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Presentación

En el año 2000 ACODESI inició el Concurso de Talentos Literarios. Se han 
realizado 11 versiones que nos han permitido desarrollar las habilidades li-
terarias, el talento de nuestros niños y jóvenes. Ha sido un camino que hemos 
recorrido de la mano de estos jóvenes escritores que nos han demostrado que 
sí es posible desarrollar la creatividad desde la producción de textos literarios.

Hoy, año 2015, cuando hemos culminado la XI versión, queremos resaltar 
que ha sido una manera de rendir homenaje a quien en su momento fuera 
nuestro escritor más conocido, el Nobel Gabriel García Márquez, quien con 
su imaginación dio vida al mundo mágico de Macondo, creó personajes como 
Úrsula Iguarán, Aureliano Buendía, el coronel, la mama grande y tantos otros 
personajes nacidos de su rica imaginación que nos han llevado al campo de 
la fantasía y nos han permitido disfrutar con el estilo literario de este hombre 
que comenzó su vida como escritor trabajando en un periódico y escribiendo 
cuentos.

Este mismo año, la feria Internacional del Libro tuvo como a su país invitado 
a ese pueblo imaginario llamado Macondo y que nos permitió conocer más 
de cerca a Gabo, su obra literaria, las raíces que lo formaron y los influjos que 
recibió. Fue una oportunidad de recrear la fantasía que nació de la pluma de 
un hombre criado en la costa Caribe y en el altiplano cundinamarqués, que 
supo juntar las dos culturas y darles vida en sus escritos.

El Colegio Berchmans de Cali, escogió para esta edición el tema “De lo real a 
lo mágico… y viceversa” como un homenaje a nuestro Gabriel García Már-
quez. El afiche elaborado para la promoción del concurso nos transportó al 
mundo de las mariposas amarillas símbolo de la imaginación que vuela y de 
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la cual surge la creatividad. Movernos de lo real a lo mágico es adentrarnos 
en el mundo cautivante de las historias creadas, de los sueños hechos poesía, 
de las palabras que expresan lo más profundo del alma humana en cuanto a 
sentimientos y emociones para plasmar en la palabra escrita las experiencias 
vividas.

Movernos de lo mágico a lo real es reconocer que la literatura nos permite 
utilizar la palabra como el medio de comunicación con los demás de aquello 
que llevamos en el alma. Nos permite establecer vínculos, relaciones y crear 
todo un entorno común con quienes nos rodean.

Felicitaciones al Colegio Berchmans, a su rector el P. Joaquín Emilio Sánchez 
S.J., a su Directora Académica Ruth Elvira Buenaventura, a la coordinadora del 
área de Lengua Castellana Patricia Delgado y a todo el equipo de profesores 
del área por la organización y la realización del concurso. Ha ido un trabajo 
cuidadoso y eficiente.

Un reconocimiento a nuestros estudiantes, niños y jóvenes, que participaron 
en el concurso pues sus producciones como lo dice el jurado que “los trabajos 
presentados al Concurso evidencian una labor comprometida de promoción 
de la lectura y la escritura creativa”. Una felicitación sincera de parte de 
ACODESI a quienes resultaron ganadores en cada una de las modalidades y 
categorías que tuvo el Concurso.

Finalmente, una invitación a todos nuestros estudiantes de la red para que 
sigan desarrollando sus talentos y habilidades literarias para seguir dando 
vida no solo al Concurso de Talentos Literarios sino a todo lo que signifique el 
adecuado uso de la palabra escrita como una forma privilegiada de expresión 
que tenemos todos los seres humanos ya sea para compartir lo mágico o lo 
real que hay en nuestras vidas. Dios mediante, nos veremos en la próxima 
edición del Concurso de Talentos Literarios.

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

21 de junio de 2015
En la fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. 
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Introducción

En el año de las celebraciones a Gabriel García Márquez, que es la temática 
con la que se da inicio a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, ACODESI 
también se ha unido con el lema “De lo real a lo mágico…y viceversa” para 
enmarcar el décimo primer Concurso Nacional de Talentos Literarios.

Los trabajos realizados por los estudiantes, evaluados por jurados, “han evi-
denciado la riqueza imaginativa y los recursos literarios en desarrollo de lo 
que cada uno de ellos posee”. Por esto, el concurso aporta enormemente a la 
formación literaria de nuestros estudiantes, especialmente en los momentos 
tan especiales que estamos viviendo, y en donde culturalmente es cada vez 
más ajeno el ejercicio de la lectura y el placer de escribir.

La propuesta de formación humanista de la Compañía de Jesús busca, sin 
duda alguna, hacer crecer en los estudiantes esa inquietud y ese deleite del 
crear y de fomentar el arte como un componente fundamental de la formación 
integral, porque la experiencia creadora refleja lo más sublime que hay en el 
ser humano: el espíritu.

Influenciados hoy por las redes sociales que no tienen en cuenta el buen uso 
del lenguaje y que consideran el escribir y el hablar como una práctica de co-
municación mediática, distante de la calidad en el manejo de la lengua y en 
donde lo rápido y lo inmediato no permiten que la gramática ni la ortografía 
sean importantes, nos enfrentamos día a día a mensajes deficientes que en 
nada contribuyen al goce y al gusto por hablar y escribir correctamente y por 
supuesto con menor acierto al hacerlo como un texto literario.
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Escribir poemas, ensayos y cuentos, es un buen comienzo para llegar a abrir-
nos a la creación literaria y nos recuerda lo que Gabriel García Márquez hizo 
durante su vida. Nunca dejó nuestro nobel de escribir. Como periodista se 
inició con los reportajes y sus novelas son una creación en las que el contar, 
narrar y describir con la magia del lenguaje nos puso a recrear nuevos mundos 
en unos relatos que hoy son unas verdaderas joyas literarias.

Ojalá que esta experiencia consignada en esta publicación incentive a muchos 
estudiantes de nuestros colegios a seguir creando literariamente y que lo 
que hoy se premia como concurso se convierta en un bello hábito de contar, 
inventar poesías y escribir ensayos.

Joaquín Emilio Sánchez G., S.J.
Rector Colegio Berchmans
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Jurados

XI Concurso Nacional de Talentos Literarios
“De lo real a lo mágico…y viceversa”

Claudia Ampudia

Licenciada en lenguas modernas de la Universidad del Valle con especializa-
ción en psicología cognitiva con énfasis en Lenguaje, actualmente realiza una 
Maestría en Educación en la Universidad Javeriana. Es escritora e ilustradora 
de cuentos. Dicta talleres de lectura, escritura e ilustración a niños de preesco-
lar y primaria; así como talleres de análisis textual y promoción de la lectura 
a maestros. Es especialista en tutorías en lectura y escritura. Actualmente 
desarrolla un proyecto editorial de libros infantiles: La Caracola Andariega.

Pedro Mario López Delgado

Narrador oral de nacionalidad cubana-colombiana con 20 años de trabajo 
ininterrumpido. Ha participado en festivales internacionales de cuentería y 
oralidad en Cuba, España, Argentina, Costa Rica, Venezuela, México, Brasil, 
Colombia, Uruguay. Es reconocido por su capacidad para divertir y enternecer, 
por la calidad de su repertorio y por el encanto de su ejercicio creador como 
narrador de cuentos. Ha sido galardonado con importantes Premios inter-
nacionales entre ellos el Premio “Cuchillo Canario”, el premio “Cuentería” y 
el Premio Iberoamericano de Narración Oral Escénica “Chaman”. Algunos 
de los títulos de espectáculos que están en su repertorio y que ha compartido 
con públicos de diversos países, integran historias de amor, humor y dolor, 



XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

10

para chicos y para grandes están: “Cuentos sin destinatario”, “Cuentos para 
giganticos y enanotes”, “Las Marañas de la Memoria y otras pérdidas”. Y 
entre sus publicaciones: Fiesta para el Arcoíris. Ed. Extramuros, La Habana, 
1992, El duende de mi Casa. Ed. SYC, Bucaramanga, Colombia, 2006, Poe-
tas del Mundo. Ed. Nueva Era, Buenos aires, Argentina, 2007, El tren de los 
Fenómenos. Ed. El Caribe Cuenta, Barranquilla, 2010. Es Miembro de la Red 
Internacional de Cuentacuentos.

Apreciación de los jurados

Tras realizar el arduo proceso de lectura responsable y gozosa, fruto de en-
cuentro con las diferentes obras presentadas al XI CONCURSO NACIONAL 
DE TALENTOS LITERARIOS ACODESI 2015 en sus cuatro categorías, el 
jurado, reunido en la ciudad de Cali, llega a las siguientes conclusiones:

Los trabajos presentados al Concurso evidencian una labor comprometida 
de promoción de la lectura y la escritura creativa asumida por los docentes y 
familiares, la cual ha sido encarnada por los niños, niñas y adolescentes que 
han abordado el tema propuesto por el concurso desde múltiples aristas, 
evidenciando la riqueza imaginativa y los recursos literarios en desarrollo 
permanente que cada uno de ellos posee.

El nivel de las obras es heterogéneo; sin embargo, es de resaltar la alta calidad 
que hemos apreciado en un gran número de trabajos, entre los cuales hemos 
seleccionado a los ganadores(as).

