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Presentación

Una vez más se ha realizado el Concurso de Talentos Literarios de ACO-
DESI. Este año organizado por el Colegio San José ha llegado a su X ver-
sión. El tema para esta edición fue “Volando sobre páginas de paz”. Nos 
permite con la imaginación hacer un recorrido sobre lo que nuestros niños 
y jóvenes piensan y escriben sobre una de las necesidades más urgentes 
de nuestra patria: alcanzar la tan anhelada paz.

Siempre he pensado que si hay un don que tengamos los seres humanos 
que nos permita soñar, trasladarnos a mundos imaginarios, construir en 
nuestras mentes lo que muchas veces no es posible hacerlo en la realidad, 
es la creatividad con la cual podemos construir las más insospechadas 
aventuras, realizar los viajes a lugares ideales, tener sueños que nos per-
mitan pensar en que sí es posible pensar en un país más justo, más en paz, 
donde nos respetemos, nos tratemos como personas, donde los derechos de 
cada uno sean valores claves y donde los deberes sean cumplidos porque 
contribuyen al logro del bien común.

Volar nos permite pensar en un mañana mejor y si lo hacemos cuando 
utilizamos la palabra escrita podremos trasladarnos al lugar que quera-
mos. Ese poder lo tiene la palabra y es la fuerza que tiene quien escribe 
para compartir lo que lleva en su mente a quienes lean lo que ha escrito.

Las páginas son como las hojas de los árboles. Nos hablan de vida, de fuer-
za, de capacidad de acoger y de dar sombra. Así son los árboles, muchas 
veces centenarios, que encontramos en nuestros campos, en las avenidas 
de nuestras ciudades y poblaciones. En ciertos momentos se convierten 
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en símbolo de todo un pueblo, de una cultura y de una raza. De la misma 
manera, las páginas de los libros nos cuentan las aventuras, las historias 
y los acontecimientos de las personas, pueblos y culturas. Para conocer a 
nuestros mayores podemos acercarnos a los libros. Allí han quedado plas-
mados recuerdos imborrables que se han convertido en lo que llamamos 
patrimonio cultural.

Hablar de paz en el contexto actual de Colombia es pensar en cómo pode-
mos poner nuestro grano de arena para alcanzarla. Es preguntarnos cuál 
debe ser nuestra actitud y nuestra manera de proceder ante la realidad 
que nos interroga y nos invita a comprometernos en esa tarea. En estos 
días, escuchaba la frase de una campaña que se ha lanzado: preguntarme 
“de qué soy capaz”. La respuesta es de cada uno, desde su realidad y su 
contexto. Y creo que un buen comienzo es dejar que la imaginación vuele y 
plasme en un escrito los sueños más profundos que pueden llevar nuestros 
estudiantes que han participado en el concurso y han logrado destacarse.

La presente publicación recoge los trabajos de los estudiantes que han 
ocupado el primer lugar en cada una de las modalidades y categorías. A 
ellos, lo mismo que a todos los participantes, nuestra sincera felicitación. 
Un reconocimiento especial al Colegio San José por la organización de 
esta edición del concurso. En especial a su director académico, al área de 
lengua castellana y a los jurados escogidos. Gracias por la labor realizada. 
Sigamos promoviendo los talentos literarios entre nuestros estudiantes, 
valoremos lo que significa el compartir tantas cosas por medio de la es-
critura e invitémoslos a soñar y a construir nuevos mundos. Que hoy y 
siempre “volemos sobre páginas de paz”.

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

Al realizar un sobrevuelo imaginario sobre estas páginas de paz que han 
escrito nuestros jóvenes talentos, se alcanzan a divisar los más variados 
paisajes de un mundo hermoso pero sombrío. Parecería, desde lo alto de 
este recorrido literario, que los textos nos condujeran poco a poco por 
horizontes indefinidos, donde la sensación de una gran ausencia de la 
paz desaparece sólo esporádicamente gracias a los pocos destellos de 
vida y felicidad que la magia de estos relatos logra atrapar. Como sucede 
cuando un perro persigue su propia cola sin lograr alcanzarla cada autor 
en estas páginas se arroja con determinación tras la empresa de describir 
una realidad esquiva, unas historias contadas donde la paz, que tanto se 
menciona, se niega a revelarse en el papel con toda su figura. 

No se podría más que estar de acuerdo con estos nuevos literatos que, 
cuando indagan por la paz, llegan a la conclusión de que la paz se come y 
se bebe, que la paz es sueño y construcción, que la paz es sanación y a la 
vez contagio, que la paz está tan cerca en la voluntad de cada uno como 
tan lejos en la realidad social de las injusticias, que la paz supera toda vio-
lencia pero también toda ingenuidad, que la paz nos hace más naturales 
pero menos animales, que la paz repele al temor pero ansía la prudencia, 
en fin, que la paz navega en las aguas de nuestra vida cotidiana, comple-
tamente a merced de nuestras pasiones más turbulentas como de nuestras 
virtudes más fluidas.

Las imágenes literarias que estos jóvenes escritores plantean contienen 
además la virtud de la autocrítica. Más allá de la frescura de la prosa o 
la musicalidad del verso, los autores señalan un mundo infantil que pro-
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cura la paz con la tierna convicción de que se puede y se debe lograr un 
hogar común mucho más armonioso y acogedor; los jóvenes por su parte 
se adelantan a reclamar un futuro claro y promisorio donde, a pesar de 
las inevitables adversidades, se imponga un modo de vida equilibrado, 
compasivo, fraterno, creativo, en fin una sociedad transformada. Poderse 
elevar con la palabra para describir desde arriba una geografía de la vida 
que se vive, no sólo afirma en nuestros estudiantes el don de la escritura, 
sino que añade a su conciencia la necesidad de pronunciar la profecía, es 
decir, de anunciar un compromiso de paz que a todos incumbe y que debe 
quedar inscrito sobre el pedernal de la nueva historia. 

Sería indebido excluir de esta introducción la imagen de la paz que en su 
bello escrito nos presenta una de las participantes. La paz es también maes-
tra y es maestra de la vida. A imagen de nuestros maestros, cuando la paz 
está cerca y nos acompaña descubrimos los secretos más profundos de la 
existencia, encontramos el sentido de lo que hacemos y le damos sentido 
a lo que sucede. Cuando la paz destella de repente en nuestras pesadas 
jornadas diarias, lo hace para enseñarnos la única verdad que es posible, 
la felicidad que no engaña, el amor que se desborda. La paz se convierte 
en gran maestra cuando la apreciamos, y sólo tras la atenta escucha de sus 
lecciones, aprendemos por fin a interpretar y a reescribir el mundo, unos 
con el alma del poeta, otros con las manos del artista. 

Felicitaciones a todos nuestros poetas y artistas de la palabra, quienes a 
través de sus valiosas y originales obras se han convertido también para 
nosotros en maestros y maestras de la paz. 

Gabriel Jaime Pérez, S.J.
Rector, Colegio San José
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Barranquilla (1987). Magíster en Literatura Hispanoamericana y del Caribe 
de la Universidad del Atlántico. Docente de literatura de la misma insti-
tución. Pertenece al Centro de Estudios Literarios del Caribe (CEILIKA). 
Algunos de sus poemas aparecen publicados en Revista Viacuarenta y 
Casadeasterión. Ha participado en el Coloquio sobre la diversidad caribeña 
en Casa de Las Américas, La Habana-Cuba; Festival de poesía Poemarío, 
Encuentro internacional de mujeres poetas. 

Nora Carbonell

Poeta y narradora barranquillera. Licenciada en Filología e Idiomas, con 
postgrado en Pedagogía de la Lengua Escrita y diplomado en Gestión 
Artística. Realizó estudios de Formación de Profesores como becaria de 
la AECI en España. Dirige el Taller Libre de Creación Literaria, conformado 
por estudiantes y coordina la revista literaria Campanilla. El Taller ganó 
Premio Portafolio de Estímulos por una antología de textos de sus jóvenes 
escritoras. Ejerce como docente en el Colegio Mayor de Barranquilla y del 
Caribe. Coordinó durante 5 años el programa VIVA LA LITERATURA, 
auspiciado por Comfamiliar del Atlántico, para poetas y narradores de la 
Región Caribe. 
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Autora de los siguientes libros de poemas: “Voz de Ausencia”, “Horas del 
Asedio”, “Trece Poemas y Medio”, “Del Color de la Errancia”, “El Juego de la 
Cineasta” (inédito). También ha publicado con la Editorial Libros y Libros, 
textos de Literatura Infantil y Juvenil: “Armando Líos en el Arco Iris”, “Llu-
via María y el Ladrón de Sonidos”, “La Z en el País de los Números Enteros”, 
“Cuentos de Viajes y Aventuras”, “Las Narraciones de Sirena”, “Aventuras de 
una Cometa”, “Lino y la Viajera” entre otros. Obtuvo el Primer Premio en 
el Concurso de Cuentos Infantiles de Comfamiliar del Atlántico, Men-
ción de honor en el III Concurso de Poesía Xicoalt (Salzburgo, Austria), 
Primer Premio en el Concurso de Cuento de El Túnel de Montería, 1° 
premio Concurso Nacional Casa de Poesía Silva, año 2012, entre otras 
distinciones.

