dando cuenta no solo de lo diverso, sino de lo imaginativo y sensible que 
puede ser la producción literaria de los alumnos. La autonomía, el estilo y 
la forma narrativa de estos estudiantes dan cuenta de lo viable y acertado 
que son este tipo de procesos, permitiendo fortalecer y mejorar en aspectos 
fundamentales, como el desarrollo intelectual, la expresión verbal, además 
de la necesidad de crear e imaginar. 

Siempre se ha dicho que se aprende más de los errores que de los aciertos, 
aunque en este caso fueron más los aciertos que los errores, con gran sorpresa 
encuentro historias trabajadas y elaboradas realmente para concursar, no 
se veía una escritura recargada, ni repeticiones innecesarias que hiciesen 
tedioso el escrito, por el contrario se ve el esfuerzo de las instituciones 
educativas y de los mismos alumnos, por el decoro en la presentación de 
sus escritos. Sin embargo, existen algunos elementos a los que se debe pres-
tar mucha atención en el momento de escribir, es fundamental sostenerse 
lo más cerca posible del tema, no podemos pretender abarcar dos o tres 
historias al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que a veces contar una 
historia detallada en un cuento puede ser aburrida, debiéndose mostrar 
ésta, mediante escenas o acciones que revelan la misma información que 
estamos tratando de contar. Es fundamental continuar con estos procesos, 
porque solo se puede aprender a nadar, lanzándose al agua.
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CATEGORÍA I

POESÍA
Segundo Puesto
Autor: Verónica López Góngora
Seudónimo: Estelar 
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 3°

EL MISTERIO DEbAJO DE LA CAMA

Liliana estaba asustada
cuando en su cama se acostaba,
porque todo parecía
que a su alrededor sonaba.

Tac, tac, tac, tac,
todo el tiempo escuchaba
nerviosa y con impaciencia,
miles de cosas pensaba…

Pasó un largo tiempo
y dormida se quedó,
en su sueño a un detective,
desde su cama lo llamó.

Cuéntame tu caso, dijo…
pero Liliana se asustó...
al escuchar esa voz,
debajo de su cama se metió.

Y entonces descubrió el misterio…
que las tablas de su cama,
ese ruido ocasionaban,
porque viejas se encontraban.
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CuENTO
Primer Puesto 
Autor: Sara Bernal Jiménez
Seudónimo: Saray 
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 3°

LA AVENTuRA DE ALEX

Hace mucho tiempo conocí a un niño que se llamaba Alex, a él le encantaba 
el bosque y siempre que iba al bosque le hablaba a los árboles porque no 
tenía un solo amigo, porque el niño era muy inteligente y todos se burlaban 
de él, le decían sabelotodo y megamente, lo cual, lo hacía sentir muy mal. 

Un día sus padres se fueron de viaje y al niño lo dejaron con su niñera 
llamada Valentina. La niñera no lo quería, así que se fue a dormir… A la 
media noche, mientras su niñera dormía, Alex se levantó y se escapó, se 
llevó su mochila, su manta, una almohada, una linterna, un saco de dormir, 
una tienda para acampar, una botella con agua y masmelos. Alex huyó al 
bosque pensando en sus padres. Caminó y caminó y en medio de la ne-
blina alumbró con su linterna encontrando dos avisos: uno que indicaba 
a la derecha y el otro a la izquierda, Alex no sabía qué camino tomar, así 
que escogió el de la izquierda. Éste estaba cubierto por neblina, plantas 
espinosas, serpientes venenosas, arañas, lobos hambrientos y cuervos, Alex 
iba con mucho miedo pero, de repente, se encontró con una niña quien lo 
condujo a una mansión entre los árboles, lo hizo pasar y sentar, le ofreció 
algo de tomar a lo que él dijo: - Sí-, entonces la niña se fue a la cocina y 
cuando volvió se convirtió en una bruja malvada, lo hechizó con un conjuro 
y lo convirtió en árbol animado. Alex, al verse, salió espantado en busca de 
ayuda y esta vez encontró un bosque lleno de árboles y uno le preguntó: 

- ¿Cómo te llamas?
- Yo me llamo Alex- respondió.
 -¿Qué clase de árbol eres?
 -¡No soy un árbol, soy un niño que fue hechizado por una bruja malvada! 
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¿Tú sabes qué debo hacer para deshacerme de ese hechizo?
Y el árbol dijo.: -Yo fui hechizado también-
Y Alex dijo:-¿Me puedes ayudar?

Sí, te cuento que debes pasar todos los obstáculos que hay en el camino 
y adivinar los acertijos para deshacer el embrujo. ¿Aceptas? dijo el árbol
y Alex respondió: sí, acepto.

Muy bien, primero debes conseguir el mapa de las bolas de cristal, lo 
segundo que debes hacer es atravesar el acantilado viviente, como tercer 
punto debes adivinar el acertijo de la iguana y, por último, debes descubrir 
el diamante perdido de la ciudad de Utopía.

Al oír eso, Alex se puso muy feliz. Así que ese mismo día emprendió su 
viaje, caminó y caminó por dos largos días y al fin encontró el mapa de 
las bolas de cristal en una cueva que estaba custodiada por un monstruo 
llamado Daipleofi, era dragón, hipopótamo, león y delfín. Alex sacó su 
bolsa de masmelos y le lanzó algunos al monstruo y le gustaron, mientras 
el monstruo comía, entró a la cueva y cogió el mapa de las bolas de cristal 
y salió rápidamente. Luego continuó caminando y encontró el acantilado 
viviente pero no vio ningún puente, pero cuando alzó su mirada encon-
tró un cartel que decía “Busca el arco iris, pon un rombo y aparecerá el 
camino”. Después de un largo rato Alex recordó que mientras caminaba 
había visto una roca con forma de rombo y que la había guardado en su 
mochila, sacó la roca y la puso en el cartel y apareció un puente de cristal, 
que lo condujo al desierto del Sahara. Siguió caminando y le dio mucha 
sed, sacó su agua y cuando terminó de beberla pudo ver una iguana muy 
sedienta y le preguntó: - ¿tú sabes el acertijo? 

Y la iguana dijo: -sí, te lo diré con una condición, debes darme un poco 
de tu agua.
Alex le dijo: - no puedo hacerlo, se acabó-
La iguana le dijo: -debes resolver el acertijo o si no sufrirás las consecuencias 
y quedarás convertido en árbol para siempre. El acertijo es el siguiente: - 
Camino por el bosque, aúllo y soy sigiloso ¿Quién soy? 

A lo cual Alex respondió: -Los lobos.
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Y la iguana le dijo: - Es correcto, te doy una llave para que abras la cueva 
y obtengas el diamante perdido de Utopía.
y Alex le respondió:- Muchas gracias, la guardaré en mi mochila. 
 
Alex se fue otra vez a caminar y para atravesar un río caudaloso que lo 
separaba de la cueva, sacó su almohada, el saco de dormir y la manta, 
tomó las varas de la tienda de acampar y puso la manta en el piso, luego 
puso el saco de dormir y dentro de él metió la almohada, rompió la manta 
a la mitad y forró cada extremo de las varas uno a uno formando un bote 
el cual le ayudó a pasar el río. Vio entonces la cueva y encontró un cartel 
que decía: “Necesitas una llave para abrir la cueva”: Sacó la llave de su 
mochila, la puso en el cartel y mágicamente se abrió la cueva. Alex vio el 
diamante perdido de Utopía y al tocarlo se convirtió en un niño otra vez 
y volvió al bosque empezando a desencantar a todos los árboles, luego de 
desencantar a los árboles se fue a su casa y cuando llegó encontró a sus 
padres y se puso muy feliz y Alex vivió feliz por siempre y para siempre 
con sus padres y sus amigos en el bosque. Fin. 