Recomendamos que para próximas ediciones del concurso consideren la 
posibilidad de abrir una categoría especial en la que sólo participen los niños 
y niñas de primer grado. Consideramos, después de leer los trabajos de esta 
categoría, que para estos chicos(as) que apenas dan inicio a sus procesos de 
lectura y escritura resulta desventajoso competir con los de segundo y tercer 
grado que cuentan ya con un nivel más avanzado.
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Participantes
XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

“De lo real a lo mágico…y viceversa”

SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

Julián Esteban Ortiz Vega 1° Natalia Calderón Pérez 7°
María Paula Núñez 2° Alejandra María Serrano Dussán 8°
Andrea Carolina Castellanos Ríos 3° Julio Andrés Artuz Valdivieso 9°
María Paula Orduz Pinilla 4° Laura Isabel Vélez Bohórquez 10°
Isabella Castellanos Escobar 5° María Alejandra León Bustamante 11°
Ana María Amaya Amaris 6°

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Alejandro Zuluaga Garzón 1° Ana María Calle Cadavid 7° 
María Alejandra Mejía Flórez 2° María Alfaro Quijano 8°
María Fernanda  Burgos  Cardona 3° Ricardo Pérez Restrepo 9°
Juan Camilo Olmos Castaño 4° Laura Cristina Mejía Montoya 10°
Manuel José González Botero 5° Santiago Toro Pérez 11°
Pedro Uribe Castro 6°

SAN LUIS GONZAGA

Luna María Alonso Reyes 1° Nicolás López Cuartas 7°
Samuel Salgado Aristizábal 2° Sofía Giraldo González 8°
María Lucia Castillo García 3° Natalia Duque Echeverri 9°
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Mariana Martínez Londoño 4° Juan José Calderón Espinosa 10°
Miguel González Sánchez 5° Manuela López Cano 11°
Samuel Loaiza Jaramillo 6°

MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

Juan Daniel Rodríguez Martín 1° Juan Daniel Álvarez 7° 
Daniel Santiago Pardo 3° Juan Diego Cortes Garzón 7°
Angelly Vanessa Rincón Mendieta 4° Daniela Barbon Acuña 8°
Laura Susana Granados 5° Nicolás Reyes Galindo 10° 
Hanna Sofía Forero Ahumada 7° Samuel Esteban Sabogal Bermúdez 11°

SAN PEDRO CLAVER

Valeria Isabel Anaya Guerrero 2° Joan Manuel Gualdrón Gómez 7°
María Camila Pradilla Gutiérrez 3° Juan Diego Franco Ortiz 8° 
Juan Santiago Rodríguez Portillo 3° Daniela Jaimes Reyes 9°
María Valentina Castillo Peñaloza 5° Juanita Daniela Meneses Sanjuan 10°
Catalina González Uribe 6° Eric Fabrizio Fuentes Rico 11°

SAN FRANCISCO JAVIER

Oriana Zorrilla Cortés 1° Santiago Cortes Delgado 7° 
Mario Fernando Zarama Silva 2° José David Torres Revelo 8°
Andrés Felipe Hidalgo Delgado 3° Julián David Jiménez Paz 9°
Jacobo Escudero Dávila 4° María José Fajardo Apráez 10°
Diana Carolina Tapia Muñoz 5° Nathalia Valentina Arévalo Maya 11°
Camilo Delgado Burbano 6°

SANTA LUISA

Juan Andrés Santa María Zárate 2° Héctor Samuel Rojas Valencia 7° 
Mariana Toquica Forero 2° Diego Alejandro Gómez Cañas 8°



XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

13

Laura Valentina Martínez Carrillo 3° Sara Manuela García 9°
Santiago David Santos Rodríguez 4° Zoe Valentina Longas Jaimes 10°
Ahmad Mahamud Mustafa Yasser Díaz 5° Jessica Lorena Mahecha Bobadilla 11°
María Alejandra Acevedo López 6°

SAN JOSÉ

Juan Camilo Hernández Robles 1° Nicolás Hernández Mosquera 5°
Alejandra Lizcano Gómez 2° Sebastián Andrés Silvera Pacheco 6°
Catalina Santos Molina 3° Cristian Ángel Porto Candamil 10°
Melissa Figueroa Jiménez 4° Luis Miguel Aznar Rubio 11°

BERCHMANS

José Felipe Gelvez Arias 1° Juan Manuel Orozco Guzmán 7°
Juan Sebastián Larios Valderrama 2° Samuel Rodríguez Calderón 8°
Sofía Ramírez Vásquez 3° Andrea Fierro Ballesteros 9° 
Jorge Orlando Rodríguez Márquez 4° María José Castellanos Villaquirán 10°
Manuella Escobar Guzmán 5° Sergio Alejandro Rodríguez Bejarano 11°
Sara Bernal Jiménez 6°
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Ganadores
XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

“De lo real a lo mágico…y viceversa”

CATEGORÍA I

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
San Francisco 
Javier

La vida de la flor
Oriana
Zorrilla 
Cortés

Primero

2
San Ignacio 
de Loyola

El niño y el dragón
María 
Alejandra 
Mejía Flórez

Segundo

POESÍA
1 Berchmans Unos colores

Sofía Ramírez 
Vásquez

Tercero

2 San Luis Gonzaga El árbol del amor
María Lucía 
Castillo García

Tercero

FÁBULA

1
San Francisco 
Javier

El rey oso
y el sabio búho

Andrés 
Felipe Hidalgo 
Delgado

Tercero

2 San Luis Gonzaga
La selección 
Colombia
de animales

Samuel 
Salgado 
Aristizábal

Segundo
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CATEGORÍA II

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

CUENTO
1 San Luis Gonzaga Sin salida

Samuel Loaiza 
Jaramillo

Sexto

2 San Francisco Javier
Duque será 
el director

Jacobo Escu-
dero Dávila

Cuarto

POESÍA
1 Berchmans Rima y fantasía

Jorge Orlando 
Rodríguez 
Márquez

Cuarto

2
Mayor de San 
Bartolomé

Amor a los once
Laura Susana 
Granados 
Villalobos

Quinto

FÁBULA

1
Mayor de San 
Bartolomé

El oso panzón
Angelly Va-
nessa Rincón 
Mendieta

Cuarto

2 San Luis Gonzaga El rico infeliz
Miguel 
González 
Sánchez

Quinto

CATEGORÍA III

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
San Ignacio
de Loyola

Semillas
María Alfaro 
Quijano

Octavo

2 San Luis Gonzaga
El imaginario 
lugar de las voces 
muertas

Sofía Giraldo 
González

Octavo

POESÍA
1 San Luis Gonzaga

Cuando los ojos 
se cierran

Natalia 
Duque 
Echeverri

Noveno

2
Mayor de San 
Bartolomé

Magia en la vida
Daniela 
Paola Barbón 
Acuña

Octavo
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CATEGORÍA IV

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1 San Francisco Javier
El camino hacia 
la soledad

Nathalia 
Valentina
Arévalo 
Maya

Undécimo

2 Berchmans
El traje de es-
camas

María José 
Castellanos 
Villaquirán

Décimo

POESÍA
1 San José Tiempo y soledad

Luis Miguel
Aznar Rubio

Undécimo

2
San Bartolomé
La Merced

Un par de locos 
sueltos

Laura 
Isabel Vélez 
Bohórquez

Décimo

ENSAYO

1 San Pedro Claver

De la imaginación,
la obstinación y
la rebeldía hu-
manas 

Eric Fabrizio 
Fuentes Rico

Undécimo

2 Desierto en este género

ruth elvira buenaventura aguilar patricia delgado palacios
Directora Académica  Coordinadora Lengua Castellana
Colegio Berchmans Colegio Berchmans



XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

17

CATEGORÍA I

CUENTO
Primer puesto: La vida de la flor
Autora: Oriana Zorrilla Cortés
Seudónimo: Fallaci
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: Primero

LA VIDA DE LA FLOR

Capítulo I
El nacimiento de la flor

En una montaña muy alta y verde, llena de flores de color amarillo y muy 
grande de aquí hasta el cielo, una florecita tuvo una hermosa hija que era en 
verdad muy distinta a las demás. Todas las flores desconfiaban de ella porque 
estaba en un capullito y no mostraba su color. Una de sus hermanas flores, 
estaba preocupada, pero un día le preguntó a su mamá:
-¿Qué color tendrá nuestra hermana? Y ella respondió: -Hija mía: No lo sé 
todavía, pero lo descubriremos cuando crezca.

Capítulo II
El crecimiento de la flor

Pasaron muchos días y el capullito de la florecita creció, se abrió y todas sus 
hermanas estaban esperando para ver el color de esta florecita. Mamá flor les 
dijo a las demás:
- Si quieren saber de qué color es la nueva flor, pregúntenme a mí. Así que 
un día se presentó la Reina Flor y le preguntó a la mamá:–Mamá, por favor, 
dinos qué color tiene nuestra nueva flor, y mamá flor respondió:–Tiene los 
colores más luminosos y vivos que haya podido ver, es rosada como la piel de 
un bebé, agua marina como el mar de arena blanca, dorada como el sol, verde 
como el campo en primavera y morada como las uvas frescas.



XI Concurso Nacional de Talentos Literarios

18

Capítulo III
Los Amigos de la flor

Pasó el verano y todas las flores se hicieron adultas. Florecita creció y perma-
neció en el mismo lugar donde nació. Un día, unos niños llamados Yuki y 
Ame, paseando por la montaña se encontraron a la bonita florecita. Cuando la 
vieron se emocionaron con tan preciosos colores y perfumes que desprendía; 
entonces decidieron cogerla para llevarla con ellos a su casa y desde ese mo-
mento la cuidaron todas las mañanas, tardes, noches y atardeceres. Se hicieron 
muy amigos y florecita era feliz con Yuki y Ame porque se sentía protegida.

Capítulo IV
La felicidad de los niños

Un día Yuki y Ame se fueron de paseo a la montaña y olvidaron a florecita. 
Al volver, su flor había desaparecido y en su lugar había una nube negra que 
reflejaba el vacío que ella había dejado. Salieron corriendo a la casa de su 
abuela para preguntarle si su flor había ido a buscarla, y ella les dijo:–¿Hablan 
de una flor llena de colores maravillosos? Yuki y Ame respondieron:–¡Sí, 
Abuela, tú tienes nuestra flor! La abuela les dijo:–Desde el primer día que 
llegó la he cuidado con amor. Vengan al patio. Cuando Yuki y Ame la vieron 
se sorprendieron porque la abuela había cuidado a la florecita el tiempo que 
ellos estuvieron en la montaña. Florecita había crecido mucho.

Los niños se acercaron y descubrieron que junto a ella había un capullito; 
¡Florecita había tenido una hija flor! En ese momento, cuando Yuki y Ame la 
alzaron, un rayo de luz llenó todo el espacio, haciendo brotar en el jardín flores 
de hermosos colores: rojo brillante, naranja, purpura y amarillo que hicieron 
felices a Yuki, a Ame y a su abuela.