Ivethe Rocío Noriega Herazo

Licenciada en Artes Plásticas en la Universidad del Magdalena, actualmente 
es candidata a Magister en Literatura Hispanoamericana y del Caribe de la 
Universidad del Atlántico. En 1998 obtuvo la beca de creación del Ministe-
rio de Cultura y el Fondo Mixto distrital de cultura de Santa Marta con el 
proyecto “Bitácora del Aire”. Realizó un diplomado en Gestión Cultural 
y recibe la Beca de Creación con el proyecto “Plaza, Encuentro de univer-
sos”, Ministerio de Cultura y Fondo Mixto departamental de Cultura del 
Magdalena. En el 2000 obtuvo el primer puesto en el Salón Regional de 
Artistas, luego viajó a realizar estudios en Cerámica Artística y Gerencia 
Cultural en la Habana, Cuba. En el 2001 participó en el 38 Salón Nacional 
de Artistas. A partir del 2002 se radicó en España donde participó en varias 
exposiciones colectivas y recitales poéticos. En el 2012 obtuvo el segundo 
lugar en el concurso de Poesía y Cuento Joven del Magdalena.

Su obra poética se ha publicado en periódicos como El Heraldo, El Universal, 
Hoy Diario del Magdalena, el Informador y revistas literarias como Voces 
Nuevas, Trenzando y Vía 40. En la Antología Poética “En esta Ciudad del 
Mar”, Antología Poética Poetas Bajo Palabra, Fundación Casa de Hierro, 
Barranquilla 2009, en la revista Empireuma de Alicante-España, la revista 
virtual Casa de Asterión y en la Antología Ellas escriben en el Caribe 2012 
y algunos de sus artículos de investigación literaria en la revista Visitas 
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al Patio de la Universidad de Cartagena. Así mismo ha participado como 
ponente-investigador en varios congresos nacionales e internacionales 
de literatura. Tiene inéditos los poemarios De la Ciudad y Otros Mares y 
Memorias del Naufragio.
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CATEGORÍA I

POESÍA
Primer Puesto
Autor: Isabella Botero López
Seudónimo: Bella
Colegio: San Luis Gonzaga – Manizales 
Grado: 4°

SUEÑOS DE PAZ

Un día soñé que caminaba
por un país lleno de paz
donde los niños, jóvenes y adultos dialogaban.
La violencia se fue y nadie peleaba.

Árboles no cortaban, ni flores arrancaban
todos vivían unidos
cuando trabajaban en equipo, se respetaban.
Las diferencias de todos aceptaban.

Compartían, respetaban y daban al que necesitaba,
caminaban unidos con el alma llena de esperanza
y todos con la paz soñaban
por los lindos paisajes en los que caminaban.

Al terminar mi sueño
la realidad me asombró,
sólo esa noche tuve una gran sensación
porque hubo paz en mi corazón
y con un abrazo termino.

BELLA
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POESIA
Segundo Puesto
Autor: María Camila Hernández Jiménez
Seudónimo: Maisha
Colegio: Santa Luisa – Bogotá
Grado: 3°

BUSCANDO UN SUEÑO

En un país tan bonito, 
los niños queremos la paz, 

juntemos nuestros corazones, 
 y lo vamos a lograr.

La paz es amor, 
la paz es amistad,

dejemos la violencia 
y vivamos para amar.

Caminaremos todos juntos,
con un mismo final, 

buscando unas sonrisas 
que nos lleven a la felicidad.

Unamos nuestras manos 
y trabajemos por igual 
con un sólo propósito 

que es el de alcanzar la paz 

Niños, jóvenes y adultos,
construirán su hogar 
formado de valores 

y viviendo en hermandad.
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Queremos que nuestro sueño
sea una realidad para vivir,
y que como dice San Ignacio

nos dediquemos a amar y servir.

No hablemos de guerra
no vivamos en el dolor,

valoremos día a día
todas las obras que se hacen con amor.

Y con esto ya termino
dejando un mensaje de aliento:
la paz no está en lo que vemos,

la paz inicia y nace desde adentro.
MAISHA 

CUENTO
Primer Puesto
Autor: Julián Francisco Betancur Vélez
Seudónimo: Pacho 
Colegio: San Bartolomé la Merced – Bogotá
Grado: 2°

LA PALOMA DE LA PAZ

Había una familia que vivía en una ciudad muy grande llamada San Julián. 
Una mañana la familia estaba peleando como de costumbre, cuando bajó 
una paloma del cielo y les dijo: - ¡Dejen la guerra! Entonces el niño de esa 
familia que se llamaba Arturito les dijo: -¿qué están haciendo? Contestó 
uno de los niños que estaba peleando que se llamaba Andrés: - ¡es que él 
no me quiere entregar el balón! Arturito preguntó: - ¿por eso tienen que 
estar peleando? Y la paloma le dijo a Andrés que lo perdonara, que le diera 
un abrazo y que le devolviera el balón.
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Entonces Arturito y la paloma les dijeron a la familia: mamá, papá, herma-
no y hermana, dejen de pelear. La familia no los escucharon y siguieron 
peleando, y la paloma y Arturito les repitieron tres veces: - ¡dejen de pe-
lear! Y no los escucharon, por lo que Arturito tuvo que gritar: ¡paren ya! 
Y pararon de pelear e hicieron la paz.

Pero un día otra vez en la mañana, esa familia volvió a pelear. La paloma 
era el Espíritu Santo que bajo en forma de paloma y les dijo: - ¿por qué 
pelean? Ellos contestaron: - ¿y por qué tenemos que hacer la paz? Y la pa-
loma respondió: - porque Dios está en su corazón y su espíritu. La familia 
dejo de pelear y la paloma se fue para el cielo.

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Juan Sebastián Larios Valderrama
Colegio Berchmans – Cali
Grado: 2°

LOS FRUTOS DE LA PAZ

Había una vez un niño que se llamaba Juan Sebastián, se encontraba solo, 
triste y con hambre, mucha hambre. Estaba cansado de tanta suciedad, 
de tanto desorden, y sobre todo de tanta maldad. Estando ahí sentado se 
acordó que la abuela, de su abuela es decir su bizca abuela, bueno lo que 
sea…le había contado que hacía mucho, pero mucho tiempo el mundo era 
diferente y que los hombres, mujeres y niños vivían en Paz, pero que su 
abuela también le había dicho que posiblemente estaba loca porque ella 
no sabía qué era eso y jamás había visto la tal Paz. 

¿En Paz? Pensó Juan Sebastián… Pero que será eso, ¿será azul o amarillo?, 
¿será fría o será caliente? o tal vez sea algo que se come y por fin me qui-
tara esta hambre que tengo, sería lo mejor si se pudiera comer, o tal vez 
se toma y me quitaría también esta sed.
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Le comentó esta historia a su mejor amigo que se llamaba Simón, y éste le 
dijo que alguna vez en su familia también se había hablado sobre “La Paz” 
pero ninguno sabía en realidad el significado de esta palabra, ni de dónde 
provenía. Habían llegado a la conclusión que lo único que conocían era 
la guerra, y que, generación tras generación debían transmitirse todos los 
secretos para poder sobrevivir a esta y no morir en los campos de batalla.

Pero Juan Sebastián le propuso que siguieran averiguando con sus otros 
amigos a ver si alguno sabía que era la Paz. Le preguntaron a Jerónimo, 
a Santiago, a Isabella, Alejandro, Juan Francisco, Catalina, Juan Felipe, 
Laura, pero ninguno de ellos había oído la palabra Paz. Escucharon en-
tonces atentamente la historia que les contó Juan Sebastián y estuvieron 
de acuerdo para averiguar todo lo que pudieran con respecto a “LA PAZ”. 
Sobre todo porque si era de comer... “Uuuummmm que rico, dijeron todos, 
ya no tendremos más hambre, ni sed, y si también sirve para divertirse 
será mucho mejor.”

Acordaron reunirse todos los días para hablar acerca de todo lo que inves-
tigaran, pero aunque le preguntaban a los adultos, no obtenían respuestas 
satisfactorias, ninguno conocía acerca de la Paz, si se trataba de un animal 
o una cosa o algo de comer. 

En sus reuniones decidieron que iban a empezar a tener cambios en sus 
comportamientos para poder sentirse mejor, estaban cansados de tanto 
desorden, suciedad, maldad y sobre todo de tener hambre…pero ¿cómo 
podrían hacer para dejar de sentir tanta hambre?

Dejaron las peleas entre ellos, hablaban para poder resolver sus conflictos, 
ya no se arrebataban las cosas sino que se las prestaban y sobre todo la 
poca comida que conseguían o les daban sus padres, la compartían con 
aquellos que no tenían que comer. 

Otros niños empezaron a ver como se comportaba este grupo, eran dife-
rentes, se divertían, sonreían cuando estaban juntos, y quisieron también 
conocer qué era lo que hacían para poder estar así.
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Poco a poco los niños del mundo aprendieron que los acuerdos entre ellos 
hacían más fáciles sus vidas y estrechaban los vínculos con los demás. Pero 
todo esto lo hacían en secreto, temían a los adultos, eran violentos y groseros 
y no querían que les fueran a pegar por tener nuevos comportamientos, 
muy diferentes a los que sus padres les estaban enseñando.