CuENTO
Segundo Puesto 
Autor: Laura Marcela Ríos
Seudónimo: Nela Marie Nani
Colegio: San Bartolomé La Merced - Bogotá
Grado: 3°

LAS TRES SIRENITAS

En la época de los piratas y los seres mágicos vivieron tres sirenitas, una 
se llamaba Carley, otra LLised y la última Narley. Siempre andaban juntas, 
se peinaban, jugaban en las olas, recogían caracolas y también subían a la 
superficie a coleccionar hojas. Un día, su padre el rey del mar nombró a 
sus hijas, Carley fue nombrada como salvadora de peces que atrapaban 
los humanos, LLised como protectora de los jardines del mar y Narley 
como guardiana del bosque marino, cada una tenía su corona, Carley una 
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de oro, LLised una de plata y Narley una de flores. Su padre les dijo que 
empezaran con sus tareas reales desde ese mismo día, entonces las tres 
empezaron a trabajar y los ciudadanos del mar lo agradecieron. En el mar 
las cosas eran fáciles, hasta que un día llegó una tormenta muy fuerte que 
arrastró a tres hermosos delfines rosados del Amazonas hacia el fondo del 
mar. Las sirenas al ver que los delfines no podían nadar para salvarlos, 
usaron sus mágicas coronas como protección contra la tempestad, cuando 
todo quedó en calma, los delfines agradecieron a las sirenitas y les dijeron 
sus nombres: eran Tesia, Jeni y el menor Satyo. Estaban despidiéndose, 
cuando observaron que la tempestad había arrastrado a un barco pirata. 
Una regla de las sirenas era que los piratas no podían ver a las sirenas. Ellas 
les pidieron a los delfines que ayudaran a los piratas y nadaron hacia abajo.

Cuando la tormenta pasó y el sol salió, el barco se alejó y las tres sirenitas se 
quedaron pensando si tenían que salvar siempre su reino de todo peligro. 
Al día siguiente una catástrofe sucedió, su padre estaba enfermo, ¡Papá!, 
¡Papá!, dijo Llised: ¿Qué te ha pasado? y él contestó: - Estoy muy enfer-
mo, me siento mal y necesito tu ayuda- , -¿Cómo podemos ayudarte? dijo 
Narley y él contestó: - Usen este mapa que conduce a una planta mágica 
y el jugo de esa planta me sanará. Las tres sirenitas nadaron rápido a su 
habitación a empacar lo que necesitaban y partieron en busca de la planta. 

A mitad del camino se les apareció el espíritu de “Traney” que les comentó 
que la planta que buscaban era un mágico árbol que sólo florece una vez 
al año. Les dijo que deberían pasar por la selva acuática del olvido, luego 
por el río arranca sueños y finalmente encontrarían la planta, con afán las 
sirenitas nadaron velozmente hacia la selva del olvido, el espíritu les iba 
a decir una cosa más para poder pasar, así ellas se fueron muy rápido.
Narley la hija menor, fue la única que alcanzó a escuchar al espíritu que 
dijo: - Sólo confía en ti y podrás pasar - ella le agradeció y el espíritu desa-
pareció. Llegaron a la selva y trataron de pasar pero fue en vano, Narley 
recordó lo que le dijo el espíritu, no dejó que la desolación se apoderara de 
ella. Tomó a sus hermanas de la mano y les dijo que tenían que ser fuertes 
contra el mal y de esta manera lograron pasar. 

El espíritu de “Traney” se les volvió a aparecer y les dijo: han pasado la 
primera prueba, pero escuchen bien lo que les voy a decir. El río Arranca 
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Sueños, no es en realidad un río, sino una corriente que te quita tus sueños 
más preciados, tengan cuidado… y se desvaneció en el agua. Poco des-
pués llegaron al río Arranca Sueños, este lugar fue muy duro para las tres 
sirenitas porque tenían la esperanza de encontrar a su madre que había 
desaparecido en una tormenta; sin embargo, el río les estaba quitando la 
esperanza, pero Narley recordó lo que le dijo el espíritu y a lo lejos vio un 
remolino que salía del río, sus hermanas le dijeron que era imposible lle-
gar, pero ella confió en sí misma y le dio la mano a sus hermanas y juntas 
lograron llegar a la punta del remolino.

El remolino las lanzó a unas aguas calmadas y cálidas .El espíritu de 
“Traney” volvió a aparecer y les dijo que debían coger cinco hojas verdes, 
dos azules, tres cafés y siete rosadas; luego machacarlas y hacer la cura 
para su padre, también les dijo que un espiral las llevaría de nuevo a casa 
y desapareció. Ellas nadaron con todas sus fuerzas y llegaron a la planta, 
tomaron las hojas, las machacaron y el remedio estuvo listo; luego sonó una 
dulce y melodiosa voz muy familiar para ellas, Narley reconoció la voz de 
inmediato. Era la voz de su madre, quien les contó por qué desapareció años 
atrás, pues un brujo la convirtió en guardiana del jardín mágico y por eso 
no pudo volver a casa. Ellas comprendieron y se despidieron de su madre.

El espiral se las llevó al castillo, nadaron a la habitación de su padre que 
yacía enfermo. Le dieron la medicina y de inmediato su padre se curó. El 
padre muy agradecido con sus hijas, alzó una estatua mágica que tenía su 
forma y a la vez repartiría tres cosas a todo aquel que lo necesitara: valentía, 
fe, y confianza. Las tres sirenitas subieron al trono: Llised como reina del 
mar, Carley como reina de las criaturas marinas y Narley como la reina de 
la fe, la valentía y la confianza. Las tres sirenitas reinaron durante muchos 
años y en el reino del mar perduró la paz, la esperanza y la confianza.
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CATEGORÍA II

POESÍA
Segundo Puesto 
Autor: Alejandro Guzmán Castañeda
Seudónimo: Piragua
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 6°

LA NOCHE

Estoy en la cama, 
miro el cielo
y pienso en tus enigmas,
porque eres oscura, tenebrosa y fría.

Quisiera tocarte algún día,
pero la distancia que nos separa es grande,
me esfuerzo por tocarte las ganas
la fuerza, el amor y el sentimiento.

Todos esos sentimientos 
me mantienen aquí 
esforzándome,
porque yo jamás me rindo.

Como un gran hombre dijo una vez,
“hay una fuerza motriz
más poderosa que la energía
que es la voluntad del hombre”.

Este mundo es para seguros,
¡No me vencerás nunca!
Apártate de mí, no me sigas
con tu masa amorfa y soluble.
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No te quiero ver,
me produces temor, pero me da alegría 
saber que llegará el día y morirás,
saber que eres principio y fin de un día.

En el espacio enigmático
aparecen mis amigos imaginarios,
donde duendes y serafines juegan contigo 
para distraerte sin hacer ruido.

Me voy,
no te quiero,
muere porque mañana
estaré con mi amigo el día.

CuENTO
Primer Puesto
Autor: Andrés Felipe Soracipa Cardozo
Seudónimo: Marcus Fénix
Colegio: Santa Luisa - Bogotá
Grado: 5º

LA MuñECA PERDIDA

Diego es un reconocido médico que trabaja en el hospital de San Carlos 
hace más de 10 años, vive con su esposa Martha y sus dos hijos, Carol de 
10 años y Felipe de 6, en una casa ubicada en el centro de la ciudad de 
Bogotá. Debido a las largas jornadas de trabajo, Diego decide tomar unas 
vacaciones con su familia, porque se encuentra muy cansado y además 
porque hace tiempo no pasa un fin de semana con ellos. Desde hace varios 
meses Diego y Martha han estado ahorrando para salir con sus hijos de 
excursión, entonces aprovecharon y tomaron en alquiler una cabaña que 
se encuentra en medio del bosque a las afueras de la ciudad.
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Salieron bien temprano en su auto y tomaron el único camino que los 
condujo a la cabaña, rodeada de pinos y cerca de un gran lago. Llegaron 
al atardecer y Diego estaba contento porque se encontraba rodeado de la 
naturaleza y lejos del ruido y del trabajo; la cabaña tenía un aspecto algo 
tenebroso, Diego y Martha sintieron un escalofrío que recorrió su cuerpo. 
Cuando entraron a la cabaña se dieron cuenta de que no había luz eléctrica 
y los niños se pusieron a llorar, porque les daba miedo la oscuridad, pero 
su mamá les dijo:

¡Mis amores no tienen porqué asustarse, aquí no pasa nada ya voy a buscar 
las velas! - Cuando su mamá prendió las velas los niños dejaron de llorar.