Fallaci
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CUENTO
Segundo puesto: El niño y el dragón
Autora: María Alejandra Mejía Flórez
Seudónimo: Amaya 1010
Colegio: San Ignacio de Loyola – Medellín
Grado: Segundo

EL NIÑO Y EL DRAGÓN

Había una vez un niño y un dragón que jugaban, el dragón lo ayudaba y el niño 
vio que el dragón era diferente a los otros dragones porque los otros dragones 
eran malos, feos y sucios, entonces el niño vio que ese dragón era lo contrario, 
ese dragón era feliz, era bueno con el niño y estaba siempre impecable. Un día 
la mamá llevó el niño a la escuela y todos los niños se reían de él porque era 
nuevo y solo una niña no se rio de él y desde ese momento el niño sintió que 
la niña podía ser su amiga. Un día la invitó a jugar y le presentó a su dragón 
y la niña al verlo se asustó porque le tenía miedo a los dragones, el niño le 
contó que el dragón era diferente a los otros y que no tenía nada que temer, el 
dragón y la niña se hicieron amigos y jugaron todos juntos en los columpios 
y en todos los juegos entonces el niño le dijo a la directora de la escuela que 
si podía llevar al dragón a la escuela y ella le dijo: -claro que no, porque él es 
un dragón y los dragones no entran a la escuela, el niño le respondió:–pero 
directora él es un dragón respetuoso, responsable y amigable deje que entre 
al menos un día y verá que él es un buen dragón, entonces la directora les dijo 
a todos los profesores y alumnos que iba a haber un dragón en sus clases y los 
niños y los profesores se asustaron al ver al dragón y el niño hizo un discurso 
y dijo que este dragón era bueno y que no les iba a hacer daño y los niños se 
tranquilizaron porque supieron que el dragón no les haría daño entonces la 
directora vio que los niños jugaban con él y habló entonces con el niño para 
decirle que él tenía razón que su dragón era diferente a lo que ella pensaba y 
que ahora también lo aceptaba y el niño se sintió muy feliz porque su dragón 
podía estar más tiempo con él. Un día la niña fue a su casa y le dijo que si 
podían volver a jugar, el niño le dijo que sí y jugaron y jugaron hasta que se 
hizo de noche entonces la niña le dijo al niño que tenía hambre, la mamá del 
niño dijo que iban a comer hamburguesas entonces el niño le preguntó que 
si podían llevar al dragón, ella le dijo que sí, el dragón probó las hamburgue-
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sas y le gustaron mucho y cuando acabaron de comer, la niña le dijo al niño 
que era de noche y que cómo haría para regresar a su casa y el niño con una 
sonrisa en su rostro le respondió: -serán las llamas de mi dragón la luz en tu 
camino- y así el dragón se dio cuenta de que él era distinto y tenía algo con lo 
que podía ayudar a los demás.

Amaya 1010

POESÍA
Primer puesto: Unos colores
Autora: Sofía Ramírez Vásquez
Seudónimo: Sofy Rarez
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: Tercero

UNOS COLORES

Te doy unos colores
para que dibujes algo

que sea bonito
y que no haga daño.

Dibuja una paloma
que sea blanca en verdad

que recorra el mundo
dando un mensaje de paz.

Que pare las guerras
con solo volar

y que sea imposible
de dañar.

Haz que un soldado
tire su arma y que
lo sigan los demás

haciéndolo en verdad.
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Coge el color rojo
reemplázalo con el blanco

así cambiaras la sangre
que se derramó en el campo.

Vuelve a hacer lo mismo
en todos los campos

y así cambiaras
el negro por el blanco.

Que nuestros colores
sean nuestras armas

y que solo borres
aquello que daña…

Sofy Rarez

POESÍA
Segundo puesto: El árbol del amor
Autora: María Lucía Castillo García
Seudónimo: Marilú
Colegio: San Luis Gonzaga – Manizales
Grado: Tercero

EL ÁRBOL DEL AMOR

Voy caminando
y sin duda me encontré

un hermoso árbol
¡Ahí mismo me alegré!

¡Oh arbolito, ayúdame!
a encontrar el amor,

que sin duda
quiero ser mejor.
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¡Si qué alegría!
el árbol del amor

me encontró mi sueño
el amor de Dios.

Voy saltando por mi casa
gritando sin parar

y digo ¡lo hice, lo hice!
Lo encontré sin dudar.

Termina el día
me acuesto y hablo con Dios

le digo ¡Oh mi Diosito!
cuida el árbol del amor.

Mira Diosito
Yo quiero volar

Para cuidar la naturaleza
Y vivir en paz.

Marilú

FÁBULA
Primer puesto: El rey oso y el sabio búho
Autor: Andrés Felipe Hidalgo Delgado
Seudónimo: Pando
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: Tercero

EL REY OSO Y EL SABIO BÚHO

Había una vez, hace mucho tiempo, un pueblo vikingo que se encontraba en 
medio de un hermoso bosque. El oso era el Rey, que vivía en su palacio, había 
50 casas construidas por cada familia, cinco tiendas y dos hermosos parques.

Pero, lo más importante era el Gran Río llamado “Celeste” que recorría el centro 
del poblado, era gigante y hermoso, todos lo amaban porque en él pescaban, 
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se bañaban y los niños jugaban; solo que cada mes, en noche de luna llena, el 
río lloraba con mucha melancolía por una pena de amor, pues otro río traidor 
se había llevado en su corriente a la hermosa laguna azul, que él amaba y le 
había prometido amor eterno. Todos los animales corrían a consolarlo, al día 
sucedía ¡algo maravilloso! sus aguas amanecían cristalinas, se podía ver su 
fondo, lleno de algas, peces y piedras de colores.

Era el único río en el que habitaban también estrellitas azules, pulpos fucsias y 
caballitos amarillos, por eso, todos los animales del bosque lo cuidaban mucho 
y no permitían que nadie ensuciara sus aguas; cada año hacían una fiesta en 
su honor, los animales cantaban y bailaban en sus orillas hasta el anochecer.

Entre los animales de este hermoso bosque había un búho que era escritor, 
muy inteligente y sabio. El rey le tenía mucha envidia porque sabía que era más 
inteligente que él, se enojaba, porque la mayoría de los animales del bosque 
iban hasta su casa a solicitarle un consejo; era amable y siempre los recibía 
con una sonrisa, en cambio decían que el rey oso era un viejo cascarrabias.

Además, de escribir libros, el búho en ocasiones adivinaba el futuro porque 
el viejo árbol “Pando” donde tenía su nido, era su mejor amigo, le contaba 
los secretos del mundo, los presentimientos que tenía; pues era un árbol muy 
viejo y sabio, decían que tenía 80.000 años; sin embargo, nadie hacía caso a las 
advertencias del búho. En su último escrito dijo que vendría una cruel guerra 
y que los habitantes del bosque sufrirían mucho.

Al poco tiempo, en los cielos del bosque se vieron volar grandes aves coman-
dadas por feroces monos, que deseaban a toda costa apoderarse de su pueblo 
y su hermoso Río, entonces, ante el primer ataque comprendieron que era 
verdad lo que habían dicho el búho y su amigo Pando en cuanto a la guerra. 
Formaron un ejército para defenderse, pero los monos eran más rápidos, 
comenzaron a consumir toda su comida y llevarse el agua del Gran Río.

En aquel momento, los animales del bosque acudieron a pedir la ayuda del 
búho para afrontar la guerra, éste les dijo:–¡que debían unir sus fuerzas y 
luchar juntos contra los enemigos! Pero, el rey no estuvo de acuerdo, envió a 
sus últimas tropas a atacar, y fueron derrotadas porque eran muy pocos los 
que quedaban.
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Al ver el rey oso que se había equivocado y que ahora no había quien defendiera 
el bosque, él mismo acudió a buscar ayuda del búho, le prometió que seguiría 
su consejo. Propuso elaborar un tratado de paz en el que los pobladores del 
bosque se comprometían a ayudar a los monos a construir sus casas como las 
de ellos, y a cambio, los monos los dejarían vivir en paz como antes.

El rey oso aceptó, le pidió al búho que él hiciera el tratado, así lo hizo con 
ayuda de su amigo Pando, una vez terminado, el búho y el rey oso fueron 
donde el rey mono, presentaron la propuesta, explicaron que si no hacía caso, 
acudirían a pedir la ayuda de todos los bosques vecinos que eran sus amigos 
y ¡pronto serían derrotados!

El rey mono luego de consultarlo con sus asesores, aceptó la propuesta y una 
vez firmada, los animales del bosque acudieron al pueblo de los monos, quie-
nes ayudaron a construir sus casas y su pueblo; estos a cambio les regalaron 
muchas semillas especiales, para sembrar en sus huertas, de cada semilla salían 
4 plantas grandes con muchos frutos. Desde ese momento se convirtieron en 
buenos amigos y se ayudaron mutuamente.

Por su parte, el rey oso nombró al búho y a “Pando” como sus asesores y 
consejeros; en adelante siempre escucho los consejos, aprendió a tratar mejor 
a los animales, a estar más pendiente de ellos. Por este cambio de actitud fue 
muy querido por su pueblo.

Moraleja: Valorar a las personas que quieren ayudarnos con sus consejos y 
aprender a resolver los conflictos sin peleas. Cuidar el medio ambiente.

Pando

FÁBULA
Segundo puesto: La selección Colombia de animales
Autor: Samuel Salgado Aristizábal
Seudónimo: Samy
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: Segundo
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LA SELECCIÓN COLOMBIA DE ANIMALES

Había una vez una selección Colombia de animales, como la selección de 
humanos. Representando a Falcao un tigre, representando a James un perro, 
representando a Teo un gato, representando a Ospina una serpiente, repre-
sentando a Armero un león, representando a Zúñiga un lobo, representando 
a Zapata un oso y representando a Pekerman una gallina.

Se concentraban los lunes para entrenar y mejorar sus estrategias de juego. 
La gallina Pekerman los entrenaba y siempre miraba sus capacidades y las 
debilidades para ponerlos en sus posiciones, entendiendo que todos eran 
diferentes y conformaban un equipo.