Pasado un tiempo los niños tuvieron una idea y trabajaron fuertemente 
para llevarla a cabo, consiguieron madera, pintura, papel, colores, metal, 
todo servía para llevar a cabo el plan.

Así fue que un día los hombres estaban en el campo de batalla y se encon-
traron unos misteriosos letreros que decían: ALTO A LA GUERRA, POR 
FAVOR QUEREMOS LA PAZ. Se miraban asombrados, estaban por todos 
lados, ¿quiénes los habían hecho? se preguntaban. De repente los niños, 
muchos, pero muchos niños salieron de sus escondites y empezaron a 
gritar: ¡Queremos Paz, Queremos Paz, Queremos Paz!

Los adultos sintieron pena y pensaron que podrían estar equivocados y 
que lo mejor no era la guerra. Soltaron sus armas y se abrazaron. Ese día 
en vez de muerte y desgracia, acordaron que iban a averiguar cuál era el 
verdadero significado de “La Paz”.

Pasaron algunos meses y empezaron a observar que en los campos de 
batalla comenzaban a aparecer flores de muchos colores, que les hacían 
sentir una extraña sensación que no conocían, pero que hacía que sus vi-
das fueran cambiando poco a poco. Lo mejor vino un tiempo después, los 
hombres aprendieron que trabajar la tierra daba muchos frutos, y que con 
estos podían calmar su hambre, que era en parte lo que los hacía violentos. 
Todos los niños del mundo sonreían, les transmitían esta felicidad a los 
adultos, el mundo cambiaba.

Juan Sebastián observaba con alegría todo lo que su grupo de amigos ha-
bía logrado con trabajo y dedicación. Y recordó que el motor para haber 
llegado a esta meta habían sido las palabras de la abuela, de su abuela que 
era su bizca abuela, bueno lo que sea…ella no estaba loca…y estando en 
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estos pensamientos apareció su madre y le pasó un fruto grande, hermoso, 
se veía muy apetitoso y al morderlo lo sintió dulce, demasiado sabroso, 
saltó y le dio un fuerte abrazo y le dijo: “Mamá… que rica y jugosa es la 
Paz, nunca más volveremos a sentir hambre ni sed”.
 

FÁBULA
Primer Puesto
Autor: David Santiago Gómez Vieda
Colegio: San José – Barranquilla
Grado: 3°

LOS ANIMALES Y LOS HUMANOS  
ENCUENTRAN LA PAZ 

Hace mucho tiempo los animales del bosque decidieron reunirse con el 
fin de buscar la forma de vengarse de los humanos, ya que estaban abu-
rridos por las cosas que ellos hacían: construían sus casas en la selva, los 
hoteles, las fábricas y con eso talaban sus árboles, contaminaban los ríos 
y causaban mucho daño a la naturaleza, por este motivo y cansados de 
ver destruidos sus hogares, decidieron viajar a la ciudad, para hacer lo 
mismo a los humanos.

Después de viajar por varios días llegaron a la ciudad y armaron el caos: 
dañaron carros, motos, casas, parques y todo lo que encontraban a su paso. 
La ciudad se veía muy desordenada y destruida, los humanos sentían 
miedo por sus vidas.

Las personas decidieron armarse con lo que tenían: palos, piedras, armas y 
salieron a defender su ciudad. Al armar este gran desastre un niño llamado 
Santy se ideó la forma de hablarles a todos; como estudiaba en un colegio 
ecológico había aprendido el idioma de los animales y con ayuda de los 
patos, las tortugas, los pavos reales, los perritos y las gallinas, le hablo a 
los animales de la selva, y él le habló a los humanos. Aprovechó que en 
su clase de ética había aprendido sobre los valores como: La tolerancia, 
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el respeto, el amor y la solidaridad y así lograron que todos dejarán de 
pelear. Les hablo de lo injusto que era la guerra y les enseño que debían 
aprender a vivir en paz y en armonía.

Los animales también aprovecharon para decirles a los humanos que debían 
cuidar el medio ambiente y no destruir la naturaleza, que es un regalo de 
Dios. Así todos lograron perdonar sus errores y aprender que un mundo 
sin PAZ vive infeliz.

Desde ese día vivieron unidos y felices por siempre.
 
FIN 

MORALEJA

La guerra nunca es buena y sí vives en PAZ, lograrás tener armonía y 
alegría en tu corazón y así agradarás a Dios. 

FABULA: 
Segundo Puesto
Autor: Karol Juliana Cuenca Ortíz
Colegio: Santa Luisa – Bogotá
Grado: 2°

Y… ¿DÓNDE ESTA LA PAZ?

En un lejano bosque existía una gran comunidad de animales, cada uno 
con características diferentes tanto físicas como en su forma de actuar. 
Existían animales de todas las especies que venían de muchas partes del 
mundo, por lo tanto cada uno estaba acostumbrado a hacer sus cosas de 
una manera diferente.

Algunos animales como los cerdos y los jabalíes vivían cómodamente 
entre los desperdicios y la suciedad, en cambio, los pavos reales tenían 
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muy limpia su casa y no soportaban el desorden de los otros animales, por 
lo cual, siempre discutían entre ellos. Así también, había animales muy 
perezosos para el trabajo como los osos que peleaban con las hormigas 
porque éstas eran incansables trabajadoras.

De esta manera transcurría la vida en el bosque, de problema en proble-
ma y pelea en pelea, unos eran muy bulliciosos, mientras otros adoraban 
el silencio, unos se levantaban muy temprano y otros se acostaban muy 
tarde, todo era motivo de discusión, la vida en el bosque era insoportable.

Un día llegó a aquel lugar un viejo búho, quien al ver este caos, con mucha 
sabiduría y paciencia reunió a todos los animales del bosque y les dijo: - 
Mis queridos amigos todos ustedes tienen formas diferentes de actuar y 
de ver la vida, pero también todos poseen valores que los caracterizan y 
que pueden colocar al servicio de los demás para encontrar la solución a 
todos sus problemas. Por ejemplo, mis amigos los cerdos tienen el valor 
de la amistad y la ternura, aunque no les guste mucho la limpieza nos 
pueden enseñar la lealtad y la solidaridad con los demás, los pavos nos 
pueden enseñar su limpieza y pulcritud y así podrán tolerar a los que no 
son como ellos-.

Los animales se miraron unos con otros comprendiendo las palabras del 
búho y pensando que aunque cada uno tenía una forma de actuar que no 
le gustaba al otro, también tenía cualidades y valores que les servían a 
todos para poder vivir mejor. Sin embargo, una pequeña pero muy atenta 
hormiga preguntó al viejo búho: - Señor búho, ¿y cuál será el animal que 
aportará el valor de la Paz?- En ese momento todos los animales murmu-
raron diciendo entre sí, - Es cierto, lo que necesitamos es a alguien que 
colabore con la Paz-. El búho levanto sus alas para llamar la atención de 
todos los animales y les dijo: - Tienen razón, vamos a hacer algo, les pido 
que todos busquen el animal que tiene el valor de la Paz y nos vemos la 
próxima semana para escuchar sus propuestas-.Todos los animales iniciaron 
inmediatamente la búsqueda de aquel animal que les enseñaría a tener Paz.
 
Llegó el momento esperado para todos, el encuentro con el búho inició en 
medio de mucha algarabía y con el saludo de la paloma, quien hizo una 
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aclaración que dejó a todos con la boca abierta, la paloma les dijo: - Antes 
de comenzar, quiero decirles a todos que yo no tengo ninguna cualidad, 
ni valor, ni cosa que se le parezca a la Paz, yo no les voy a enseñar nada 
de eso, porque ni yo misma sé dónde se encuentra esa señora Paz-. 

Nuevamente, todos los animales susurraron entre sí diciendo: -¡No puede 
ser!-, el cerdo dijo: -Yo pensé que la paloma era el animal de la Paz-, -Y 
entonces ¿quién es?- dijo la hormiga - ¿Búho eres tu el animal que tiene el 
valor de la Paz?- preguntó el pavo real, -si búho, dinos ¿quién es? – dijeron 
todos al tiempo. El búho dijo: - ¡Basta señores! Como veo que todos creían 
que la Paz la podíamos encontrar en la paloma y no es así, entonces se los 
voy a decir… El animal que nos puede enseñar el valor de la Paz es… Es 
cada uno de ustedes, pues la Paz existe dentro de cada uno de nosotros, 
solo que casi siempre preferimos mirar lo malo que hay en el otro y no 
lo bueno que existe en el interior de cada uno, además si nos ayudamos 
unos a otros enseñándonos los valores que poseemos, entre todos estamos 
construyendo la Paz-.

Los animales aplaudieron y sonrieron al darse cuenta que la solución a 
todos sus problemas la tenían más cerca de lo que pensaban, solo bastaba 
con querer enseñar a los demás los valores que los caracterizaba y tener 
siempre presente que la Paz la aportaba cada uno desde los sentimientos 
más puros de su corazón.