Martha preparó la cena, mientras su esposo encendió la chimenea junto 
con sus hijos. Después de comer, Diego sacó su guitarra y se puso a cantar, 
pero al ver los niños tan cansados por el viaje se fueron a dormir.

Felipe se despertó a la medianoche. Había salido la luna, una luz entraba 
por la ventana sin cortinas y alumbraba la pequeña habitación. Estaba acos-
tado de lado, y sintió en la nuca la respiración cálida de Carol, cuando de 
pronto, escuchó a alguien llorar; levantó su cabeza y vio una niña parada 
en la puerta de la habitación llorando y pidiendo su muñeca; Felipe se llenó 
de miedo y comenzó a gritar, su padre al oírlo salió corriendo y entró en 
la habitación y le preguntó a Felipe:- ¿Mi vida qué te pasa?- ¿Qué tienes?

Felipe no dejaba de llorar y se aferró al cuello de su padre, le dijo que 
había visto una niña parada en la puerta y que decía: ¡Quiero mi muñeca, 
quiero mi muñeca!

Su padre dijo: - No tienes por qué asustarte, aquí no hay nadie, sólo fue 
un sueño- . Diego volvió a acostar a Felipe y le contó un cuento hasta que 
quedó nuevamente dormido.

Al día siguiente, desayunaron temprano y fueron a caminar por el bosque, 
Carol y Felipe fueron a nadar al lago. Mientras que sus padres asaron carne 
para el almuerzo; al regresar a la cabaña, encontraron las cosas desor-
denadas, ellos pensaron que era un animal que había entrado y estaba 
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buscando comida. Pero Felipe dijo:-¡No fue ningún animal, es la niña que 
está buscando su muñeca!-. 

Martha le llamó la atención a su hijo, le dijo que no dijera cosas que no eran 
y que mejor ayudara a recoger todo. Al caer la noche, después de cenar 
fueron a dormir, de pronto Carol sintió que alguien apretaba su mano y 
se despertó, pensó que era su hermano, pero al abrir los ojos se dio cuenta 
de  que era una niña que le decía:

-¡Quiero mi muñeca, tráemela!-
Carol se asustó tanto que tomó a Felipe de la mano y salieron corriendo 
hacia el cuarto de sus padres y se acostaron en medio de los dos. Sus pa-
dres les preguntaron:
-¿Qué es lo que pasa?, ¿Por qué están tan asustados? Carol le dijo que 
una niña había cogido su mano y le había pedido su muñeca. Entonces 
sus padres comenzaron a preocuparse y les dijeron que se tranquilizaran, 
que ya mañana era otro día y que iban a averiguar qué era lo que pasaba.

En la mañana salieron a caminar y se encontraron con el guardabosques, 
le comentaron lo sucedido, él les dijo que tuvieran cuidado, en especial 
que cuidara muy bien a sus hijos porque les podía pasar algo, Martha 
preocupada le preguntó, ¿Por qué?, ¿Acaso sucedió algo? Él le contó que 
hacía 2 años había ido una familia de vacaciones, con su pequeña hija 
Natali de 5 años y que ella llevaba consigo una muñeca de cabello rubio. 
Un día Natali fue a jugar con su muñeca al parque que está cerca del lago, 
como su muñeca se ensució, la niña fue a bañarla, pero esta se le cayó en 
el agua, como ella la quería tanto, se metió en el lago. Horas después sus 
padres salieron preocupados en busca de su hija y sólo encontraron un 
zapato a orillas del lago, su padre se lanzó dentro del agua y por más que 
la buscaba no la veía, después de media hora la encontró, pero cuando 
la sacó ya era tarde, Natali estaba ahogada. Desde entonces, siempre que 
vienen los turistas de vacaciones salen corriendo para proteger a sus hijos, 
porque la niña se les aparece, les pide su muñeca que está en el fondo del 
lago y los asusta. 

Diego y Martha quedaron muy preocupados, de inmediato deciden empacar 
para irse de allí, pero se dan cuenta que su auto está descompuesto y que 
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les llevará varias horas arreglarlo. Al caer la noche oyen ruidos extraños, 
de pronto, sale corriendo Felipe de la cabaña y gritando:-¡Mamá, mamá 
Carol no está!

Sus padres salen angustiados en busca de su hija, la buscan por toda la 
cabaña y no la encuentran, entonces salen corriendo hacia el lago y la ven 
caminando en el agua. Sus padres le gritan: ¡No hija, no lo hagas, detente! 
Pero Carol no escucha y se sumerge. Su padre corre tan rápido y se lanza al 
lago, coge a su hija y la saca de inmediato. Carol está muy asustada y se pone 
a llorar, su padre le dice que ya todo está bien, que pronto volverán a casa.

En la madrugada, Diego va en busca del guardabosque y le pide ayuda 
para sacar la muñeca del lago, él le dice que es imposible pero que de 
todas formas le va a ayudar. Los dos comienzan la búsqueda, después de 
2 horas, Diego ve una pequeña luz en el fondo del lago y se dirige hacia 
ella, era el brillo del cabello dorado de la muñeca, se quedó mirándola 
por unos segundos, la cogió y la sacó del lago. Luego fueron al cemente-
rio del pueblo y buscaron la tumba de Natali y enterraron la muñeca allí, 
cuando terminaron sintieron un viento, se levantaron y vieron la niña con 
su muñeca, ella les sonrió y desapareció. Diego y su familia regresaron a 
casa después de esa travesía y nunca más volvieron a saber de ese lugar. 

CuENTO
Segundo Puesto
Autor: Samuel Peláez Vélez.
Seudónimo: Sami
Colegio: San Ignacio de Loyola – Medellín
Grado: 6°

EL CHICO QuE SE VOLVIÓ LEYENDA

Algunos adultos piensan que sus hijos son la octava maravilla del mundo 
y que por sus méritos (por menores que sean) se merecen cualquier cosa 
que les pidan. Otros niños no nacieron con tanta suerte, en parte, de eso se 
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trata esta historia, pero no sólo es eso, ya que toda historia está relaciona-
da con algunos centenares de otras historias en la vida de una persona…. 
¿Sólo una?

Cuando Asam era todavía muy pequeño, sus padres tuvieron que dejarlo 
al cuidado de sus tíos, famosos sepultureros, con el único recuerdo de un 
baúl con una llave, un libro y un extraño huevo naranja pálido del tamaño 
de una pelota.

Sus tíos vivían en una gran choza en un poblado llamado Torlaeek al norte 
de la capital de Zandaral. 
 