El tigre Falcao era el delantero de esta selección, James el perro era el armador, 
Teo el gato acompañaba a Falcao como delantero, Ospina la serpiente se movía 
como un caucho para atajar todos los balones.

El león Armero era el lateral izquierdo que salía corriendo por las bandas, el 
lobo Zúñiga hacia barredoras para salvar todos los balones y el oso Zapata 
era tan alto que no dejaba ver a los delanteros del equipo rival.

Llegó el gran día, se enfrentaban a Brasil, que era el equipo más fuerte, ellos 
estaban tranquilos, pero lo que no sabían era que les estaban haciendo trampa.

Un jugador estaba metiendo piedras filudas en los guayos de todos los juga-
dores de la selección Colombia. Lo bueno era que la jirafa policía que pasaba 
por allí encontró en el camerino, al que estaba haciendo trampa. ¡oh sorpresa! 
era Neimar el lobo gris, que fue atrapado en ese momento y gracias al policía, 
Colombia jugó el partido y ganó 2-0 con goles del gato Teo y el tigre Falcao.

Moraleja: No es necesario hacer trampa, hay que luchar hasta el final para 
alcanzar el triunfo.

Samy
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CATEGORÍA II

CUENTO
Primer puesto: Sin salida
Autor: Samuel Loaiza Jaramillo
Seudónimo: Eliseo
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: Sexto

SIN SALIDA

Estaba en la terraza de mi casa leyendo un texto aburridísimo que explicaba 
la fracción con todos sus factores y operaciones posibles, cuando empezaron 
a sonar las sirenas de la policía más o menos a una cuadra o dos. Un instante 
después pasaron tres patrullas a toda velocidad. En ese momento no le di 
mucha importancia, supuse que había sido un atraco o si mucho una toma de 
rehenes, nada que no hubiera pasado antes. Por lo tanto decidí seguir leyendo.

Me llamo Rick, soy alto y fuerte, de tez mestiza. No tenía más de doce años 
cuando sucedió todo. Yo aún iba al colegio cuando esa terrible máquina me 
arrebató a algunos de mis compañeros y amigos.

El día en que empezó todo, estaba estudiando para un examen de matemáticas 
que tendría que realizar horas más tarde. Cuando terminé la lectura de las 
fracciones, cerré los ojos para repasar mentalmente lo que había estudiado, 
pero me aburrí casi al instante. Miré la hora y vi que eran las 5:56 a.m., por 
ésta, supuse que mi mamá ya estaba sirviendo el desayuno. Al llegar a las 
escaleras me impregnó el olor a huevos fritos y tocino. En la cocina vi que mi 
papá estaba ayudando a mi mamá a poner los platos en la mesa. Saludé a mis 
padres y me senté a comer. Un rato después llegó mi hermano, un poco menor 
que yo, y sin saludar se dispuso a comer conmigo. El silencio invadió la sala 
por un momento hasta antes de que mi hermano lo interrumpiera diciendo:
- Me han despertado esas molestas sirenas de la policía. No deberían ser tan 
escandalosas a estas horas de la mañana.
El silencio continuó pero a mi hermano pareció no molestarle.
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Cuando terminé de comer di las gracias y me levanté para subir a lavarme los 
dientes. Al regresar no había nadie en la cocina, entonces me despedí desde lejos y 
salí a la calle. Casi inmediatamente después de cerrar la puerta, un gran bus ama-
rillo cruzó la esquina y paró justo frente a mí. La puerta se abrió mecánicamente, 
acto seguido entré. El bus, como todas las mañanas, olía fuertemente a cojinería 
recién lavada. Tenía treinta sillas a lo largo que se ubicaban de a dos a cada lado, 
y se separaban por medio de un pasillo por el que pasé lentamente. Noté que 
no había mucha gente. Seguí avanzando y casi al final de éste encontré a quien 
buscaba. Mi mejor amigo llamado David estaba dormido, apoyando la cabeza 
contra la ventanilla. Me senté a su lado y el bus avanzó. Al esperar un rato a que 
despertara, me di cuenta que tendría que ser yo quien lo moviera. Le pegué con 
mi mochila en la cabeza, cosa que resulto divertida. David despertó de un salto 
y con cara de asustado, pero al verme soltó una fuerte carcajada, nos saludamos 
y empezamos a hablar sobre el examen que tendríamos momentos más tarde.
- ¿Estudiaste?- preguntó David.
- No estoy seguro – le respondí – Igual no me importa mucho.
Los dos nos reímos al mismo tiempo, cosa que extrañamente siempre ha-
cíamos, pero de manera inesperada, cambió el ambiente. De verdad fue tan 
drástico que me causó risa, pero no tuve tiempo de hacerlo, el bus empezó a 
voltearse. Las cosa volaron por el aire de forma violenta y un zapato casi me 
da un buen golpe en toda la cara. Justo antes de que éste terminara de caer, 
los gritos comenzaron a escucharse. Resbalé hacia el lado que había caído el 
transporte que afortunadamente era en el que me encontraba, pero aun así, 
una mochila llena de cosas me cayó encima. Afortunadamente no herí a David.
Antes de que pudiera levantarme, un fuerte golpe se sintió, como si alguien 
le hubiera dado con un martillo gigante al techo que ahora hacía las veces de 
pared. El pánico me invadió mortalmente porque quedé tendido en el suelo 
sin poder moverme.
Perdí la noción del tiempo pero creo que no fue mucho, antes de que el techo 
fuera perforado. Los gritos cesaron, creo, por la expectativa de ver el atacante.
Casi al instante vi que entraba una gigante y terrorífica máquina en forma 
de araña con ocho patas y un gran… ¿glúteo? Además de una enorme cola 
parecida a la de las ilustraciones del diablo, pero en vez de ojos tenía una 
asquerosa gelatina verde que se tambaleaba con sus movimientos.
Ahora sabía el porqué las patrullas de policía de esa mañana.
Lastimosamente me dejé llevar por mis instintos y cerré los ojos. Al instante sentí 
un extraño roce y algo caliente me salpicó el cuerpo. Comprendí que era sangre. 
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El sonido áspero se volvió intermitente como si aquella cosa siguiera…no quiero 
mencionarlo. Entonces supe que tenía que hacer algo y rápido. Aun sentía la 
asustada respiración de David, cosa que me dio un poco más de esperanza. Me 
vi obligado a abrir los ojos para poder analizar la situación. La máquina ya no 
estaba bloqueando el paso del hueco que había hecho en su entrada. Pero aun así 
estaba suficientemente cerca como para volvernos una papilla de carne cruda. 
Afortunadamente se me ocurrió la idea de pasar desapercibido, era una idea 
loca pero podría ser nuestra única oportunidad. Le di un leve codazo a David 
para llamar su atención y sin esperar respuesta le comenté mi plan.
- No creo que funcione – dijo David entre susurros.
- Habrá que intentarlo para saberlo – le dije – en un tono de voz suave.
Pusimos mi plan en marcha. Nos arrastramos lentamente por un corto tra-
yecto, paramos y nos hicimos los muertos. Repetimos varias veces el mismo 
proceso. Al principio empecé con temor e inseguridad, pero al ver que mi plan 
funcionaba me llené de ánimos para seguir ejecutándolo. Todo marchó bien 
hasta que alguien que estaba cerca de nosotros nos vio, creo, y se sobresaltó. 
¡Un gran error! pues la máquina volteó rápidamente y saltó encima del su-
perviviente. Nosotros ya estábamos quietos, haciéndonos los muertos, pero 
pareció que no fuimos lo suficientemente sigilosos, pues el robot volteó sin 
prisa hacia nosotros. Traté de no agitarme pero mis esfuerzos fueron en vano, 
pues mi respiración se aceleró y la de David también. El mecánico monstruo 
ya nos había visto, incliné mi mano con un movimiento rápido y brusco, en 
busca de algo con lo que me pudiera defender. Cogí algo corto punzante, oí 
cómo el robot movía su cola acomodándola para dar un golpe certero, pero 
antes de que pudiera hacer algo, giré en el suelo y tiré el objeto que había 
cogido un momento antes, a la masa verde que llevaba encima. Al penetrar 
la substancia la máquina cayó como muerta. Desperté en mi cama sudando 
y sobresaltado y casi al instante volví a dormirme.

Eliseo

CUENTO
Segundo puesto: Duque será el director
Autor: Jacobo Escudero Dávila
Seudónimo: Cobo el Lobo
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: Cuarto
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DUQUE SERÁ EL DIRECTOR

Don Francisco, el campesino, esperaba que esa noche lloviera para que la tie-
rra amaneciera húmeda y sembrar la semilla de maíz que guarda en costales 
desde hace seis meses.

Al amanecer empezó a llover y se sentía la lluvia caer sobre el tejado. La lluvia 
era tan fuerte que el agua había mojado hasta el techo de la casa de Duque, el 
perro Pastor Alemán de la finca.

Don Francisco lleno de alegría, cargo y llevo el maíz al terreno para sembrarlo. 
Al poner las semillas en la tierra, con su mano, una por una, vio que un grano 
era diferente, casi el doble que los demás y su color era muy brillante. Sin 
pensar nada más, lo sembró y siguió con su trabajo.

-En la cosecha se verá como es su fruto, dijo.

Los días con sol y con agua ayudaron a la germinación, y a las ganas de Don 
Francisco de hacer de su cultivo el mejor.

Un sábado en la mañana junto con Duque, Don Francisco recorrió la siembra 
y la deshierbó. Duque aprendió aquello que hizo su amo; a arrancar las ma-
lezas. Muy confundido el perrito se preguntaba -¿verdad que estas planticas 
le hacen daño al cultivo del maíz? Sí parecen un lindo tapete verde con flo-
recitas de colores, y algunas tienen hasta un rico aroma, no entiendo porque 
las arrancamos. Don Francisco miró que su perro no entendía, por lo que le 
explica –son malezas, plantas que compiten con el cultivo, si las dejamos, ellas 
se llevarán todos los nutrientes, el maíz no crecerá y la cosecha se arruinará.