FIN
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CATEGORÍA II

POESIA
Primer Puesto
Autor: Mariana Cuartas Camacho
Colegio Berchmans – Cali
Grado: 6°

BOLETO A REPÚBLICA PAZ

Yo vivo en un lugar
donde siempre hay guerra

y es tan voráz
como si fuera una fiera.

Por eso yo sueño
con comprar un boleto
a un lugar sin fuego,
ni armas, ni arresto.

A República Paz
yo quiero llegar;

en ese tren
hermoso y fugáz.

“¡Que viva la paz!”
me pongo a gritar

y a quien no le guste
no me ha de callar.

En mi maleta llevaré
el viejo camisón,

que la guerra,
descarada, me dejó.
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Un viaje muy largo
y doloroso;

pero, extrañamente,
asombroso.

Después de todo
el resultado final:

llegar a República Paz;
viaje perfecto e ideal.

POESIA
Segundo Puesto
Autor: Juan Esteban Valencia Zuluaga
Seudónimo: Juanes
Colegio San Ignacio – Medellín
Grado: 6°

 
GUERRA Y PAZ

¿Quién inventó la guerra? 
que no la supo apagar 

todas las vidas perdidas 
y ahora quien las pagará.   

¡Qué no siga la guerra! 
que pare esto ya  

porque una vida perdida 
ya no se recuperará. 

 
¿Quién inventó la guerra? 
para su daño enmendar 

la paz es mucho más fácil 
para quien la quiera intentar. 
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Empecemos todos juntos
para la guerra acabar

que se sumerjan las diferencias
y surja de nuevo la paz.

La paz lo cura todo
la guerra es sin vuelta atrás;
y si la paz lo construye todo

la guerra lo destruirá.

La guerra es humo negro
que pronto te ahogará
La paz es el aire fresco
que nos deja respirar.

Juanes

CUENTO
Primer Puesto 
Autor: Zareth Camila Quintero Moncada
Seudónimo: Gatita
Colegio San Pedro Claver – Bucaramanga
Grado: 4°

SÚPER STEVEN ENSEÑA SOBRE LA PAZ Y EL AMOR

Este es un cuento para niños, pero no es cualquier cuento. Es un cuento 
especial que trata del amor y la paz.

Hace algún tiempo cuando Steven estaba aún muy pequeño se caracteri-
zaba por ser un niño envidioso, desordenado, irrespetuoso, terco y lo más 
triste era que de todos los valores el que menos conocía era el de la paz.

Cierta mañana cuando iba de camino para su colegio observó que dos 
señores se peleaban, las personas que estaban allí les gritaban: -deben 
aprender a vivir en paz, muy intrigado Steven decidió preguntarle a la 
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profesora de sociales ¿Por qué se habla tanto de la paz? ¿Para qué sirve la 
paz si eso no se puede ver? 

Su profesora trató de explicarle, pero Steven seguía aún sin entender, así 
pasaron los años y ocurrió entonces que un día cuando se aproximaba su 
décimo cumpleaños, sus papás le anunciaron que para celebrar esta fecha 
tan especial le realizaría una emocionante fiesta en su honor, Steven, espe-
raba con ansias este momento, pero tuvo tan mala fortuna que justo cuando 
iban para el lugar donde sería su fiesta había un gran trancón, debieron 
esperar mucho tiempo, entonces se desesperó, se estresó y no encontraba 
la forma de calmarse, gritaba e insultaba por las ventanas a todos los que 
lo miraban, pataleaba y lloraba, fue en ese momento cuando su mamá lo 
tomó de las manos y le pidió que respirara profundo y pensara en lo que 
estaba haciendo, analizara su comportamiento y aprendiera a ser pacífico.

-¿Pacífico? – ¿Qué significa eso? –preguntó, su mamá le explico que pa-
cífico es quien aprende a vivir en amor, respeto, tolerancia, solidaridad y 
quien tiene en el centro de su corazón el más grande de los valores la paz. 
Steven comprendió entonces que su comportamiento no estaba bien, que 
lo que hacía estaba mal.

Desde ese momento aquel niño aprendió la verdadera importancia de la 
paz y decidió convertirse en alguien muy especial, en un niño superhéroe 
defensor de los valores, así cada vez que alguien se peleaba, cuando fal-
taba en la vida la paz, el amor y el respeto supe héroe entraba en acción 
ayudando a niños, niñas, adultos y demás.

Pero este superhéroe sabía que para poder cumplir con esa gran misión 
debía tener siempre a Dios en su corazón y así dar amor a los demás, 
pasado el tiempo nuestro héroe se convirtió en profesor de sociales, digo 
¡EL MEJOR PROFESOR DE TODOS! explicaba a todos sus alumnos sobre 
vivir en paz y en amor, y a todos daba ejemplo de cómo escribir con sus 
vidas auténticas páginas de paz.

FIN 
Seudónimo “gatita” 
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CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Héctor Samuel Rojas Valencia
Seudónimo: El loco Soñador
Colegio Santa Luisa – Bogotá
Grado: 6°

EL GRANDIOSO PIN Y EL MALVADO PON

Pin y Pon eran dos perritos, uno bueno y el otro malo. Vivian juntos, pero 
jamás dejaban de discutir. Un día, como era de costumbre su amo los llevó 
a dar un paseo; pero antes de salir Pin advirtió a su amigo Pon:

Hoy no discutiremos y nuestro trabajo será ayudar a todos los perros 
abandonados de la calle, que sufren de frio y hambre ¿De acuerdo Pon? 

En el camino nuestros protagonistas se encontraron con Tatica, la bella Pood-
le, mascota de don Jacinto (dueño de un lujoso pent house de la Avenida 
Quinta), Tatica estaba perdida, se sentía muy triste y sola. De inmediato 
Pon empezó a mover su colita y a sacar sus dotes de conquistador, cosa 
que a ella le molestó bastante y le provocó una rabieta. Mientras tanto 
Pin que era más caballeroso y decente, salió corriendo a buscar comida y 
una caja de cartón para que Tatica se sintiera más cómoda y descansara. 
Pon, al ver tanta amabilidad de Pin, decidió hacerle una mala jugada para 
que él quedara mal ante la hermosa perrita. Pin estaba feliz porque había 
encontrado un sabroso y carnudo hueso, estaba seguro de que Tatica se 
fijaría en él por tan lindo detalle, pero Pon estaba furioso porque sentía 
celos de Pin y estaba seguro de que Tatica ya no se fijaría en él.

De esta forma Pon decidió ponerle una trampa a su amigo e hizo parecer 
que quien había encontrado el sabroso hueso era él:

– El hueso es mío, yo lo vi primero – dijo Pon muy enojado.

– ¡Mentiroso! Yo lo encontré y lo traje especialmente para Tatica – res-
pondió Pin de forma muy tranquila y serena.
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Tanto discutió y ladró Pon, que Tata se acercó sin que la vieran, tomó el 
hueso en su delicada boca y corrió a refugiarse mientras ellos discutían. 
Cuando Pin y Pon se calmaron y dejaron de pelear, notaron que el hueso 
ya no estaba y empezaron a buscarlo desesperadamente para conquistar 
a la hermosa Tatica.

Ella había tomado el hueso, decidió castigarlos por su mal comportamiento 
y sus malos modales. Se había escondido debajo de un árbol y estaba ob-
servando a los caninos, para poder descubrir quién mentía y quién decía 
la verdad. Con gran felicidad, descubrió que, quién era el honesto y estaba 
ladrando con la verdad era Pin, sus ojitos brillaron de dicha y pensó… ¡Pin 
eres todo un súper – héroe!

Días después, ella se escapó de nuevo de su casa y anhelaba reencontrase 
con Pin. Él al igual que ella no hacía más que suspirar y pensar en la bella 
perrita; soñaba con volverla a ver. Luego de tanto caminar la hermosa Poodle 
se quedó dormida junto al árbol donde días antes, se había conocido con el 
perrito Pin. Al despertar los dos caninos estaban en aquel parque jugando 
con unos niños, de inmediato corrió a buscar por quien ella suspiraba. Hoy 
se cumple su primer año se aniversario, son muy felices y tienen cuatro 
hermosos cachorros, viven en la mansión “Dog” una gigante fundación 
para perros abandonados de la calle. ¿Y saben qué pasó con Pon? Trabaja 
para este lugar como guardián de seguridad. “La vida castiga siempre el 
egoísmo, la mentira y la envidia… los buenos sentimientos, la verdad y 
la bondad siempre serán premiados”

Tatica y Pin ahora son muy felices, viajan por todo el mundo ayudando a 
todos los perritos de la calle, el malvado Pon aprendió la lección y prome-
tió siempre ayudar a los demás y colaborar en la fundación para que sus 
amigos lo perdonaran; todos los personajes de esta historia aprendieron a 
practicar los hermosos valores del perdón y la reconciliación que ayudan 
a forjar caminos de Paz.