El país estaba siendo amenazado desde hacía años por el imperio de  Cheekno 
que había invadido con sus tropas a más de la mitad del continente, sólo 
algunos pueblos resistían a la invasión. Asam asistía a la escuela local en 
donde se educaba a los niños, allí su maestro les hablaba sobre las antiguas 
leyendas de Zandaral, las leyendas de los caballeros del dragón. Pero aque-
llas leyendas se habían olvidado, y la gente huía al oriente, donde la vida 
era más próspera, y Cheekno no se atrevía a ir por sus temidos ejércitos. 
Mientras tanto los lugareños ocultaban su inseguridad y miedo volvién-
dose más amargos y egoístas, todos los fines de semana se olvidaban del 
mundo, yendo al coliseo para ver las más asombrosas peleas de Acrosams 
que nadie haya visto en todo el continente de Samdamral. Los Acrosams 
son lagartos gigantes que tienen la mala costumbre de pelear entre sí con 
frecuencia, se dice que cualquiera que se encontrase un Acrosams en esta-
do salvaje es hombre muerto, a los tíos de Asam les encantaban aquellas 
peleas y apostaban siempre contra otros lugareños; un día su tía le dijo a 
su marido en el coliseo:

-¿No crees que ya es tiempo de enseñarle al crío un par de trucos?
-¡Creo que sí! ¡Asam!, dime, ¿quién crees que gana?
-¡Puess…! ¡ Animoron!
-¡Si sigues así perderás siempre! ¡Mira, quién es el que empieza en aquella 
lista de allá!
-¡Numidbar!
-¡Ese gana!
-¿Por qué?
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-¡Verás! Todo lo que sube, baja, todo lo que empieza, termina, Numidbar 
empieza, Numidbar termina.
-¡No tiene mucha lógica!
-Pues así es como ganamos muchacho, en el azar no hay lógica, sólo azar, 
hay técnicas que funcionan y otras que no. ¡Esta funciona!. A Asam le en-
cantaban las enseñanzas de su tutor, Samerling, amaba las historias, las 
leyendas los cuentos, los relatos de sus viajes, amaba sus historias. Cada 
vez se hacía más amigo de Samerling y un día lo invitó a su casa a tomar 
la merienda, allí le mostró la llave, el libro y el huevo, éste quedó más sor-
prendido del segundo que de la primera y del tercero más que del segundo. 
-¡Esto… esto es un huevo de… de dragón!
-¿Cómo lo sabes? ¿Has visto uno antes?
-Sólo en libros y leyendas, debes darle el mayor calor posible. Si este huevo 
te escogió puedes ser la esperanza del reino…
-¡Bueno, pues vamos a meterlo al horno! ¡Es el lugar más caliente que 
conozco…!
-¡Buena idea!

Asam cuidó del huevo como si fuera su propio hijo y ahora amaba más 
las historias sobre dragones, esta era su nueva pasión; su viejo maestro le 
había enseñado los trucos para escuchar los árboles y hablar con las ninfas. 
El huevo con el pasar del tiempo fue cambiando de color, a rojo, morado, 
azul. Samerling estaba muy interesado con el desarrollo del huevo y tomaba 
apuntes de la más mínima novedad en una libreta con broches de oro. Una 
fría mañana de noviembre, Samerling se tomaba un chocolate caliente en 
su cabaña, era sábado y debía hacer los preparativos para las peleas de 
Acrosams, estaba pensando en eso cuando tocaron muy fuertemente la 
puerta, se dirigió a abrirla preguntándose quién podría ser, se sorprendió al 
ver al pequeño Asam en la puerta diciendo estas dos palabras: -Se mueve.

Samerling cogió su bastón, su abrigo y su libreta y se dispuso a salir co-
rriendo hacia la casa del niño que impaciente seguía sus pasos. Al llegar 
a la cabaña comprobó que el huevo, efectivamente se movía de un lado 
a otro del horno. El niño cogió las pinzas y agarró con cuidado el huevo, 
el anciano le dijo que lo acomodara en un lugar suave y blando, niño y 
anciano subieron a la alcoba en donde el muchacho arremolinó las cobijas, 
almohadas y colchas, puso ahí el huevo y observó. El anciano tomaba notas 
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a toda velocidad mientras que el huevo se sacudía de forma alarmante, de 
pronto se quedó quieto y el anciano exclamó:
-¡Creo que hay que ayudarlo un poco!

Dos segundos después el huevo se sacudió de una forma tan extrema 
que se cayó de la cama y se partió dejando al descubierto a un dragón del 
tamaño de un conejo quien al verse en aquella situación tan embarazosa 
salió corriendo como una rata y se escondió debajo del mueble más cercano. 

El anciano y el niño se miraron y rieron.

El dragón crecía al igual que el niño y cada vez tragaba más ratas…
-¡No sé de dónde voy a sacar más…!
-¡Yo menos! ¿Qué tal probar con algo más grande? ¡Un conejo tal vez…!

Todas las tardes Asam y Grond (así le había puesto a su dragón) se escapaban 
al campo a jugar, siendo acompañados algunas veces por Samerling, quien 
seguía de cerca la actitud del dragón. Al principio, Asam llevaba a Grond 
en una canasta, pero luego debió hacerlo en la carretilla para recoger leña.

Cada vez era más amigo del dragón y el dragón de él.

Cuando el dragón estuvo del tamaño de una vaca, Samerling llamó al 
muchacho y le dijo:
-¡Tu vida ha cambiado para siempre, ya no serás el mismo desde ahora. 
Debes convertirte en un guerrero dragón! 

CATEGORÍA III

POESÍA
Primer Puesto
Autor: Natalia Ospina Correa
Seudónimo: Umbra
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: 9°
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EL INVITADO INESPERADO

Despertando casi de un sueño profundo
abriendo los ojos de par en par,
caminando por un túnel oscuro
sin poder ni siquiera pensar.

La luz espera al final
un aire cambiante se siente al entrar,
y una serie de imágenes
se empiezan a enumerar.

Y como un traje sin hombre
o como un zapato sin pie,
llega sumiso y frívolo
el invitado inoportuno, el que nadie espera ver.

La muerte en persona,
el mismísimo dignatario de los muertos
llega a gritar sin boca,
y a señalar sin dedo.

Pero aún así su presencia es más que obvia,
sopla un sonido oscuro que impacta al oyente,
se lleva cadáveres pálidos y húmedos,
mostrando la muerte en sus huesos.

Como una sombra helada
como un puñal en el corazón,
la muerte llega y se va flotando
dejando sólo la sombra de la razón.

Con un indeterminado tiempo llega
arrasando las almas,
de los que esperan
o siquiera lo piensan.



VIII Concurso Nacional de Talentos Literarios

40

CuENTO
Primer Puesto 
Autor: Simón Tabares Naranjo
Seudónimo: El Recreador
Colegio: San Ignacio de Loyola – Medellín. 
Grado: 8°

DESASOSIEGO

Irene revisó desesperadamente cada uno de los desgastados bolsillos de 
su pantalón, aún seguía preguntándose, cómo su prestigiosa sortija de oro, 
había desaparecido inesperadamente. 

-¡Ignacio va a matarme!- musitó Irene, desconsolada, mientras tomaba 
asiento en una pequeña silla color fucsia que se encontraba en una esquina 
del almacén, y observaba detenidamente y con desprecio, el rostro de su 
indiferente amigo, quien no hacía más que coquetear con una rubia, de 
escote pronunciado, que se probaba una y otra vez, prendas de colores 
metalizados y no decidía ciertamente cuál escoger.
 
-¡Es sólo una sortija, amor!- expresó el atrevido, quien admiraba constante-
mente el bellísimo cuerpo de la indecisa y ahora, le susurraba en su oído, 
dulces piropos, que resultaban inútiles con el rudo carisma y la inigualable 
belleza de la mujer.
 
No lograban entender cómo había desaparecido. Irene, aseguraba con 
certeza que antes de salir de casa, había puesto la sortija en el dedo anular 
de su mano izquierda. Según recuerda, había bebido un vaso de agua fría 
aprisa, pues el calor era abrumador; y al instante, tomó su cartera, abrió 
bruscamente la puerta de su casa y en la calle contigua, su impaciente 
amigo, la esperaba con ansias y desesperación. 
 
-¡Jacobo, vámonos!- le gritó a su incomprensible amigo que continuaba 
hipnotizado con la bellísima mujer. Irene estaba completamente abatida. 
Podía observarse en su rostro, una profunda intranquilidad y una angustia 
infalible. 
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Salió desconsolada del almacén. La inmensa agonía no le había permitido 
hacer sus compras. 