-¡Uy! Pensó Duque, si es así, que no se acabe el día para arrasar con ellas. Y 
frotándose las patas, ladra pensando -¡las acabaremos!, ¡las acabaremos! Y 
no volverán a salir. Don Francisco agregó –cada mes tenemos que hacer este 
trabajo, estoy seguro que tú, Duque mi perro fiel, me acompañaras a hacerlo.

Duque con fuerza saca las plantas y asombrado salta y exclama: -¡mira, mira! 
Esta planta ha crecido demasiado, está inclinada y no hay malezas a su alre-
dedor.
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Se acerca su amo y confirma que es el maíz de la semilla gigante, recuerda 
que después de su siembra, para identificarlo dejo una piedra que llevo de 
la orilla del rio.

Don Francisco dijo:–Esta planta de maíz es de una variedad diferente a las 
demás. Su perro pregunto -¿por qué? Y sin recibir una respuesta, añadió otra 
pregunta: -¿los granos serán más grandes?

Don Francisco le explicó: -El grano era enorme su color muy brillante, pensé 
que era una semilla mala por eso lo señalé para mirar su desarrollo y mira en 
lo que se convirtió.

Pasaron los días y el campesino y su perro abonaron y quitaron las hierbas, 
esperando el día de la cosecha; a Duque le quitaba el sueño el maíz y cuando 
dormía soñaba con el momento de recoger mazorcas.

Ha llegado el día esperado, Duque contento lleva en su lomo los costales para 
recoger mazorcas, va justo a la planta que siempre llamo su atención. El animal 
se acerca, la huele, la mira y la toca con sus patas. La sorpresa es grande cuan-
do al agarrar el maíz entre sus patas siente el peso, es algo extraordinario, los 
granos eran grandes bolas que resplandecían, cubiertos con tela de hilos de 
oro. -¡Guau… Guau!, ladra Duque para llamar la atención del amo. Con sus 
ladridos le dice que se acerque, el hombre lo ve al maíz asombrado, el animal 
piensa –seguro no lo venderemos ¡es para exposición!

Don Francisco pone sobre el lomo del perro la carga. La felicidad llena los 
corazones de estos dos amigos. De repente, una vocecita aguda pero dulce se 
oye que los llama, quedan atónitos cuando descubren que es la voz del maíz: 
-Están contentos, ¿verdad? Les pregunta el grano, -Que yo esté en el cultivo 
es un regalo que Dios les hace a ustedes, agrega la semilla. Yo era la semilla de 
un hombre rico, este me perdió, al principio trato de buscarme, pero luego me 
olvidó. Recuerdo que ante la imagen de Cristo, él dijo: ¡señor! Me has dado 
todo lo que tengo.

Tú estás siempre conmigo, quiero compartir con otros, no me desesperaré por 
la pérdida de mi semilla. Tú sabrás a quien se la entregas. El grano exclama 
-¡Qué bueno, he llegado a ustedes!
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El perro dice: -mi amo trabaja mucho para él, su familia y para mí. A veces no 
alcanza la comida, pero todos me dan una cucharadita, me quieren y nunca 
me voy a dormir sin comer. Don Francisco agradece a Dios por este regalo 
y promete compartir con los demás y se inspira en su perro para prometer 
recoger los perros abandonados de la calle, sin comida ni techo, construir un 
refugio, llevarlos allí, y de ese lugar, Duque será el director.

Cobo el Lobo

POESÍA
Primer puesto: Rima y fantasía
Autor: Jorge Orlando Rodríguez Márquez
Seudónimo: Márquez
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: Cuarto

RIMA Y FANTASÍA

Entre nubes de algodón,
sin puntada ni botón

más felices que un bombón,
viven tan amigos
el gato y el ratón.

Esa es la fantasía
que todos queremos ver,
cómo el agua y el aceite
¡sí se pueden revolver!

Es ese gato panzón
el tesoro del ratón,

dueño de su corazón
aunque sea muy cansón.
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Dicen que los diferentes
difíciles son de querer,

pero no por lo que dicen
la razón deben tener.

Márquez

POESÍA
Segundo puesto: Amor a los once
Autora: Laura Susana Granados Villalobos
Seudónimo: Susy
Colegio: Mayor de San Bartolomé - Bogotá
Grado: Quinto

AMOR A LOS ONCE

Mis manos tiemblan al verte,
Siento mariposas en el estómago,

Te traigo una flor
Y tú a mí una sonrisa hermosa.

Me dices que me amas
Y tu mirada me conquista,

Me sonrojo con tus palabras,
Y no puedo sostener tu vista.

Pasan dos mariposas
Y amarillo es su color,

Y aunque las rosas deben ser rojas
Amarillo es el color de tu amor.

Tienes muchos defectos,
Pero los compensas con tu amor y tus besos.
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Tienes un corazón grande
Que desde lejos se escucha,

Y aunque crees que nadie te entiende,
Por ti es mi lucha.

Se supone que los martes 13 son de mala suerte,
Pero junto a ti todos los días me hacen corresponderte.

Adoro los gatos negros son auténticos y sinceros,
Como son tus sentimientos

Fuertes y verdaderos.

Le tengo miedo a las arañas,
pero como tú les tienes buen agüero,

mis miedos yo los supero.

Me gusta el color amarillo,
a ti el rojo,

y a los dos los pajarillos
que se engalanan de hermosos colores

para alegrar a los niños
otra de las cosas que más me gusta,

son los deportes extremos.
Pero nada se compara con tu amor y tus besos.

Mi mamá tiene ojos en la espalda,
pero tú se los tapas,

para así poder salir de la casa
y vivir,

el momento en que tú te acercas,
y me das un tierno beso

y yo siento que me amas.

Susy
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FÁBULA
Primer puesto: El oso panzón
Autora: Angelly Vanessa Rincón Mendieta
Seudónimo: Angels
Colegio: Mayor de San Bartolomé - Bogotá
Grado: Cuarto

EL OSO PANZÓN

Había una vez un parque muy bonito y con muchos árboles, con un rio muy 
grande y limpio y allí vivía un oso panzón que se la pasaba solo en el parque, 
porque era muy gordo y un poco gruñón, además también Vivian otros ani-
males como el señor Conejo el Orejón, la Rana Patas Largas, y el León Peludo. 
Todos Vivian allí, pero casi no se hablaban entre ellos porque cada uno peleaba 
por ver que parte del parque podía adueñarse, además de esto no querían al 
pobre oso panzón por ser gordo, y siempre lo dejaban solo.

El oso panzón, se la pasaba cocinando y comiendo, por eso estaba muy gordo 
y pensó, voy a compartir, con los demás esta comida y se fue a invitarlos a 
uno por uno. Primero fue donde el señor Conejo el Orejón y le dijo, hola mi 
amigo vengo a hacerte una invitación a una comida y espero que vallas, pero 
el señor Orejón le contesto, que te pasa, yo no soy tu amigo y tu eres un gordo 
gruñón, no te quiero ver. Entonces el oso panzón, salió avergonzado por las 
palabras del Orejón y siguió caminando hasta el rio donde vivía la Rana Patas 
Largas, y también lo invito, pero la Rana le contesto, yo no quiero tu comida, 
porque no quiero verme igual de panzón a ti, y por aquí no vuelvas, el Oso 
ya un poco molesto, siguió su camino hacia el señor León Peludo, y al llegar 
quito su mala expresión y con una sonrisa le dijo , buenos días señor León me 
gustaría invitarlo a una gran comida que hice con mucho amor y quería que 
usted estuviera presente, ́ pero el León también lo insulto y lo saco corriendo. 
Entonces el pobre oso se devolvió a su casa muy triste y siguió muy solo, pero 
decidió hacerlos a un lado y no importarle lo que le pasara a los demás. Y Dijo 
ya nunca volveré a hablarles, ni a mirarlos, pues no se lo merecen.

Paso el tiempo y un día llegaron las vacaciones y todos decidieron irsen a 
donde sus familiares a pasar un gran tiempo lejos de los demás animales, 
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creyeron que con sus familias la iban a pasar mejor, pero mientras disfrutaban 
paseando, durmiendo y comiendo, el tiempo se les paso sin darse cuenta, 
hasta que decidieron volver a sus casas. Cuando llegaron se encontraron con 
la sorpresa de que todo estaba cambiado y que estaban destruyendo sus ho-
gares. Se preguntaban unos a otros que estaba pasando, pero el Oso panzón 
les explico que eran los hombres que no les importaba los hogares ni el sitio 
donde ellos Vivian, y que solo querían hacer edificios y carreteras.

Todos muy preocupados y muy tristes por primera vez se hablaban sin pelear, 
y se fueron despidiendo uno a uno, para regresar con sus familiares, pero el 
Oso panzón les dijo: alto no podemos dejar que nos quiten nuestro hogar, 
además es donde siempre hemos vivido y debemos luchar por este sitio. En-
tonces todos se llenaron de alegría y decidieron unirse y luchar por su hogar, 
el gran parque tan querido por todos y por lo que un día se peleaban entre sí.

Entre todos se pusieron de acuerdo y sacaron corriendo a los hombres que 
querían apoderarse del gran parque, el León lanzo grandes gritos de rabia, 
el oso ataco a todos los que se le cruzaban por el camino, y entre el conejo y la 
rana hicieron varias trampas para que los hombres se cayeran y se asustaran 
más, hasta que lograron que se fueran para siempre.

Todos muy contentos se abrazaron y festejaron por haber salvado su hogar. 
Después de que llevaban unas horas de festejar, el León pidió la palabra y 
dijo, perdón amigo Oso, si no fuera por ti, no estaríamos aquí, si dijo el señor 
Conejo yo también te debó una disculpa, por haberte tratado mal y la Rana 
también hablo y le dijo perdóname, yo solo te veía por fuera, y nunca vi lo 
que eres por dentro, una gran persona, ahora en adelante seremos los mejores 
amigos y por siempre. El oso los perdono y les dijo, yo cocinare para festejar 
esta gran amistad y espero que todos vallan a mi casa están invitados, claro 
todos dijeron que si. Así vivieron muy felices por siempre siendo los mejores 
amigos y defendiendo siempre su hogar.

Moraleja: No debemos juzgar a nadie por las apariencias, y que cuando se 
trabaja en equipo todo es posible.