El loco Soñador
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FABULA
Primer Puesto
Autor: María Fernanda Buriticá
Colegio: Mayor de San Bartolomé – Bogotá
Grado: 4°

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE

 En una selva llena de muchos árboles se encontraba una colonia de hor-
miguitas muy trabajadoras...Trabajaban todos los días y todo el día in-
tensamente. En esta colonia había una hormiga muy simpática y graciosa 
llamada Asly. Era una hormiga diferente a las demás. Un día por ser tan 
curiosa y entrometida, Asly salió de la colonia a conocer a otros animales. 
Caminó tanto que llegó a un lugar muy lejano de la colonia y con pocos 
árboles, cuando vio de cerca una manada de elefantes… Asly se sorprendió 
y se asustó al mismo tiempo de ver a unos animales tan grandes. ¡Uyyy 
qué animales tan grandotototes! dijo; sin embargo, ella se acercó a uno de 
ellos y le dijo: ¡Hola, me llamo Asly!. El elefante ni cuenta se dio que ella 
estaba ahí. ¡HOLA ME LLAMO ASLY! Gritó con todos sus pulmoncitos 
como en tres ocasiones…el elefante alcanzó a escuchar algo porque sus 
grandes orejas lo escuchan todo. Miró para todos los lados y cuando inclinó 
su cabeza entonces la vio y se sorprendió por ver un animal tan pequeño 
y empezó a reír a carcajadas....Asly desconcertada preguntó: ¿de qué te 
ríes?, a grito entero. Y el elefante muy burlón le dijo: ¡Eres muy pequeña 
y frágil y yo con mi pata te puedo aplastar...no sabía que existían anima-
les tan débiles. Asly se puso colorada del mal genio que le dio, se quedó 
pensando… y le dijo: tienes razón, tú me puedes aplastar pero aun así yo 
no soy débil, yo puedo llegar a ser más fuerte que tú. El elefante soltó de 
nuevo la risa a carcajadas batiendo sus grandes orejas y hacia retumbar el 
piso por los saltos que hacía. ¿Cómo vas a ser más fuerte que yo?, eso es 
imposible...Asly se le enfrentó y lo invitó a un reto a él y otros dos elefan-
tes amigos de él, de la colonia. Estando allí Asly llamó a 7 amigas de ella. 
El reto era que él levantara a uno de sus amigos y ella levantara a una de 
sus amigas. Y así fue… el elefante con mucho esfuerzo levantó a uno de 
sus amigos. La hormiguita se reía muy discretamente y comentaba con 
sus otras amiguitas. Luego, Asly muy presuntuosa y orgullosa, sin mucho 
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esfuerzo, hizo lo mismo con una de sus amigas. Luego le dijo al elefante 
que levantara a sus dos amigos y el elefante por mucho que lo intentó y 
lo hizo con mucha fuerza no pudo. ¡Es imposible dijo él! Asly muy segura 
le dijo: entonces no eres tan fuerte como pareces y yo te voy a demostrar 
que nosotras somos más fuertes....levantó a sus 7 amiguitas. El elefante 
con una cara de expresión muy exagerada dijo: ¡No puede ser! Quedó 
muy sorprendido…reaccionó y aplaudió con sus orejas muy fuerte que 
retumbó toda la colonia y ahora respeta y valora a la pequeña hormiguita. 

Moraleja:

Las apariencias engañan. Nunca subestimes a los que aparentan ser infe-
riores porque pueden ser superiores.

FABULA
Segundo Puesto
Autor: Diana Carolina Tapia Muñoz
Seudónimo: Coral Marazul Luna 
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 5°

 
LOS LEÑADORES Y LOS ANIMALES DEL BOSQUE

En un bosque convivían varias clases de animales, los que se encontraban 
divididos en dos grupos: el grupo de los pequeños y débiles y el grupo de 
los fuertes. Cierto día, la manada de zorros, que pertenecía al grupo de los 
fuertes, vieron cómo llegaban al bosque unos leñadores quienes querían 
talar los árboles, hábitat de los animales. Al ver esto, los zorros reunieron 
al grupo de animales fuertes y les contaron la noticia, estos decidieron 
atacar a los leñadores para ahuyentarlos. El grupo de los animales peque-
ños, quienes también conocieron de la llegada de los leñadores, decidieron 
hablar con éstos en busca de proteger el bosque.

El problema surgió porque entre los dos grupos no hubo ningún diálogo 
y cada grupo decidió hacer lo que habían decidido esa misma noche. En-
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tonces, los dos grupos llegaron por separado al campamento en donde se 
encontraban los leñadores, ninguno conocía la idea del otro y antes que 
el grupo de los débiles pudiera hablar con los leñadores, el grupo de los 
fuertes decidieron atacarlos, pero éstos se defendieron usando armas de 
fuego, por lo que los dos grupos salieron huyendo. 

Al día siguiente, el grupo de animales débiles se encontró con el líder de 
los animales fuertes, un lobo llamado Remix, a quien el líder de los débi-
les, un ornitorrinco llamado Fara le preguntó: ¿Por qué no peleaste con tu 
grupo y dejaste que huyeran? Remix respondió: No me parece correcto 
pelear, somos fuertes porque queremos mantenernos saludables, no para 
atacar, porque la violencia genera más violencia.

El grupo de los débiles le contaron su idea de dialogar con los leñadores 
a Remix y le pidieron su apoyo para convencer a los fuertes de hablar 
con aquellos. Pero el grupo de los fuertes, por el temor de las armas, no 
escuchó y Fara decidió que como sea era necesario llegar a un acuerdo 
con los leñadores. Entonces, el grupo de los pequeños se dirigieron al 
campamento de leñadores y cuando llegaron, éstos, pensando que serían 
atacados nuevamente, sacaron sus armas y al ver que se trataba tan solo 
de animales pequeños, decidieron escucharlos. Así las cosas, los animales 
y los leñadores llegaron a un acuerdo que consistía en que éstos talarían 
algunos árboles, pero por cada árbol talado se comprometían a sembrar 
dos. El grupo de los fuertes se dio cuenta que la palabra es más fuerte que 
la fuerza y que a través del diálogo se podía convivir en paz.

Moraleja: No debemos juzgar a las personas por su apariencia, quien me-
nos se piensa tiene la razón. No importa las diferencias, todos somos seres 
vivos y debemos luchar por el bienestar de todos. El diálogo es la mejor 
arma para solucionar los problemas, la pelea solo trae odios.

Seudónimo: Coral Marazul Luna
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CATEGORÍA III

POESIA
Primer Puesto
Autor: Daniela Barbón
Colegio Mayor de San Bartolomé – Bogotá
Grado: 7°

SUEÑA CON LOS OJOS ABIERTOS

Un universo, un mundo, una vida, una historia,
un destino empieza toda una trayectoria,
la delgada diferencia entre la existencia y la muerte,
un estado tan frágil, que fácilmente se pierde,
un porqué estar aquí y porqué vivir,
habiendo una tierra que pide auxilio sin quien la pueda oír.

Un ser humano con todo un futuro en sus manos,
pudiendo defender al que necesita amparo,
tener la posibilidad de parar las lágrimas que por sus mejillas han caído,
y los disparos y muertes que nuestro pueblo ha recibido,
al pedir más de lo que se es permitido, y saber más de lo que se es debido,
lo que es la vida tan injusta y valerosa,
y en situaciones hermosa y misteriosa.

En este camino se cae, se pierde se sufre y duele,
tocas el piso y los recuerdos te torturan,
te atraviesan, te perforan, te suprimen y te agobian,
no juzgues apariencias, un golpe no solo se ve por fuera,
si en una sombra una llama se ve, sabrás que algo en ti aún no se muere,
lucha por aquello que tu corazón siente pues aun todo no se pierde,
si un sueño es la meta, la imaginación el camino, una idea será tu principio,
descubrirás que las verdades son mentiras.

Te dicen que no preguntes si no quieres saber las respuestas,
pero en verdad no deberíamos saberlas,
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a veces no todo será muy claro y el paisaje estará nublado,
y lo que creías ser ya no fue,
así es el mundo, una encrucijada de la cual ni el más inteligente escapa.

Ya no se sabe en qué pensar,
si lo que creías correcto aún lo será, todo es confuso y enredado,
es curioso a veces algo es simple pero todo está bien premeditado,
y un mensaje esconde otro que nunca ha sido contado,
las decisiones juegan con la cabeza,
y en situaciones no se obtiene todas las respuestas.

Muchos cuerpos de niños que en la guerra han caído,
los disparo y golpes sus almas han recibido,
se piensa que la batalla se gana cuando el enemigo muere,
pero eso es lo que en verdad se quiere.

Sin embargo no desanimen hay cosas en la vida bellas,
mira a la luna llena con el cielo estrellado,
a los ojos de una dama y las palabras que musitan sus labios,
además recuerda en los días soleados que mientras haya un mañana,
y el sol siga brillando vale la pena seguir batallando.

Qué es lo que pasa cuando te quitan de los ojos la luz,
aquella razón por la cual vives sin condición,
qué es estar muerto sin haber podido cerrar los ojos,
seguir sin tener ninguna razón,
cuando todo se torna oscuro y lo único que ese espera es el fin,
pues ahora estas en el más profundo de los sueños.