Empezó a caminar lentamente, lamentándose y derramando lágrimas 
sobre el hombro de su insensible amigo. Poco a poco, melancólica, fue re-
cordando aquellos días felices de su primoroso noviazgo, que en cuestión 
de minutos, terminaría en un infeliz y fracasado amorío. 

Horas después, se acercaron a la parrilla en la que siempre cenaban, hace 
ya un largo tiempo, durante aquellos inolvidables años de soltería. Se 
sentaron en la mesa junto al gran ventanal, donde se podía observar una 
vista deslumbrante de la París de América del Sur, acompañada de las 
hermosas voces de Mercedes Sosa y Carlos Gardel, y de un sin número 
de recuerdos y sentimientos que destruían levemente, el frágil corazón de 
la inconsolable dama. 

De repente, comenzó a llover fuertemente y a ocultarse el radiante sol. El 
conjunto de aquellas espléndidas voces y melodías se detuvieron, y en 
un abrir y cerrar de ojos, sobrevino un gran silencio. Una mujer de piel 
morena, cabello crespo y belleza impactante, se encontraba desmayada en 
medio de la muchedumbre.

-¡Irene!- gritó Ignacio, que llegaba en ese preciso momento, irrumpiendo 
la afonía. 

Al instante, uno de los músicos que se encontraba cerca de ella, la agarró 
con sus brazos y corrió despavorido hacia la puerta de la parrilla. Ignacio, 
tenía el rostro empapado de lágrimas y exclamaba, agobiado, gritos de 
auxilio. Jacobo, desesperado, abrió descortésmente la puerta de un taxi, 
que se encontraba estacionado afuera del restaurante. Ignacio y el músico 
que lo acompañaba se subieron rápidamente al auto, sujetando a su des-
fallecida prometida, que derramaba inconscientemente gotas de sangre 
sobre su abrigo.

-¡Al hospital Británico, por favor!- exclamó Ignacio, exhausto; y de un 
sólo golpe, cerró la puerta del auto y comenzó a observar desconsolado 
el rostro de su hermosa mujer, que reposaba marchita sobre sus piernas.
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Llegaron al hospital en una noche melancólica y triste. Se bajaron del taxi 
deprisa, y al instante comenzaron a escuchar gritos descarriados de madres 
embarazadas, alcohólicos empedernidos y lunáticos sin rumbo. 

Asustados, en la penumbra de la noche, entregaron a Irene a los médicos 
del hospital, la llevaron rápidamente al quirófano y allí, se demoraron 
horas y horas...y sin dar ningún aviso alguno. 

Ignacio, estaba desesperado y muy afligido. Esperaba sentado, cabizbajo, 
en la sala del hospital. El frío era muy intenso. Tomó la chaqueta de Irene 
y se abrigó fuertemente con ella. 

No entendía cómo es que había sucedido todo este enigma. Recordaba lo 
feliz que estaba Irene la noche anterior. El momento en que la besó dul-
cemente y le expresó cuánto la amaba. Por un momento pensó que no la 
volvería a ver jamás y comenzó a suspirar profundamente...

-¡Señor Viera!- exclamó uno de los médicos del hospital. Su rostro era de 
angustia y desconsuelo. Tenía su mano izquierda empuñada y con la de-
recha acariciaba constantemente su cabeza. 

-¡Sí, soy yo!- respondió Ignacio. Se levantó sorprendido de su asiento, dejó 
el abrigo con su amigo y se dirigió prontamente hacía él. 

-Señor Viera: ella se encuentra bien. Se está recuperando- exclamó el mé-
dico. Inesperadamente, sonrió y acarició el hombro de Ignacio, quien se 
encontraba absorto por la imprevista noticia. 

-Encontramos esto objeto en su tráquea -dijo el médico- Fue un milagro- 

Al instante abrió la palma de su mano; y una hermosa sortija de oro brillaba 
espléndidamente en la profunda oscuridad de la noche. 
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CuENTO
Segundo Puesto
Autor: Diego Fernando Yepes Rueda
Seudónimo: Yess
Colegio: San Pedro Claver – Bucaramanga.
Grado: 8º

RAQuEL

Comienzo este relato diciendo que soy ante todo, un hombre introvertido, 
con los hábitos propios de la soledad. La verdad es que nunca tuve amigos 
más allá de los casuales, tampoco me casé. No tuve una vida social nota-
ble, pues crecí alejado de mi familia como interno en un remoto campus, 
dedicándome con especial interés al estudio y la investigación. Escogí la 
medicina forense casi sin pensarlo, esta rama de la medicina me apasiona, 
me siento a gusto desentrañando los misterios de la muerte. 

En mi papel de médico forense es normal examinar cuerpos sin vida; pero 
qué pensarían si les dijera que estos seres inertes despiertan frente a mí, 
en la soledad de las frías baldosas. Por lo general se sientan en el mesón 
y comienzan a preguntarme con pánico qué hacen en ese lugar; sólo les 
respondo que no están en un hospital, sino en la morgue. Al oír mi ex-
plicación todos reaccionan de manera diferente: unos ríen, otros lloran, 
otros se paralizan o se enfadan con ellos mismos. Pocos aceptan su trágica 
realidad e intentan correr, pero nunca llegan a la puerta pues tropiezan 
y se desploman contra el duro piso de la sala. Antes de comenzar las au-
topsias, intento socializar con ellos escuchándolos hablar de sus vidas y 
sus muertes, en una especie de consuelo póstumo; al fin y al cabo me he 
convertido en su último interlocutor, su única posibilidad de ser escucha-
dos en el mundo de los vivos. 

A lo largo de mi carrera escuché miles de historias, algunas tristes, otras 
trágicas; nunca hubo alguna que terminara en un final feliz. Todo este tiempo 
medité sobre la razón de poseer esta extraña capacidad y si alguien más 
podría tenerla. Siempre me he sentido un fenómeno, un fantasma o algo 
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peor, un muerto. El hecho de trabajar en la morgue se estaba convirtiendo 
en una oscura pesadilla y el término “cordura” se alejaba cada vez más 
de mi cabeza. Nunca había escuchado que alguien padeciera el mismo 
“problema psicológico” si así puedo llamarlo. 

El día que conocí a Raquel amaneció frío y lluvioso. El sol apenas despun-
taba el horizonte y el viento seco emitía un silbido incómodo, azotando 
las ramas de los árboles contra las ventanas de los silenciosos hogares. 
Salí a trabajar muy temprano pues se había acumulado mucho trabajo del 
día anterior. Al llegar, saludé rápidamente y me refugié en mi escritorio 
planeando una a una las actividades y los informes que debía presentar. 

Cuando me levantaba noté que dos auxiliares ingresaban con el cuerpo de 
una mujer. Sin duda era preciosa, jamás había visto un tono de piel seme-
jante, con excepción de algunos moretones y laceraciones, aquel cuerpo 
luciría intacto. La suavidad de su expresión despertó aún más mi curiosi-
dad; podría decirse que sólo estaba dormida. Comencé mi rutina, sabiendo 
que inevitablemente hablaría con ella. Tal vez le preguntaría cómo había 
sido su vida, si había sido feliz, si tenía una familia que la extrañase o si 
había sido amada en proporción a su hermosura. En la ficha que colgaba 
de su extremidad se leía “Raquel, 32 años, deceso por accidente”. Mientras 
la examinaba, me detuve en sus bellos labios y sus finas facciones en las 
cuales se adivinaba una personalidad delicada. 