Angels
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FÁBULA
Segundo puesto: El rico infeliz
Autor: Miguel González Sánchez
Seudónimo: El Goker
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: Quinto

EL RICO INFELIZ

Érase una vez una paloma mágica que podía cambiar su aspecto de acuerdo 
a la situación y a la necesidad, ella vivía en una aldea muy pobre llamada 
Matachuse, en aquella aldea también vivía una persona que sobresalía por ser 
muy rica en dinero, pero, que carecía de lo más importante que debe tener un 
ser humano, “Bondad”. Ret como era llamado, había adquirido sus riquezas 
a costa de los demás habitantes.

Un día como cualquier otro, el rico Ret, que vivía en esa aldea, ya estaba cansado 
de la misma rutina, claro que él no tenía que hacer nada, tenía personas que 
le hacían todo el trabajo, aun el trabajo sucio y él sólo se dedicaba a juzgarlos, 
además siempre le decía a todo el mundo: “Este trabajo que hago a diario me 
deja exhausto”.

La paloma mágica que se enteraba siempre de lo que sucedía en la aldea, quiso 
darle a Ret una lección.

Cierto día, ella se le apareció transformada en un hombre de aspecto vagabundo, 
desarreglado, cubierto con una manta llena de retazos alrededor de su cuerpo y 
oliendo muy mal; Ret le dio doce mil pesos, pero apenas habían transcurrido unos 
instantes, se los arrebató rápida y bruscamente, el vagabundo, al ver semejante 
actitud de tacaño y de mala gente con los que realmente lo necesitan, decidió sin 
pensarlo dos veces, aprovechar sus poderes y convertirlo en una rata inmunda, 
asquerosa, roedora, apestosa, muy sucia, y muy fea, con el fin de que sintiera 
qué significa el ser visto con desprecio y aprendiera una lección muy valiosa, 
como persona adinerada que era y sin una pizca de sentimientos hacia los demás.

Una vez lo hizo, se quedó mirándolo muy fijamente y con mucho sentimiento 
de amor, a ver si éste recapacitaba, pero nada de eso ocurrió, entonces le dijo:
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-Solo te convertirás en humano cuando te arrepientas y digas estas palabras 
de corazón: “Lo siento, perdón, no debí hacerte esto”.

Entonces el rico Ret dijo: ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Jamás! Jamás lograrás que 
yo me rebaje a tanto.

Después de mucho, mucho tiempo y después de que el rico hubiera vivido como 
rata en las alcantarillas, huyendo de los humanos, sintiendo el rechazo de todos, 
ricos, pobres, grandes, chicos, con mucha hambre y mucho frio, decidió buscar 
aquel ser mágico por todas partes, pero no lo encontró, nadie sabía de ella, nadie 
daba razón de ella, hasta que se sentó debajo de un árbol muy cerca de un arroyo, 
ya derrotada, hambrienta y sedienta con ganas de no seguir luchando por su vida.

De repente se iluminó el arroyo y la rata vio aparecer a aquella hermosa ave, 
entonces le dijo tartamudeando, con miedo de que no le hiciera caso, y que no 
tuviera compasión de ella: “Lo siento, perdón, no debí hacerte esto, ni a ti, ni a nadie”.

La paloma la miraba con mucha ternura, amor, compasión, dulzura y a la vez 
con una sonrisa dibujada en su rostro, como cuando una mamá ve a los ojos 
de su bebé, y le preguntó muy suavemente.

-¿Ya entendiste lo que sienten tus criados y tu pueblo cuando los tratas mal?
-¿Ya aprendiste tu lección? pues con desprecio y tacañería no arreglas nada y 
en vez de quererte y respetarte lo que te tienen es miedo porque no tienen a 
dónde ir y les toca aguatarse tus malos tratos.

Entonces la rata muy triste y apenada bajó la cabeza diciendo entre dientes” 
“Lo siento, perdón no debí hacer eso” Pero la paloma no la escuchó, sin embargo, 
supo lo que decía y la obligó a decirlo en voz alta, para que todo el mundo la 
escuchara. Lo intentó una, dos, tres y muchas veces más y no le era posible; 
hasta que por fin lo logró decirlo a todo pulmón y así pudo volver a ser un 
humano que aprendió la lección y no volvió a hacer nada malo a nadie.

Moraleja: Sé bueno, generoso, no te canses, todos necesitamos de todos para 
poder salir adelante.

El Goker
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CATEGORÍA III

CUENTO
Primer puesto: Semillas
Autora: María Alfaro Quijano
Seudónimo: Alfa
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín
Grado: Octavo

SEMILLAS

A las cuatro de la mañana, de un frío día de octubre, Jasón Andrés despertó 
agitado en su pequeña casa de latas en Manrique; se bañó, se vistió y se dispuso 
a desayunar. Después de la arepa de huevo y el milo, su mamá le sirvió una 
exótica fruta de varios colores: morado, rosado y amarillo.

-¡Cómasela toda! Dijo su mamá; él, juiciosamente lo hizo; después de saborear 
la fruta y como de costumbre, se comió las semillas ya que pensaba que 
éstas lo alimentaban más que la sabrosa bebida achocolatada; sus hermanos 
pequeños dijeron:-Te saldrá un árbol en la panza si seguís con ese vicio de 
comerte siempre las pepas-. Él se rió y dijo:-¡No digan güevonadas! Despachó 
a sus siete hermanos menores y salió con ellos rumbo a la escuela; se subió 
con los pequeños al bus destartalado, que subía y bajaba por las calles como 
un asfixiado; todos se sentaron y Jasón Andrés empezó a observar su mundo 
a través de la ventana; estaba real e inexplicablemente cansado; al llegar a 
la pequeña escuela despidió a sus hermanos e ingresó al salón. Se sentó en 
su puesto, y mientras el profesor empezaba a recitar la aburrida “carreta“ 
de siempre, vencido por el sopor, cayó profundamente dormido sobre su 
puesto, completamente ajeno a lo que el futuro pudiera depararle. Sin saber 
cuánto tiempo había dormido, lo despertó un fuerte temblor, cuyo origen era 
su estómago; vio entonces cómo sus compañeros salían corriendo del salón; 
también quiso hacerlo, pero no era capaz de pararse.
-¡Espérenme!– gritó; siguió insistiendo en levantarse y correr tras sus com-
pañeros, pero estaba anclado a su puesto ; empezó a sudar ; una sensación de 
terror, que nacía de lo más oscuro de su alma lo invadió completamente, se 
sintió impotente ; entonces observó, horrorizado, cómo sus cabellos se tornaban 
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verdes y se convertían en un denso follaje; su piel se oscureció hasta adquirir 
un color madera; sus manos se convertían en ramas; sus pies y sus piernas 
se convertían en raíces que se extendieron por toda la escuela destruyendo 
todo a su paso. La pequeña escuela sucumbió y quedó convertida en ruinas.
Después de la metamorfosis de Jasón Andrés, se levantó una gran selva, en 
lo que alguna vez fue la escuela. En su centro, actualmente, se halla un gran 
árbol de frutos exóticos, de colores morado, rosado y amarillo, cuyo nombre 
nunca conoceremos. Ahora, en esta tupida selva, se encuentra en el medio un 
gran árbol, en cuyo tronco se pueden leer los escritos de una madre, una novia 
y siete hermanos, todos con la misma sentencia; -¡Eso te pasó por comerte las 
pepas, desjuiciado!

Alfa

CUENTO
Segundo puesto: El imaginario lugar de las voces muertas
Autora: Sofía Giraldo González
Seudónimo: Sophié Gdeux
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales
Grado: Octavo

EL IMAGINARIO LUGAR DE LAS VOCES MUERTAS

Toqué con mis dedos las increíbles flores amarillas que se abrían paso en todo 
el lugar, no sabía dónde estaba, ni tampoco recordaba cómo había llegado 
aquí, pero era bellísimo. Parecía un campo: por el césped verde, las flores y los 
árboles que se encontraban en todos lados. Era un día espectacular, no había 
una sola nube en el cielo y el sol brillaba radiante.

Pasó una ráfaga de viento que hizo revolcar mi cabello, miré hacía todos los 
lados, hasta que vi un camino de césped que se encontraba aplastado, decidí 
ir a ver a donde llegaba. A medida que avanzaba veía el cielo más gris, el cés-
ped más seco y las flores más marchitas; llegué a un punto donde estaba casi 
completamente árido y los árboles sólo conservaban sus tallos moribundos, 
quise devolverme, pero al girar, aquel hermoso paisaje que yo había recorrido, 
no estaba, lo único que persistía eran las frescas ventiscas.
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Puedo jurar que oí mi nombre en el viento, acompañado de una risa maliciosa. 
Intenté buscar de dónde provenían aquellos sonidos, pero se perdían en el 
viento, cambiando su dirección. Ya me iba a dar por vencida, cuando visuali-
ce a un niño, estaba tan cerca que parecía casi imposible que haya estado ahí 
todo este tiempo.

-¿Quién eres?- me atreví a preguntar con una voz temblorosa; el niño sonrió.

-Soy una de tus peores pesadillas y el dueño de tus mejores sueños–dijo con 
una voz superior y grave. 

Su respuesta me sorprendió, pero aún no iba a permitir que me intimidara, la 
duda y la curiosidad llenaban mis pensamientos. Permanecí en silencio y lo 
observé mejor, tenía unos ojos naranjas, que a simple vista parecían rojizos, 
tenía una tez pálida y en su rostro habitaban varias cicatrices que se camufla-
ban entre sus abundantes pecas.

-¿Dónde estamos?- pregunté en un susurro.

-En tu imaginació- dijo encogiéndose de hombros como si fuera algo obvio 
-Es tu sueño – mientras hablaba hizo crecer una exótica flor con sólo un mo-
vimiento de su mano izquierda,  luego con un rápido aplauso, la quemó -O 
tu pesadilla más tenebrosa…- dijo.

-Quiero despertar–exigí segura, aunque podía sentir mis piernas temblar.- No 
me gusta este lugar, quiero irme a mi casa.- él rió.

-¿Quién dijo que ibas a volver a despertar?- su sonrisa se hizo más grande- Si 
tan sólo pudieras recordar- dijo con una fingida lástima.