Que se puede afirmar si en realidad nada se,
y tal vez esto no es lo que aparenta ser,
haz tu cambio deja una huella,
y si ayudaste y algo transformaste habrás cumplido tu tarea.
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POESIA
Segundo Puesto
Autor: Juan Pablo Gaona Hernández
Seudónimo: Sev
Colegio San Bartolomé la Merced – Bogotá
Grado: 9°

UN SUEÑO ANHELADO

Estrella lejana que en el cielo brillas eminente,
que cuando bajas haces que me anime.
Pequeña estrella pareciera como si fueras inexistente,
pero tu búsqueda para algunos parece enorme.

Paz tu brillo cambia totalmente el mundo,
hiciste que la hermandad entre humanos creciera.
Sin ti el universo parece abandonado,
tienes el más importante papel: el de enfermera.
Curas y eres remedio para el alma,
no sólo en una paloma blanca transformada.

Tu belleza es igual a la de una flor naciente,
eres la rosa para que el mundo se libere.
Logrando que el cosmos se exprese abiertamente,
haces que a veces, el mundo se muestre como un títere.

Tú eres indomable, eres tan libre como quieres,
como una paloma vuelas sobre el ser.
Todos te tienen como un verdadero punto de interés,
pero no se dan cuenta que los puedes engrandecer.
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CUENTO
Primer Puesto
Autor: Luciana Enríquez Ortiz
Seudónimo: Lucy Enort
Colegio: San Francisco Javier – Pasto
Grado: 9°

RECUERDO

Oír cada día estruendosos y odiosos noticieros en los que simplemente… 
no, mejor no. Espero que este recuerdo indeseable vuele de mi cabecita; 
la desesperación abunda totalmente y lentamente aquí y allá, me tapo mis 
oídos con mis dos pequeñas manitas, pues ¡no más! Mi pueblo está infes-
tado por ese mundo tan negro, tan desprovisto de belleza y hermosura así 
que corro, corro lo más rápido posible.

Al fin lo encontré: aquel lugar que con simples y reducidas proporciones 
me acoge, perfecto y lleno de colores más vivos, y puedo ver el lugar en 
el que vivía, el lugar que querría. Después de todo me detengo a pensar 
y no puedo aguantar, recordando lo que acababa de recordar, pero en ese 
lugar que se siente nada, esa nada es paz. Gracias por ese lugar que mil 
colores imaginaba, se sentía la positiva energía que atraía al lugar.

Salgo, los colores, la energía y los recuerdos pesados vuelven, - ¡No! – un 
frío grito de un pequeño niño: - ¡Mamá…! – inconcluso quedó, entro en 
el cuartillo que está bajo la pared, vuelven los colores y miles de alegrías, 
eso anterior ya se me olvida. Me quedo profundamente dormido, arrin-
conado y juntando mis dos manitas a mi cuerpito, luego un leve calor por 
mi cuello, siento sólo eso, salgo del maravilloso lugar; ¿esas son bombas? 
Me asomo a la pequeña ventana, qué tristeza y qué melancolía, lo veo de 
nuevo y apago la televisión, me aseguro, no son las noticias, de nuevo es 
verdad, de nuevo una guerra; y ya mi cabecita no puede más, intento en-
trar a mi refugio, no lo encuentro, cenizas caen del techo y el estruendo de 
mi cabeza es más fuerte que el de afuera, el recuerdo de nuevo: ¡No más!
“Simón, haga caso, asegúrate de que esto no te duela más. Qué pena, no 
te veré crecer en vivo y en directo, pero ten por seguro que desde el cielo 
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te voy a estar cuidando, no hagas que este recuerdo dañe tu cabecita, solo 
recuerda tan grande eres y tan grande serás…”. Sin darme cuenta siento 
una o dos gotas por mi mejilla, veo al techo, no es lluvia, luego mis ojitos 
arden, estoy llorando pero no hay tristeza; luego siento un frío, pero no 
tan frío, se calla todo, ya no hay estruendos, ya no más bombas, las noticias 
cambian, los colores y la energía también, he cambiado; mi paz vuelve – Ya 
entiendo mamá, ya recuerdo -. 

Lucy Enort

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Karoll Juliette Rey Martínez
Seudónimo: Through Glass
Colegio: San Pedro Claver – Bucaramanga
Grado: 9°

COMO UN TROZO DE ACETATO

Era uno de esos días en los que Charlie venía a mi casa sin razón aparente 
y yo, como de costumbre, no protestaba al recibirlo para una sesión de 
charla, comida y videojuegos. Normal, como todos los chicos de 19 años.

-¿Algún cambio en el boletín de las tardes? –saludé cordialmente a mi 
mejor amigo.

-Para nada, compañero, todo sigue igual de aburrido sin ti por allá -res-
pondió nostálgico refiriéndose a la universidad -, pero no me pondré a 
hablar más sobre eso, mejor cuéntame qué ha pasado por tu cabezota 
últimamente, chico pensante.

-La paz, esa es mi duda, sabes que tengo una mente confusa e indagadora.

-¿Paz?, ¿Algo tan simple y elemental?
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-¿Simple y elemental? -contradije algo indignado-. Yo, por lo menos, siem-
pre me he cuestionado cómo se siente la paz, estoy incluso discutiendo 
contigo sobre eso.

-Te escucho, Evan –me dijo resignado-.

-Me han dicho que la paz sabe a tranquilidad, a gloria, a una satisfacción 
extraña y única. Dicen que huele a bosque, a un bosque con un arroyo tan 
claro como un trozo de acetato. ¿Sabes? –dije haciendo una corta pausa. 
Empezaba a sentir dificultad al hablar – yo quiero sentir paz, pero es casi 
imposible. Ya van tres años, Charlie, tres años de tener esta enfermedad 
encima, tres años, en los que pasé de ser guapo y atlético a lánguido y fa-
tigado. Tres años de cambios emocionales drásticos, de miradas furtivas y 
comentarios fuera de lugar, tres años de tristeza, de sentir la necesidad de 
tener el mundo en mis manos y moldearlo a mi antojo para luego devo-
rarlo entero, de viajar, de conocer, de no depender de una quimioterapia 
para seguir un tanto vivo, un tanto muerto. Pero no podré hacerlo. Y la 
impotencia y decepción que me invaden, son infinitas e inapagables. 

-¿Recuerdas cuándo te enteraste de todo este… asunto? –cuestionó inseguro.

-Claro. Fue desde ese momento en el que me propuse cambiar mi entor-
no. Y lo he hecho, no lo había compartido contigo porque, aún me sentía 
muy vivo, ahora que pierdo todo poco a poco, mi único deseo es que lo 
sigas haciendo por mí. Quería generar una especie de pacifismo, y pri-
mero lo hice conmigo mismo, empecé a cambiar, a dejar de interrumpir 
a la gente, a bajar el tono de voz, a no sentir rabia ni rencor, cosas así. Lo 
logré, Charlie, pero eso no es suficiente. Yo comprendo la importancia 
de vivir en armonía, y por eso quiero que los demás logren lo mismo. 
Ya sé que la palabra “paz” y sus sinónimos te tienen harto, pero así me 
siento. Me siento como la paz. Pero una paz frustrada. Paz acumulada 
con ganas de salir a ayudar, a guiar para abrir las mentes de los jóvenes, 
y hacerles entender que la clave es dejar las armas y el conflicto e imple-
mentar la tolerancia. 

-¿Por qué crees que no se han dado cuenta de eso? 
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-No lo sé, tal vez no notan su sabor, su olor, tal vez no se dan cuenta de 
los momentos que gozan de paz efímera. Como cuando se enteran de que 
un parcial, para el cual no han estudiado, es aplazado, o cuando llegan el 
primer día del semestre y descubren que comparten clases con su mejor 
amigo. Pero… no es esa clase de paz la que necesitamos. Necesitamos paz 
duradera, sana convivencia, no pretender que todos dejen de discutir, 
¡es imposible!, siempre habrá quien discuta para bien o para mal. Es sólo 
tratar de que lo sepan llevar.

-Evan, amigo, ¿cuál es tu punto, tu fin?

-No pasar mi vida en vano, tocar el corazón de un alma perdida. No dar 
lástima, ¿sabes? cómo me fastidia eso. Sólo hacer ver a la gente que… po-
dríamos ser felices, que podríamos respirar y hablar paz. Imagina todo lo 
que se haría si estuviésemos unidos en amor. Todo lo imposible perdería 
el “in” y la vida sería grata, despertaríamos sin el temor de oír una nueva 
noticia violenta, narrada por los periódicos amarillistas modernos, y no 
estaríamos cerrados al mundo por ese miedo constante a la guerra. 

-Eres un bendito genio, en serio, amigo, ¿sabes qué? Te admiro en exceso, y si 
hay cualquier cosa que me quieras pedir, dilo ahora y saldré corriendo a hacerlo.  
 
-Charlie, sabes que no se me tiene permitido salir de acá, pero, por favor, ve 
a un hospital y diles a todos los niños y jóvenes, a los sanos y los enfermos, 
diles que aunque tengan determinadas limitaciones (porque no sólo las 
tenemos los enfermos), pueden hacer muchas cosas. Pueden crear mundos 
en papel, pueden endulzar corazones con melodías, amansar almas con 
voces y cambiar mentes con manos. Diles que busquen su misión, su don, 
su regalo, y que lo expongan al mundo, tú también grandote. Dios tiene 
algo para todos los que aportan su grano de azúcar (porque la arena es 
áspera y quema con facilidad). Tal vez tiene una fuente con querubines, 
o un parque de atracciones, puede ser un teatro enorme o… tal vez, tiene 
un bosque con un arroyo tan claro como un trozo de acetato.