Raquel no despertó de inmediato como normalmente ocurría con otros 
cuerpos, sólo me habló cuando concluí mi dictamen. Tampoco reaccionó 
con sorpresa, únicamente me pidió que la arropara, pues fue el frío quien 
la despertó de su letargo. Conversamos hasta el amanecer. Con ella perdí 
la noción del tiempo, me contagió con su sencillez, su carácter dulce y la 
manera como afrontaba su soledad; una soledad como la mía. Descubrí, 
por ejemplo, que no había tenido hijos ni una familia que la amara. El único 
ser que valía la pena la abandonó luego de una dolorosa relación. Sus días 
los pasaba tras un escritorio en una enorme tienda por departamentos. 

Después de despedirnos no pude alejar mi pensamiento de ella. Conduje 
hacia mi casa, tomé una ducha y descansé algunas horas. Desperté sobre-
saltado en la noche con una idea que me obsesionaba: no quería dejar a 
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Raquel, sentía que debía hacer más por ella. Aunque ya no estaba en este 
mundo, no podía permitir que se la llevaran a su destino final. 
 
Decidí que quería un alto en mi rutinaria vida, así comencé a diseñar un 
plan para escapar con Raquel sin dejar rastro. Rápidamente busqué y quemé 
todos los documentos que acreditaban su entrega. Sabía que en pocas horas 
llegarían los funcionarios fúnebres para llevarla al horno crematorio; esta 
idea me estremeció, mi corazón latía fuertemente, mis manos sudaban y 
mi presión subía con cada respiración.
 
Según lo planeado, al escuchar los requerimientos por el cadáver, les dije 
básicamente que esa mujer no había sido recibida por mi unidad y que su 
desaparición se debía sencillamente a un error de trámite o que quizá habría 
despertado tras su accidente en alguna sala de urgencias. Aunque hubieran 
registrado el lugar no la habrían encontrado, pues ella ahora reposaba en área 
clausurada del edificio, dentro de un refrigerador que no era para cuerpos. 
 
Podrán decir que no actué con cordura, pero siempre he sido una persona 
obstinada y metódica. Debía darme prisa, sabía que la policía no tardaría 
en descubrir la verdad, así que procedí a guardar todos mis trabajos, mis 
investigaciones y avances, debía sacrificarlo todo por alcanzar mi felicidad.
 
Amparado por la oscuridad saqué su cuerpo, lo puse en mi camioneta y me 
fui lejos de esa ciudad hacia un lugar donde iniciaría una nueva vida con ella. 

Epílogo 
 
Han pasado ya tres largos años desde que escapé a este paraje de monta-
ña. Ahora me he convertido en un confidente de la noche, ya que sólo en 
la oscuridad puedo verla. Frecuento muy poco los alrededores; la gente 
pensará que soy un ser extraño y distante, pero se equivocan, comparto 
con mi amada cada instante y no extraño para nada mi vida anterior. 
 
Sé que me buscaron y que hubo una alta recompensa por conocer mi pa-
radero, pero también sé que mi caso fue archivado, pues tanto por Raquel 
como por mí, nadie se preocupó.
 
Ahora pienso que tal vez yo estaba muerto en vida y Raquel empezó a 
vivir sólo después de su muerte. 
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CATEGORÍA IV

POESÍA
Primer Puesto
Autor: David Baena Castro.
Seudónimo: Luis Fernando Pikouch
Colegio: San Ignacio De Loyola - Medellín
Grado: 11°

uN HOMbRE AbSuRDO

Escondo un secreto: 
soy un hombre absurdo. Simplemente absurdo. 
Con miedo y silencio 
de espejos desiertos 
cargando mis sombras, 
llevando en la espalda un cofre enmohecido, 
para pintar puentes color eucalipto 
debajo de nardos 
 para otras auroras. 
Soy un hombre absurdo. Tristemente absurdo. 
Colgando del tiempo 
muerto en el reloj, 
observando inquieto las hojas de otoño 
arrastrando rocas 
por otras montañas, 
como incertidumbres de arena y de olvido, 
como una hondonada 
de cieno y terror. 
Las palabras rotas me dicen mentiras, 
me taladran horas 
con observaciones 
vacuas y angustiosas. 
Y sólo puedo ser un humano absurdo, 
falaz y nostálgico, 
apesadumbrado y soñador. De carne. 
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Los otros rincones, 
en los que jugaba, 
ya sólo preguntan por ensoñaciones 
para asalariados, 
por delirios nuevos 
para trajes viejos 
y edificios grises, de un opaco insólito. 
La mirada se hace taciturna y pobre, 
lóbrega y transida. 
Mientras callejones miran como ausentes 
mis pasos turbados 
por este susurro 
hosco y conventual.

POESÍA
Segundo Puesto
Autor: Lizeth Dayana Albarracín Machuca.
Seudónimo: Rosa Negra
Colegio: Santa Luisa - Bogotá
Grado: 10°
 

¿Y AHORA QuÉ?

La primera vez que nos vimos
sentimos un cariño mutuo,
pretendiendo ser intrusos
en un mismo mundo.
 
Nos fuimos conociendo
sembrando un amor inmenso,
y sintiendo tocar el cielo
con tan sólo un beso.

Luego vinieron las peleas, 
los chismes y las traiciones
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y los sentimientos se acabaron
sin dar explicaciones.

Hoy me doy cuenta que te amo
no te lo niego y tampoco te lo oculto,
y si por mí fuera 
se lo gritaría a todo el mundo.

Esto es un secreto
que sólo sabe mi almohada,
quisiera estar contigo
cuando sale el sol en la mañana.

Lo oculto es tentador
y hoy extraño tu calor,
sintiéndome incapaz
de vivir sin tu amor.

Si hoy fuera ayer 
me siento feliz, 
porque sólo sé vivir
cuando estás junto a mí.

Me siento mal
si tú estás lejos,
y ahora entiendo 
que tú eres mi complemento.

CuENTO
Primer Puesto
Autor: Isabella Borrero González
Seudónimo: Isby
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: 10°
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PLENILuNIO

Estoy seguro que mi sombra quiere matarme. 

La noche está por llegar a su fin, puedo ver la luz de la mañana filtrándose 
por la gruesa cortina y sé que en cualquier momento, mi sombra hará su 
primer movimiento. Mi único lugar seguro en el mundo es la oscuridad, 
un lugar en donde mi sombra desaparece, un mundo donde ella no puede 
alcanzarme, en donde no puede tocarme, en donde no puede seguirme. 

La alarma sonó sobresaltándome ¿Tan rápido había pasado el tiempo? Miré 
asustado hacia la ventana, la pesadilla apenas comenzaba. Levantándome 
y acostumbrado a la oscuridad que reinaba en aquel sombrío apartamento, 
caminé ágilmente hacia el lavabo. Desde el espejo me devolvían la mirada 
unos cansados, ojerosos e irritados ojos, que aparentaban muchas más 
décadas de las que en realidad tenían. 

Con el calor del café envolviendo mis manos decidí enfrentar el mundo 
exterior, bañado en sol y caras sonrientes que ignoraban por completo 
la maldad encerrada en sus sombras. El sol golpeó mi rostro y el pánico 
inundó mi mundo, la luz me bañaba totalmente y podía imaginar su siniestra 
silueta surgiendo. Apresuré mi paso procurando atravesar los callejones más 
oscuros, hasta que al final logré llegar a mi oficina. El teléfono me esperaba para 
responder las llamadas de las personas - tan desesperadas dentro de su propia 
vida - que buscaban consuelo en cualquier desconocido al otro lado de la línea.

La primera llamada era de un hombre que aseguraba querer suicidarse… 
¡patético! ¿Es que no se daba cuenta de que daba igual si se ahorcaba ahora 
o esperaba simplemente a que su sombra lo hiciese por él? Era frustrante 
recibir todos los días llamadas de paranoicos que creían ver fantasmas y 
alienígenas en todas las esquinas, que juraban que el gobierno estaba tras 
ellos y muchas otras sandeces sin sentido, ¿Por qué no se percataban que 
el único peligro que los rodeaba era su sombra, que el único ser que los 
perseguía era su sombra, que lo único que atentaba contra su vida era su 
sombra?