- Estoy…- tragué saliva fuertemente- ¿Estoy muerta?

-Tal vez lo estés o de pronto lo estemos los dos- dijo dando lentos pasos hacia 
mí- pero sólo lo sabremos cuando salgamos de aquí.- Aseguró.

-¿Cómo pretendes salir de aquí?-pregunté frustrada- ¡Este lugar no existe!- 
grité exasperada.
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Él se aproximaba a mí con mucha lentitud, comencé a retroceder, pero choque 
con una pequeña caja metálica y me desplome en la arena. Escuché una fuerte 
risa de parte del niño.

-¿Quién eres Anabella?-preguntó él dejando de avanzar hacia mí- ¿y cómo 
podemos salir?

- No lo sé -susurré- ¡No lo sé! -grité en un sollozo- ¡Pero quiero salir de aquí 
ya! -Las lágrimas amenazaban con salir de mis ojos, agaché mi cabeza.

- Piensa Anabella, es tu imaginación -lo miré, pero ya no estaba- ¿de dónde 
viene esta pequeña caja con la que tropezaste? -giré repentinamente al escuchar 
su voz a mis espaldas, tenía la caja en sus manos.

-¿La caja?- Interrogué- Está vacía en el fondo de un cajón.- dije recordando 
vagamente.

-¿Qué pasa si la abro?- dijo llevando una de sus manos hacia la tapa de ésta.

- ¡Charlie, no! -grité y salté sobre él, sin embargo no sé explicar el por qué. 
En el momento en el que debí haber caído sobre él, caí en un charco de agua 
y me empecé a hundir mientras veía como la arena se convertía en un lodo 
burbujeante.

- Me sorprende que recuerdes mi nombre -dijo, levanté mi mirada para bus-
carlo, pero fue segada por el sol que antes no brillaba- ¿me buscabas? -dijo 
apareciendo justo en frente, lucía unas dañadas alas de color gris oscuro, tomó 
impulso y salió a volar, mandándome una ola de lodo.

- ¡Anabella!  ¿Estás bien, hija?-dijo mi madre con una expresión de preocu-
pación, yo estaba echada en una cama de sábanas blancas, traté de sentarme, 
pero un dolor en el tórax me lo impidió, miré a todos lados, mi mundo era 
blanco, las paredes, el piso, las puertas; estaba en un hospital, podía escuchar el 
pitido lento de un cardiometro y sentir algunas agujas incrustadas en mi piel, 
vestía una bata blanca con manchas rojas esparcidas por toda ésta, era sangre.

-Hija ¿me escuchas? -la miré. Mi cabeza dolía, la habitación daba vueltas a mi 
alrededor- Anabella, háblame ¡por favor! -suplicó, pero no podía. De repente 
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vinieron a mi cabeza imágenes del incendio, los escombros, la sangre. Desvíe 
mi mirada a la camilla que se encontraba a mi lado y lo último que recuerdo 
fueron los ojos verdes de mi hermano tornarse naranjas.

-¿Charlie?-susurré antes de que todo se volviera oscuro para siempre.

Sophié Gdeux

POESÍA
Primer puesto: Cuando los ojos se cierran
Autora: Natalia Duque Echeverri
Seudónimo: Nati
Colegio: San Luís Gonzaga - Manizales
Grado: Noveno

CUANDO LOS OJOS SE CIERRAN

De repente se pregunta, ¿Qué es lo que ha visto?
fue acaso distorsión, o tal vez sueño profundo,

una alteración de mayor grado,
un espacio entre el existir, la magia y la fantasía.

El escape a la monotonía, conservado todo en un paisaje,
el simple arte del objeto, de la materia, de lo palpable.

La esencia intolerable de las cosas, sin más.
La acción, que sin propósito, lleva a la existencia.

Con los ojos abiertos contempla un entorno,
un entorno de cierta manera ordenado,
un entorno imperfectamente simétrico,

un entorno gris, tristemente vacío.

Y así pasan los días,
con cada minuto que se consume,
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con cada parpadeo y con quejas entre suspiros.
con las violentas ansias de poder, al fin, despertar a la incoherencia.

Cuando los párpados se separan, algo muere.
sangran las ideas, los sueños y los colores.

una herida profunda,
una verdad obstinada.

Con una sola intención, las pestañas se encuentran.
Una luz se apaga en lo que el primer segundo transcurre.

El primer segundo de lo que será un cambio,
el primer segundo que da paso al mundo insólito.

Y así es como explota,
a la herida le nacen flores, la piel se tatúa entre millones de ideas.

La cabeza da un giro, los sueños brotan cual rosa desinhibida.
Y la ironía del despertar se posa sobre aquellos ojos cerrados.

De golpe, la habitación ya no es blanca,
de golpe, ya las calles no son gises,

el sarcasmo forma la armonía de una risa,
la lluvia cambia su rumbo, y del cielo reluce un diferente esplendor.

La gran denotación de magia, da paso a lo desconocido,
la existencia pierde coherencia,

el presente pierde su ritmo,
y todo, instantáneamente, pasa a ser aquello que nunca fue.

Entre dos suspiros de fantasía,
el impulso del llanto se vuelve necesario,

se acerca aquella simetría,
se siente, se ve.

Las cosas toman su orden,
la vida recupera ese amargo sabor,

vuelve el sentido,
vuelve la lógica.
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Y con un insípido gusto, las pestañas se separan.
La luz opaca del desconsuelo cega esas curiosas pupilas.

Con un giro desesperado, el tiempo retrocede.
Y deja al descubierto ese mundo de pesadumbre,

en el que un soñador, tratando de huir, alguna vez murió.

Nati

POESÍA
Segundo puesto: Magia en la vida
Autora: Daniela Barbon Acuña
Seudónimo: Rose
Colegio: Mayor de San Bartolomé - Bogotá
Grado: Octavo

MAGIA EN LA VIDA

Muchos definen vivir como el simple existir, que es en verdad sobrevivir
dentro de un mundo gris que cada día nos presenta razones para morir

como el único acto de liberación a lo que llamamos día
tiempo en el que no se ríe, no se ve, no se piensa, no se siente, no se ama.

Se carece de sueños que son deseos ocultos del alma que buscan un futuro
que no se sienten, pero hacen presencia cuando el sol se oculta

Buscan la felicidad, que es en verdad es la realización propia del ser vivo,
pero se nos pasa la vida es otros planes ordinarios.

Evitamos el silencio, en el silencio está la verdad
La verdad duele, la verdad es la realidad.

La realidad que no nos satisface porque es nuestra propia creación
porque no entendemos si lo que nos rodea es real o solo nuestro mundo.

Nuestra historia está hecha para los demás,
tanto que su autenticidad está inmersa para la creación de las otras.
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En nuestras manos se pone el propósito de la libertad
donde mis labios no estén divididos en lo que pienso y tengo que apuntar;

donde no tenga miedo, donde no sea una máquina.

Lo único difícil es terminar todos los suños tan preciados y tocar la realidad,
realidad en la que la magia está oculta y la tristeza te impiden presenciarla.

No sabemos que la magia es una fuerza pura e invisible
que mueve todo aquello dentro de nosotros que es tan anhelado.

La magia es aquello que permite ser diferente y ocultarlo
lo distinto es una amenaza para lo normal, pero a la vez es lo único que vale

la vida ha sido hecha por personas desiguales que lograron sus sueños
y se dice que tenían un cierto aspecto mágico.

Tal vez con la magia lo único que hacemos es engañarnos
tal vez solo deseamos tener una ilusión de algo perfecto

tal vez solo buscamos el arte de lo absoluto
e intentamos no descubrir los secretos, porque no los queremos saber.

Rose

CATEGORÍA IV

CUENTO
Primer puesto: El camino hacia la soledad
Autora: Nathalia Valentina Arévalo Maya
Seudónimo: Maya
Colegio: San Francisco Javier - Pasto
Grado: Undécimo