Through Glass. 



X Concurso Nacional de Talentos Literarios

44

CATEGORÍA IV

POESIA
Primer Puesto
Autor: Nathalia Valentina Arévalo Maya 
Colegio San Francisco Javier – Pasto
Grado: 11°

SOMBRAS

A la sombra de los astros
la noche se asoma,

y esparce con su luna, mi luna,
el lecho oscuro, presagio de suerte.

A la sombra de las estrellas
noche ansiosa,

cómplice fugitiva
del olor espeso de la pólvora.

Tras la sombra de vidrio
del torturante silencio
se divisan susurrantes,

casi invisibles, los lamentos.

De pronto es la calma
inexorable de quien esparce su fuego,
el castigo eterno de pedidos anhelos.

A la sombra de la última nota
se ondula el césped, que pisado,

aboga con su rocío el suelo,
almas calcinadas y rotas.

A la sombra de dos astros
que en un bosque oscuro se desgarran,
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se incendian, se esconden,
conscientes de la guerra de mil noches.

Esperan ansiosos la sombra
de las nubes rojas, inundan sus oídos

de su calma imaginaria,
se aman, se destrozan…

…y la sombra de tanta sangre
pon en tu mano mi fusil,

que entre mariposas peligrosas
sembraré una rosa obligada.

Para que a su sombra,
ya calcinados o muy lejos,
caminen los que perdieron

este patriótico juego…

…encuentren la paz
y entonces nada.

POESIA
Segundo Puesto
Autor: Miguel Ángel Cruz Mora
Colegio Mayor de San Bartolomé – Bogotá
Grado: 11°

ANHELO CON FERVOR LA PAZ

No soy indígena, español o africano,
ni costeño, paisa, cachaco o valluno,

tampoco judío, hereje o pagano.
Soy un pueblo unido, hoy soy solo uno

que le habla al espejo de memorias,
esperando ver actos, no más historias.
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Cierro mis ojos cansados de ver guerra,
tapo mis oídos aturdidos de oír bombas,
exhaustas caen mis manos sobre la tierra,
huelo a desesperanza, espero entiendas
que paz sentir mi corazón no ha podido,
y mi alma, aún espera el día prometido.

En mi vida días de sol he disfrutado
con eternas y exuberantes riquezas,
mansiones naturales he deleitado

en moradas más celestes que terrenas.
Mas nada de ello alcanzará en valía
el día de paz que mi corazón ansía.

Van y vienen generaciones sin pausa
un solo clamor en hermandad exclaman

alzan unánime voz por la gran causa
la construcción de paz desean y reclaman.

Sin embargo, aquello quedó en ilusión
pues convirtióse en un sueño sin acción.

Reencarno el discurso político de paz,
pero no quiero mil palabras insulsas

que alimenten mi sosiego solaz.
No permitiré que saques más excusas,

estoy cansado ya de tu indolencia
pues al parecer vives como en ausencia.

La paz es la súplica de los vencidos,
es el clamor sensible de las víctimas,

de aquellos corazones abatidos
cuya importancia a veces subestimas,

pero cuyo valor para la paz lograr
es como de alas para poder volar.

Mucho de justicia ha hablado esta casta,
pues más impunidad no piensa soportar,
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pero lo que en ésta guerra más devasta
no son los fusiles, sino el odio golpear.

Por lo que recuerdo a este pueblo dolido
que el perdón no es sinónimo de olvido.

CUENTO
Primer Puesto
Autor: Sebastián Díaz Martínez
Colegio Berchmans – Cali
Grado: 11°

YO NO QUIERO LLAMARME GABRIEL

“La tolerancia es la madre de la paz” (Gaetano Filangieri)

La sala estaba en un bullicio absoluto entre pequeños grupos que char-
laban entre ellos hasta que una estrepitosa voz tomaba la palabra y todo 
se hacía una sola gran conversación. Aún lo veo todo con claridad: mis 
caderonas tías mascando la mantecosa cáscara del chicharrón, mis tíos con 
sus segundos y terceros vasos de whisky poblándoles la cabeza entre los 
madrazos que refunfuñaban a intervalos regulares en cada oración que 
pronunciaban, mis primos corriendo y jugando a una guerra de soldaditos 
con un tablero de ajedrez barato y Gabriel, allí sentado en una esquina de 
la salita con las piernas juntas y extraviando su mirada entre las ondas 
de su vaso de agua. “Gabriel ¿quieres un pedazo de costilla?” “Gabriel, 
tómese algo guevón que ya dejó de ser un culicagadito”. Gabriel negaba 
tímidamente con la cabeza. Él los odiaba, pero su naturaleza sumisa y 
forjada bajo el salvaje aíslo de la voz alzada, lo habían condenado a su ma-
cabro silencio de incomprendido. A veces se levantaba para refugiarse en 
el baño, pero únicamente cuando los tíos lo increpaban despectivamente. 
Ese dedo incriminatorio, propio de quien se jura testigo de un crimen, lo 
acechaba por su esbelta y pálida figura, con los destellos de su rostro de 
facciones limpias y su largo cabello que era la falda de su nuca. Su paso 
que se escurría entre las sillas de codos desdeñosamente movidos para 
no tocarlo, permitía verle lucir sus pantalones con su severo ajuste en la 



X Concurso Nacional de Talentos Literarios

48

cadera, y su camisa lisa de un color opaco. Él era Gabriel, pero para mí 
siempre fue mi hermano mayor, y aunque me empeñe en hacer memoria, 
creo que nunca lo llamé por su nombre.

La comida continuó como solía proceder con su métrica estructura de 
procesión: la arbitraria charla de política, el chisme de los conocidos de 
mis tíos y mis abuelos, de cómo le está yendo a mi primo Marcel estu-
diando ingeniería en Bogotá y, casi como un ritual que ha perdido todo 
pudor, se repiten las módicas conclusiones, como comentarios indolentes 
y punzantes, sobre las actitudes de Gabriel que todos en algún momento 
habían definido como cuórum del pensamiento familiar. Llegó la fritanga 
y abrieron la tercera botella. Gabriel solo se inmutaba cuando hablaban 
de él, como quien carga con la inocente culpa de su autenticidad; bajaba 
aún más la mirada, o la torcía bruscamente hacía algún lado, como si 
fuese víctima de un escalofrío. Los primeros en marcharse fueron los 
abuelos. Mis tíos se pararon con la dificultad de su abominable peso 
y su alcohólica motricidad y asistidos por mis tías, fueron despojando 
poco a poco la sala escombrosa de vasos sin terminar, platos y servilletas 
untadas de grasa.

Mi padre, presumiendo de una sobria lucidez, recriminó a mi hermano 
por volverlo a dejar en vergüenza. Gabriel se desenvolvió y entonces se 
manifestó mi verdadero hermano, el que yo conocía, el Gabriel camisas de 
seda y colores vivos, el de lengua florida y firme y argumentos concretos. 
Siempre me pareció curioso lo irónicamente contradictorio que podía lle-
gar a ser Gabriel en diferentes momentos. Así que se armó la estrepitosa 
hecatombe de culpas y decepciones. Aún la recuerdo con nitidez. Mi padre 
reventaba los vasos de vidrio contra el suelo para contener su histeria y 
ofendía el recuerdo de mi madre; la ira le impedía articular bien las pala-
bras y cuando no las encontraba, insultaba. Su rostro se puso rojo por la 
sangre que le hervía y le sobresalían las venas de la frente - ¡Malagrade-
cido! ¡Desgraciado!- Dijo mientras la furia lo ahogaba - Vos sos un barón 
imbécil, vos te llamáis Gabriel ¡hijo de puta!”

-Pero yo no quiero llamarme Gabriel- dijo de forma seca y fulminante, 
penetrando con los ojos como el domador que reta a la fiera.
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De inmediato, le zampó un golpe en el ojo que lo forzó de inmediato a ten-
derse contra el suelo llevando al paso de su caída a una mesa de cristal. Se 
levantó y sobre su sien se extendía una marca del color de la noche y salió 
por la puerta con el mismo hondo dolor con que nos había abandonado 
antes, a la deriva de la incertidumbre.

Este era el Gabriel desconocido para mí, el causal de todas las contrarie-
dades de la casa. Mi madre dejó de lavarle la ropa desde que toda empe-
zó a oler a tabaco o alcohol seco, y mi padre siempre lo confrontaba por 
andar con muchachos de cabellera de arco iris. Había días en que llegaba 
poco antes de nacer el sol, con los ojos rojos y la mirada apagada; pero 
cuando se demoraba más de 3 días en llegar, tenía las venas del antebrazo 
hinchadas y oscuras. Pero no siempre fue así, de hecho fue puntualmente 
desde el incidente de Nicolás. Era amigo de Gabriel, e iba todo el tiempo 
a nuestro hogar, y se encerraban en su cuarto por horas y horas. Un día 
supe escuchando una conversación de mis papas, que entraron de impro-
viso a su cuarto y lo descubrieron haciendo algo comprometedor. Gabriel 
no salió en mucho tiempo a partir de eso, y pude enterarme en el colegio 
que Nicolás padecía una enfermedad mental y que sus padres lo habían 
internado en una clínica especial.