VIII Concurso Nacional de Talentos Literarios

50

No sin sorpresa sabía que me acechaba todo el tiempo. Cada vez que 
respondía un teléfono pretendía imitar mi movimiento, pero sólo lo hacía 
para burlarse, para hacerme creer que en realidad nunca iba a hacer otra 
cosa que no hiciera yo; no obstante, yo conocía la verdad y ella sabía que 
yo no ignoraba su penetrante mirada, esperando la oportunidad adecuada 
para terminar con su macabro plan.

Desde pequeño supe de su vileza, desde temprana edad pude percatar 
que sólo me imitaba porque tenía planeado hacerme daño, y a pesar de 
que muchas veces traté de pedirle ayuda a la gente que me rodeaba, ellos 
pensaban que simplemente era un niño asustado, así que reían y, con con-
descendencia, me decían que no había nada que temer, que era inofensiva, 
sin embargo, nunca pude simplemente ignorarla. Después que de adulto 
me tacharan de loco cuando contaba mis sospechas decidí aislarme del 
mundo. Ellos no se cuidarían de sus sombras, pero eso no significaba que 
yo no fuera a cuidarme de la mía.

Al fin había concluido el día con su infernal luz y brillo, mi sombra había 
vuelto a esconderse en su mundo perverso y ahora podía gozar de unas 
cuantas horas lejos de sus maquinaciones, de su amenaza, de su perversi-
dad. Era irónico pensar que cuando la mayoría de las personas le temían 
a la oscuridad y caminaban rápidamente por las calles, al ver que la luna 
reemplazaba al sol en la bóveda celeste, yo caminaba tranquila y felizmente 
con las manos en los bolsillos silbando canciones alegres; ellos le temían 
a lo desconocido, yo le temía a lo que prefería no conocer. Esa hermosa 
noche estaba especialmente oscura, debía ser el interlunio, esa perfecta fase 
lunar en la que la Luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y 
el Sol y no ilumina nada, en donde permite que, por un corto periodo de 
7 días, reine la oscuridad.

Cuando llegué a mi único refugio, abrí todas las cortinas y dejé que la 
oscuridad me bañara totalmente, tomé el discman que descansaba sobre 
la pequeña mesa que adornaba la sala. Miré qué disco tenía dentro: Louis 
Armstrong, justo donde estaba su canción con Ella Fitzgerald. Le di play 
y, sentándome en el mullido pero descuidado sillón, cerré los ojos.
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No supe cuánto tiempo había pasado, pero me despertó el silencio. Al 
abrir los ojos noté que algo había cambiado. Mi rostro se transfiguró en 
una mueca de terror. Frente a mí y con su sonrisa sádica, estaba mi sombra. 
De nuevo me imitaba, sentada en el sillón, plácidamente observando cada 
uno de mis movimientos. Un temblor se apoderó de mis piernas cuando 
súbitamente se levantó. Toda noción de la realidad se desvaneció por el 
horror, ahora sólo podía percibirla moviéndose libremente por la habita-
ción. Se movía con parsimonia, sin apuro, como si supiera que no tenía 
escapatoria, como si supiera que, hiciese lo que hiciese, no podría librarme 
de su plan. Deslizándose sobre el suelo, pude ver cómo tomaba un banco 
y lo desplazaba debajo de una viga gruesa del techo. La soga, amarrada a 
una de aquellas vigas, se mecía lentamente… 

La luz de las sirenas invadió el cielo nocturno, pintando destellos rojizos 
en la fachada del edificio ajado y cruelmente castigado por el tiempo. Una 
mujer sentada en la acera trataba de salir del shock en el que se había 
sumergido al mismo tiempo que trataba de describir a un policía lo que 
había visto con asombro. Con aire aburrido y rutinario, tomaba nota de 
cada una de sus palabras. Escaleras arriba, un grupo de gente se aglome-
raba tras una cinta amarilla.

CuENTO
Segundo Puesto
Autor: Paula Andrea Bayter Alarcón
Seudónimo: Pau
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga
Grado: 10°

ESMERALDA

“Mi espíritu seguirá vivo…” – Edgar Allan Poe
 
Don Maximiliano Valencia fue un hacendado muy rico durante la con-
quista española, poseía gran cantidad de tierras, minas de oro y sobre 
todo esclavos. La más hermosa de todas sus pertenencias era una negra 
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llamada Esmeralda, había nacido en la hacienda y trabajado su corta vida 
allí, tenía unos ojos grandes y verdes que contrastaban con su tez oscura 
y unas curvas peligrosas que se atisbaban a través de sus harapos. Don 
Maximiliano no podía evitar darse cuenta de esto, lo que asustaba mucho 
a la pobre muchacha cuando veía a su amo queriendo atravesar sus faldas 
con su mirada.

Todos sus miedos se condensaron en una soleada tarde de junio, mientras 
iba a recoger agua a un pozo que quedaba escondido entre los bosques, 
había que caminar media hora de ida y otra media de regreso. Don Maxi-
miliano la siguió hasta allí, donde la tumbó al suelo de un fuerte empujón, 
aquel viejo miserable quería satisfacer todo lo que su esposa recientemente 
había comenzado a negarle. Arrancó fuertemente sus ropas e hizo con ella 
lo que quiso durante un buen rato, la pobre chiquilla gritaba y lloraba, 
mas no había nadie que la escuchara en el medio del bosque. De ahí en 
adelante, este mismo suceso se volvió tan común como la puesta del sol y 
cuando Esmeralda se dio cuenta de que ningún hombre la iba a escuchar, 
comenzó a rezar en voz baja y su amo empezó a sentirse muy irritado por 
eso hasta que un día la amenazó:

– Si vuelves a rezar mientras haces tu trabajo, te arrepentirás… – y con 
esto continuó.

Pero Esmeralda no dejó de hacerlo y siguió y siguió hasta que Don Maxi-
miliano no pudo contener la rabia y allí, en la mitad del bosque, le cortó 
de un tajo su dedo corazón. La sangre salía a borbotones y la negra gritaba 
de miedo y de dolor…, pero continuaba con sus oraciones.

– ¡Te dije que te callaras! – gritó su amo, clavando en el cuerpo de la mu-
chacha el cuchillo que ya antes había utilizado para cortar su dedo.

Esmeralda, agonizando, dijo en suspiro: 

– Yo no moriré, mi espíritu te seguirá a donde quiera que vayas. Pagarás 
por todo lo que hiciste, te maldigo hasta el día en el que mueras… – y sus 
ojos verdes, ya sin vida, se quedaron mirando eternamente hacia el cielo.
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Don Maximiliano, aterrado por las palabras que acababa de escuchar  regresó 
a la hacienda en dónde se encontró a su esposa que le tenía una noticia 
impresionante: estaba embarazada, fruto de una única noche de pasión 
que habían tenido hace dos meses. Después de aquello, el hacendado se 
encerró en su habitación y no volvió a salir hasta que su esposa dio a luz.

Ese día abandonó sus aposentos a pasos lentos, temeroso de que algo le 
fuera a pasar. Cuando llegó a donde se encontraba su esposa vio que en 
sus brazos había un extraño bultico cubierto por las sábanas, se acercó más 
y vio a su hija dormida. Era hermosa.

– Aún no tiene nombre – dijo ella – esperaba que tú lo escogieras.