Después del cuarto día, mis padres (sobre todo mi madre) dejaban de 
sentir desinterés e indiferencia, y comenzaban a desesperarse por la suerte 
de mi hermano. El quinto día después de la incómoda velada en la reu-
nión, volví del colegio y como de costumbre mis padres aún no habían 
llegado. Sentí una perturbación extraña, un revolcón de nervios atentos 
y pendientes. Al cruzar el portón y atravesar el zaguán estrecho, llegué 
al que era al cuarto de Gabriel y sentí un bochorno pesado y caliente. Su 
cuarto estaba abierto y por un momento se me bloquearon los sentidos y 
me heló la sangre. Al cruzar por el umbral de la puerta sentí un ímpetu 
glaciar que se deslizaba por mi columna, mis ojos en blanco y el indómito 
temblor que hacia crujir mis huesos. Jamás llegué a imaginar que la muerte 
tenía ese olor tan intenso a matadero. Su cuerpo parecía un muñequito de 
trapo, abandonado todo impulso. Ese charco escarlata oscuro bien podía 
haber sido la sombra a contra luz de la lámpara que no estaba encendida, 
y el revolver que mi padre escondía en su mesa de noche habría caído en 
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tu mano por error y esa marca profunda en tu sien fue quizás un golpe 
que te diste contra la nevera. Gabriel, Gabriel, Gabriel ¿Cuántas lágrimas 
mías podrán llevar tu nombre? ¿Realmente tú eras Gabriel? Tú no eras un 
nombre. Tú fuiste el polvo que se hizo nube y se disipó con la explosión 
estruendosa de un relámpago.

CUENTO
Segundo Puesto
Autor: Simón Murillo Mello
Colegio: San Ignacio – Medellín
Grado: 10°

NUESTROS JUEGOS

Mi mamá nunca lo supo, pero yo por las tardes, después de llegar del cole-
gio, me iba a jugar al parque que estaba lejísimos -para mi mamá-, a cuatro 
cuadras, una de ellas la temida “peligrosísima” en la que cada mes moría 
un borracho. Cuando desobedecí por primera vez las órdenes maternales 
y me escabullí del apartamento, lo hice por una mezcla secreta de rebelión 
y heroísmo. Si era capaz de pasar la calle “peligrosísima”, y sobrevivir, 
entonces sería un héroe. Con las llaves en mano y los pies temblorosos, salí 
entonces por primera vez del nido de concreto en el que me había criado, 
con salidas al colegio y aún más esporádicas a casas de amigos. Caminé 
entonces nervioso en dirección al parque, mirando asustado hacia los la-
dos, viendo potenciales secuestradores en cada sombra, y carros asesinos 
que a toda velocidad se lanzaban contra el imprudente niño desobediente.

En el parque, antes que encontrar un tesoro o una princesa que recompen-
sara la aventura, esperaba un grupo de niños que dejados al viento jugaban 
con palos de madera a asestarse golpes. Resoplando, y solo abriendo la 
boca para soltar un gruñido cada vez que las espadas tocaban los nudillos. 
Poco a poco los tres niños fueron reparando en mi presencia. Supe enton-
ces que me estaban invitando a jugar, así que agarré la vara más cercana 
y cargué contra ellos.
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Así nos volvimos amigos. Sin pronunciar palabra y jugando con espadas 
de madera, dos, tres, cuatro horas, en silencio total, solo abriendo la boca 
cada vez que me pegaban con la espada en los nudillos. Cuando vi que 
el sol se ponía, salí corriendo sin despedirme, asustado de que mi mamá 
llegara a casa y no me viera.

Al otro día volví a la misma hora. Esta vez se presentaron: Carlos, Pablo, 
Manuel. Hablamos un poco mientras buscábamos algunas varas con las 
que poder agarrarnos a golpes. Pablo que era tierno y regordete resoplaba 
detrás. Carlos que tenía ojos de zorro y la piel morena iba siempre adelante. 
Manuel que ya iba por los doce años y había perdido dos veces quinto de 
primaria era el líder. Él decidió que si le cortaban a uno una pierna, había 
que seguir jugando cojo, si perdía además otra extremidad había que 
tirarse al piso y contar sesenta segundos. Si a uno le daban en el corazón 
también, en la cara no se podía.

Empezamos a jugar. Yo hacía muchas paradas con la espada, florituras 
en todas las direcciones, sin apenas orden, como para verme más teso de 
lo que era, cuando en realidad era el más blandengue y debilucho de los 
cuatro. Si al principio se impresionaron, pronto cayeron en la cuenta de 
que era un inexperto total en el arte más inmemorial de la historia humana, 
jugar con espadas de madera. Por más natural que al resto de niños les 
salía, y sin importar cuántas ganas le metía, yo seguía siendo el más malo. 
Excepto por Pablo, que pegaba muy duro, pero era muy lento y debilucho 
y le daba miedo que le pegaran.

A los pocos minutos, Manuel le reventó el labio a Pablo, que inmediatamente 
se puso como una guayaba. De la rabia, y con lágrimas en los ojos, le pegó 
en el estómago. Como Manuel era cuajo, el golpe apenas lo rozó, pero se 
puso muy bravo y le pegó, esta vez sin la espada sino con los nudillos, justo 
en la entrepierna. Pablo armó pataleta y al otro día no lo volvimos a ver.

Al cabo de una semana Pablo apareció, un Pablo muy taciturno. Tomamos 
a la vez el pacto tácito de darle una segunda oportunidad de probar que 
era un macho que no lloraba. Pobre Pablo que no fue capaz, pobre Pablo 
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que se le vinieron las lágrimas cuando todos al unísono lo atacamos a 
él. Su cobardía lo hizo meritorio de una expulsión, y por lo menos logró 
mostrar honor al final, sin discutir, sin enojarse, aceptando que nos había 
decepcionado. Pero detrás de esa mirada resignada ardía la ira, ese ánimo 
de venganza que solo emerge cuando un ser humano humillado se echa 
la culpa a sí mismo.

Me retrasé al volver a casa. El sol se ponía mientras pasaba corriendo por la 
calle “peligrosísima”. Cerca de mi casa las sombras ya se extendían largas 
y perezosas, el cielo iluminado con tonos color naranja, los carros pasaban 
zumbando en todas direcciones. Justo antes de que se pusiera en verde el 
semáforo, alcancé a pasar corriendo la calle. Miré hacia atrás, y me pareció 
ver en la acera opuesta su pequeña figura engullida por los  carros, a un 
Pablo que resoplaba con la cara colorada. Apresuré el paso, y por suerte 
mi mamá no había llegado todavía.

Pasaron las semanas y nos olvidamos de él. Hasta el día en que llegó sorpre-
sivamente, parecía más alto, acompañado de un tipo gordo y alto. Manuel 
se puso muy nervioso, dijo que corriéramos, que ese era el hermano, y que 
seguro ese Pablo era un sapo. Corrimos por entre dos bloques inmensos de 
edificios, pero detrás venían no solo Pablo y el hermano, sino otros cuatro 
o cinco, a esa edad me parecían seis mil espartanos que nos perseguían 
en bicicleta, corríamos impulsados por el pánico. Cuando creí que los 
perseguidores me ignoraban, logré agazaparme detrás de un carro, con 
el corazón a mil. Pero detrás estaba Pablo, temblando y encañonándome 
con un revólver corto. Esta vez era a mí a quien le salían las lágrimas, me 
arrodillé y le supliqué que no disparara, que yo nunca, nunca, nunca había 
querido hacerle lo que le hice, aunque yo sabía que sí. Pablo parecía también 
a punto de echarse a llorar, y ya la pistola parecía más una maraca que 
un arma de asesinar. Cerré los ojos y esperé que se fuera, o que disparara, 
mientras suplicaba a Dios que dejaría de ser malo, que empezaría a hacer 
oficio en mi casa, que nunca jamás perdería una evaluación si me dejaba 
vivir. De repente apareció ante mis ojos, como caída del cielo, una señora 
regordeta y bajita, con una camisa floreada y un rostro entre aterrado y 
enfadado dándole bofetadas a Pablo. Salí corriendo, y lo último que alcancé 
a escuchar fue ¡NO VUELVES A SALIR!
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No lo volví a ver hasta un mes después, cuando la mamá averiguó el telé-
fono de mi casa y me llamó a pedir disculpas. Dijo que la pistola era falsa, 
y que si me parecía bien que Pablo pasara a pedir disculpas.

El otro día Pablo vino, mi mamá la sobreprotectora no nos dejó salir, de 
modo que tuvimos que entretenernos con lo que tuviéramos a mano. 
Arrancamos entonces unas hojas del cuaderno de matemáticas y formamos 
avioncitos de papel, todos y cada uno voló hasta perderse de vista.