Él, sin decir nada, extendió una mano para acariciar sus mejillas sonrosadas, 
pero antes de que pudiera tocarla siquiera, ella abrió los ojos eran grandes 
y verdes, idénticos a los de…

–…Esmeralda – susurró.
La niña murió en el acto y Don Maximiliano desapareció.
Lo encontraron tres días después colgado en un árbol cerca del pozo, al 
lado había una nota que decía: “Ella no ha muerto…”

ENSAYO
Segundo Puesto
Autor: Lina Marcela Mujica Rodríguez
Seudónimo: Mandarina
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga
Grado: 11°

EDGAR ALLAN POE Y LA LITERATuRA DEL MIEDO 

Con el pasar de los años del siglo XIX, en gran parte del mundo, hubo 
un aumento constante de la población. La geografía de las ciudades se 
modificó y con ella, la vida de la gente. Allí donde antes había pequeños 
pueblos y todas las familias se conocían entre sí, surgieron de pronto, las 
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multitudes anónimas y con ellas hubo una necesidad de instituciones de 
control, como la policía, por ejemplo. Rápidamente en las ciudades, la 
gente empezó a tener que acreditar su identidad, y las calles comenzaron 
a tener nombre y número. Por las noches, los nuevos faroles de gas crea-
ban sombras fantasmales en las calles. Nacían los miedos modernos: a los 
extraños, a lo desconocido que acechaba muy cerca, a las amenazas que 
podían ocultarse detrás de una puerta o de cualquier rostro. Lo que en 
este siglo no se esperaba, era que de aquella multitud saliera un hombre 
que sería el padre del horror, un hombre llamado Edgar Allan Poe, que 
con sus cuentos logró despertar en sus lectores una atracción placentera 
por el miedo.

Esta atracción en primera instancia, se dio gracias a la conexión creada 
por Poe con el lector a través de la recreación de dichos temores en sus 
cuentos. El hombre de aquella época tuvo que ajustarse a la nueva realidad 
que lo rodeaba: grandes ciudades donde sucedían asesinatos, accidentes, 
desapariciones y toda la clase de atrocidades que suelen ocurrir en una 
ciudad que lo perdía y lo llenaba de miedos por lo desconocido. Poe es-
cribió de eso y de su propia realidad: su horror a la oscuridad, su delirio 
de persecución y su miedo a ser enterrado vivo, entre otros. Esos miedos 
que son llevados a cuentos como el del “El gato negro” donde el asesino 
empareda el cadáver de su esposa después de descabezarla o en “El cuer-
vo” donde se manifiesta de manera implícita su miedo a la oscuridad y su 
paranoia: “Asomado, entonces, a la negra noche, largo estuve cavilando, 
temblando, titubeando,/ Sumido en sueños que ningún mortal ha osado 
soñar;/ pero el silencio no fue perturbado, y la oscuridad no fue alterada,”1. 
Situaciones que podrían resumirse en un sólo miedo universal: la muerte. 
Pues en muchos de sus trabajos involucró personajes que se ven metidos 
en circunstancias donde es la muerte la que encarna la perspectiva del 
miedo… esperarla sin poder evitarla. Un ejemplo que también se da en 
“El gato negro” donde el narrador, desde un principio, anuncia y afronta 
el hecho de que debe morir: “Pero mañana moriré, y hoy deseo levantar 
esta carga de mi alma.”2 Es el hecho de tener que enfrentarnos a ella, lo que 

1 Poe, Edgar Allan. Narraciones extraordinarias. Santafé de Bogotá, Editorial Panamericana, 1999. Pág. 
22.

2 Poe, Edgar Allan. Narraciones extraordinarias. Santafé de Bogotá, Editorial Panamericana, 1999. Pág. 
257.
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nos da pánico y fue de lo que él se valió para conectarse con los lectores, 
pues tenía claro que “lo terrorífico asusta pero a la vez atrae.”3

En segunda instancia tenemos la forma de escribir de Edgar Allan Poe, 
que atrapa al lector entre sus líneas. Quizás su forma de narrativa hubiera 
pasado desapercibida y se hubiera ahogado en el tiempo de no haber sido 
por su preocupación por cuidar la prosa de un género que, en su tiempo, fue 
despreciado y considerado como “inferior”. Poe, quien también era poeta, 
evitó extenderse en lírica y en la descripción detallada en sus ambientes; 
más bien lo hizo en las impresiones que estos le dejaban, los cuales solían 
llevar en el aire la melancolía, como se detalla en “Berenice”, “¡Ah, vívida 
acude su imagen frente a mí, como en los primeros días de su alegría y de 
su dicha! ¡Ah qué maravillosa y fantástica belleza! Y luego, luego, todo es 
misterio y horror, y una historia que no debe ser contada.”4 

Otra característica de sus ambientes es que presenta los miedos de frente, 
como una próxima amenaza, un claro ejemplo de ello se ve en “El pozo y 
el péndulo”: “Estaba enfermo, nauseabundo a morir por esa larga agonía; 
y cuando por fin me desataron y permitieron que me sentara, comenza-
ron a abandonarme los sentidos. La oración – la aborrecida sentencia de 
muerte- fue el último acento inconfundible que llegó a mis oídos.”5 Otra 
estrategia que con frecuencia usó Poe, fue escribir sus cuentos en primera 
persona para tocar aún más al lector y como consecuencia, lograr que la 
sensación de miedo fuera más real y cercana. Al escribirlos de tal forma, 
Poe llegaba a adentrarse en sus cuentos al punto de comunicar su propia 
realidad, como en “Berenice” donde el protagonista se casa con su prima, 
que está enferma, tal y como le sucedió a él. Es por ello, que para Poe hablar 
de sus miedos a través del deleite de la recreación estética, se convierte 
en la manera de sobrellevar sus temores, o como bien lo dijo Orfa Kelita 
Vanegas: “La literatura de terror es aquella cuyo fin es producir miedo 

3 Disponible en web: http://www.slideshare.net/kelitavanegas/la-esttica-del-miedo-en-poe. Febrero 26 
de 2012. 

4 Poe, Edgar Allan. Narraciones extraordinarias. Santafé de Bogotá, Editorial Panamericana, 1999. Pág. 
5 Poe, Edgar Allan. Narraciones extraordinarias. Santafé de Bogotá, Editorial Panamericana, 1999. Pág. 

185.
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en el lector o auditor. Buscando, a través de la producción del miedo, el 
hallazgo de un cierto placer estético.”6

Gracias a la estética del miedo que él logra crear, hace que los lectores de 
su época, de ahora y del futuro, se encuentren con él en sus miedos, pero 
también en el placer catártico de tenerlos de frente en sus cuentos. Hoy 
en día sabemos una explicación científica de este placer. Un estudio reali-
zado por investigadores alemanes de la Clínica Universitaria Charité de 
Berlín, y conducido por el psiquiatra Andreas Heinz demostró que existe 
una relación entre la dopamina y el miedo. Heinz afirma que la dopamina 
está normalmente relacionada con el sistema del placer del cerebro. Pero 
según este estudio, “la dopamina estimula o frena la actividad de las 
células nerviosas en el cerebro. Además, se encontró que poca dopamina 
en algunas áreas del cerebro, provoca la interrupción o trasformación de 
la comunicación entre las células nerviosas.”7 Esto quiere decir que las 
personas con una elevada concentración de esta hormona en el cerebro, 
reaccionan con más miedo y estrés que aquellas personas con una menor 
concentración de dicha sustancia. En otras palabras, algunas personas 
pueden sentir placer al tener esta emoción. Y en el caso de los cuentos de 
Poe, ello se logra gracias a su maestría literaria. 

Y es así como un hombre cualquiera, salido de una multitud se convirtió 
en creador del terror y el suspenso, en el escritor que encadena al lector a 
seguir leyendo y no parar hasta conocer el final. El que nos motiva a conocer 
lo desconocido e ir en busca de más. Es él, Edgar Allan Poe, el causante de 
que algo, como que el miedo nos atraiga, tenga sentido.

6 Vanegas V., Orfa Kelita. La estética del miedo en Allan Poe. Disponible en Web: http://www.slideshare.
net/kelitavanegas/la-esttica-del-miedo-en-poe febrero 26 de 2012. 

7 Disponible en Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo#Fisiolog.C3.ADa.2C_psicolog.C3.ADa_y_bioqu.
C3.ADmica_del_miedo