EL CAMINO HACIA LA SOLEDAD

Se encontraba mirando al techo obviando el desorden del único nochero que 
adornaba el cuarto y un olor espeso a medio día le traía el recuerdo de otras tar-
des que fueron bellas y de otro tiempo en el que la terquedad y la juventud iban 
labrando este día. Miraba sin sentido al techo despedazado con trozos de color 
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amarillento que llegaban con los años y la brisa que entraba movía constantemente 
la cortina deshilachada y penetraba al cuarto rozando el desorden, el nochero y el 
techo para finalmente perturbar la mirada absorta de Angelita. A sus ciento dos 
años era de una lucidez impresionante, tenía los ojos sanos de un color oscuro 
y la piel desgastada, medía no más de un metro treinta y llevaba siempre dos 
palos medio huecos con los que apenas lograba salir de su cuarto para recibir el 
sol de la tarde. Era ella un conjunto de características que descubren la belleza 
que traen los años, esa belleza de experiencia y sabiduría que dura muy poco 
pues el olvido no perdona el verbo y que estaba presente en ella aquellas tardes.
Recuerdo que salía a las 13:05 a sentarse en el filo del barro para esperar la 
muerte, cuando yo llegaba a las 14:52 observaba su ritual para llegar a la tarde, 
salía de su cuarto a las 14:53 y tenía que recorrer metro y medio, avanzando 
11 centímetros, casi 11 y medio por minuto, y tardaba exactamente 13 minu-
tos en recorrer los 150 centímetros. Parecía que sus huesos no soportarían el 
peso de de la ausencia pero como ella me lo decía, Dios aún no quería que su 
camino se acabe. Cuando Angelita lograba sentarse, podía sentarme al lado 
para esperar juntas la muerte, y a pesar del sol inmenso el barro se sentía frío 
y a pesar de su presencia ella parecía ausente. Frente a mí se encontraba una 
hierba altísima que si no se podaba fraccionaría al sol en mil pedazos y se 
veían también las montañas de San Felipe regadas al azar por la memoria. Me 
contaba de sus años de niña, cuando esperaba ansiosa que regrese su padre 
de Alemania con chocolates finos, hombre bohemio, cansado de cargar con 
la guerra, sentado en el piano fumando tabaco importado, inmutable en su 
tenacidad de guerrero ausente. Con dos metros de altura, el cuello ancho y 
los brazos fuertes, labraba los años de combate que le dieron la muerte. Fran-
co- su padre- iba y volvía de Alemania en un día y en sus años fuertes llegó a 
cargar en sus hombros dos mil trescientos veintiún hombres muertos. Un día 
del verano del 46 los chocolates nunca llegaron y Angelita empezó a sentir el 
silencio del piano, el terror de la ausencia, la tenacidad de la vida y la soledad 
que llenaría su tiempo. Huérfana se fue en busca de la vida caminando con 
su juventud y su fuerza entre lo inimaginable y lo impredecible. Llegó a San 
Felipe, caserío humilde recién fundado entre las montañas más fértiles que 
existen en esta tierra, región virgen de paz y de silencio. De padre guerrero 
hija tenaz, construyó con sus manos la casa de barro que sostendría el peso de 
la vida que le esperaba el resto de sus años. Con lo que le dejaron de su padre 
se fue al pueblo a comprar una cama un nochero, siete ollas, seis cubiertos, 
nueve platos, tres mudas, un cuaderno, tres tinteros y mil quinientas velas.
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Se dedicó a trabajar la tierra, cada domingo salía con dos bultos al hombro 
camino al pueblo. Cuando volvía en la noche algún hombre la subía a caballo 
hasta la mitad del camino y cuando llegaba cerraba puertas y ventanas, se 
sentaba en la cama, prendía tres velas y las ponía en el nochero, una en el papel, 
una en el tintero y una en medio y empezaba a escribir, hacía poemas para la 
virgen, la ausencia le arrancaba la tinta para recordar a su padre y el silencio 
que iba quemando la cera le robaba las horas casi sin saberlo.
Una tarde- unos meses antes de su muerte- me contó la historia de su casa-
miento, recuerdo que ese día la encontré ya sentada contemplando al sol con 
la vivacidad que trae el recuerdo de otro tiempo que fue suyo pero que se le 
ha escapado. Fue un domingo a mitad de día, Angelita como siempre con 
la mirada absorta en el pueblo, ponía su carreta en una esquina de la plaza, 
diagonal al templo, como era de costumbre la tierra le daba cada semana 66 
frutas exactas, 22 de cada una. Mientras esperaba la suerte llegó su destino. 
Fue mujer de un solo hombre y lo amó con la vivacidad y la juventud de su 
tiempo, ella lo recordaba como lo vio ese día, de sonrisa pura, más alto que 
su padre, con las manos secas endurecidas por la vida y el campo, de cabello 
negro y con la mirada baja. Se casaron a los dos meses sin vestido y sin flores, 
únicos frente a Cristo en el templo vacío, vivieron en San Felipe llenos de la 
pasión de los amantes pero con el respeto del compromiso. Tuvieron tres hijos 
todos varones, el primero se llamaba Fernando, fue el hijo favorito. Un día 
-como lo cuenta Angelita – su madre le pidió que vaya por leña para el fogón 
de esa noche y se dice que Fernando se enamoró del bosque, del río y del si-
lencio y que regresó al otro día arrastrado por el agua. Su padre tenía 28 años 
y empezó a envejecer por la pena hasta morir a los tres meses. Angelita sintió 
por tercera vez el peso de la ausencia, me dijo esa tarde: “yo soy consciente 
de que así debe ser, que esos son los designios de Dios, pero con la muerte no 
me conformo porque aún a esta edad no puedo aceptar la ausencia.
Recuerdo el primer día que la vi, San Felipe apareció ante mi tiempo y el sol 
inmenso brillaba en sus ojos, me acerqué casi de forma inevitable y me estre-
meció su presencia, no dije nada aquella tarde, mi mirada reposaba sobre su 
vida y la suya sobre el sol. En la tarde 3:34 la escuché decir algo por primera 
vez, me preguntó por qué el inconformismo va secando las palabras cuando 
surge la imposibilidad de rechazo a la creencia máxima que rige la vida, a la 
única verdad que nos asecha. No supe cómo responder ante la admiración 
que sentí cuando escuché su lucidez y su sabiduría, supe que hablaba de la 
muerte y sentí en su voz iluminada el peso de los años. Añadió unos minutos 
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después: “ a mí el inconformismo me fue quitando todos mis argumentos y 
mis palabras hasta que se llevó mi habla y ya no podía escuchar mi propia 
voz y me sumergí en la soledad y en el silencio y desde el primer día en que 
usted llegó sentí de nuevo el inconformismo de que perturbe mi contem-
plación y este mismo me fue obligando a hablar de nuevo, le agradezco 
por eso, pero soy consciente de que poco a poco este inconformismo será el 
último que sentiré pues no solo me arrancará las palabras sino también la 
vida, agradezco por eso también, ya me cansé de caminar metro y medio.
Con estas palabras comenzó el camino de 150 centímetros diarios más cerca 
de la muerte, y empezaron las historias, la risa, las lágrimas, el silencio, el sol, 
la tarde, el silencio, la literatura, el silencio, la crítica, la resignación, el silencio.
Meses después me habló de sus hijos, el primero era bien parecido, con tabaco 
siempre en la boca que él mismo fabricaba. Salía temprano a luchar con la tierra, 
cuando conoció el amor se casó y se olvidó de su madre, el segundo, Manuel, 
se dedicó a cuidar a Angelita su vida entera. Un día de cosecha la tierra estaba 
tan dura que en el intento de arrancar de raíces la maleza Manuel se rompió el 
brazo y la clavícula derecha quedando sin trabajo. A los 63 años envejeció más 
que su madre y murió dos años después sentado frente al sol que contemplaría 
su madre hasta el día de su muerte. Ella sintió de nuevo el inconformismo, 
desde ese día la soledad le fue robando la vida y la fe. Historia tras historia 
sus palabras fueron menos y cuando llegó el último día llegué como siempre 
a las 2:52 y la encontré sentada en el barro frío y supe que moriría esa tarde. 
No dijo nada y conforme pasaba la tarde el sol brillaba cada vez menos y ella 
estaba cada vez más ausente, como lo predijo su inconformismo le arrancó 
la vida y su soledad le robó la voz de sus últimas horas. Al final el sol se hizo 
pequeño como si muriera con ella, ella murió con la tarde y el astro nunca 
volvió a brillar igual. San Felipe fue su Macondo y su destino la soledad.

Maya

CUENTO
Segundo puesto: El traje de escamas
Autora: María José Castellanos Villaquirán
Seudónimo: Cece
Colegio: Berchmans - Cali
Grado: Décimo
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EL TRAJE DE ESCAMAS

La entrada a la discoteca estaba atestada de personas, y el cigarrillo en 
mis manos calentaba y relajaba mi cuerpo, principalmente las glándulas 
permanentemente calientes de mi garganta. Se escuchaba el retumbe de la 
música desde el aparcamiento, y vi la limusina en el momento preciso en 
que cualquiera de las genéricas canciones pop basura que en el antro tocaban 
empezaba y se escuchaba una histeria de borrachos.

Era blanca y larga, justo como en las películas. Se detuvo exactamente 
en frente mío, como presumiéndome el billete; supe de inmediato lo que 
significaba.

Disparé mi consumido cigarrillo a la ventana del pasajero, primera adver-
tencia, y me di la vuelta para alejarme; me atraparon los brazos y a la fuerza 
me introdujeron en el ostentoso automóvil. No voy a mentir, no estaba “súper 
asustada e histérica”; sabía la causa de mi rapto.

No me sorprendió ver un moreno, ojos y cabello café, además de un ros-
tro perfilado sentado al otro lado del gran sofá interior, más si me sorprendió 
verlo vestido con un elegante traje de tres piezas negro.

-Sebastián, la vida de recién graduado narcotraficante alias reptil escu-
pe-fuego imbécil parece tratarte bastante bien. –le dije, con una sonrisa burlona 
en los labios y tono dulce; el permaneció en silencio y serio, nada como el mejor 
amigo que alguna vez tuve. –Así que jugamos al silencio, al parecer. Asumiré 
simplemente que el jefe te mandó a cerrar la boca por una vez.

Él arrugó los labios e hizo una mueca como si hubiera tragado acido. 
Había dos hombres a mis lados, ambos con amplia musculatura y trajes como 
el de mi servidor.

Sebastián golpea la división con el conductor dos veces y nos ponemos 
en marcha hasta la parte rica de la ciudad, donde aparcamos a unas cuantas 
calle de una mansión en la cual, obviamente, hay una fiesta elegante. Los 
hombres-musculo salen del auto y vuelven segundos después con un par de 
bolsas; bolsas caras y elegantes llenas de ropa.
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-Cámbiate, nos vamos de fiesta. –dijo y quería llorar porque sonó tal como 
el Sebastián de antes y lo había extrañado tanto estos tres meses, pero no lo 
hice. No parecía tener intención de irse, sabiendo que podría escapar, así que 
simplemente retiré toda mi ropa y me vestí con lo que había en las bolsas. Me 
hizo gracia encontrar un sujetador y bragas; sabían que no iba a estar vistien-
do ninguna de las dos. Cepillé mi cabello y retoqué mi maquillaje con lo que 
encontré, y anuncié que estaba lista. Su mirada estaba en la ventana, para no 
verme desnuda, mas no hubiera sido la primera vez.

-Deberías decirme qué hago aquí, así no me pongo a hacer estupideces 
–le digo al salir del auto, y él me da una mala mirada. –O no, yo solo decía. Si 
quieres no lo haces y yo hago lo que me dé la gana.

-Vamos a entrar, vas a hablar con Jim y Edwin, les vas a decir que ya se 
controló todo lo del trámite, sonreír un poco, batir las pestañas y luego nos 
vamos –Dijo. Al ver que estaba a punto de preguntar algo, me interrumpió:- 
Charles no va a estar, y no me importa una mierda si no entiendes lo que pasa.

-Wow, así que ahora te obliga a llamarlo Charles; cuanto has cambiado, 
“mejor amigo”.

-Si te preguntan, eres prima del anfitrión, Bruce Purrit, es amigo nuestro 
–me imagine que clase de amigo, y me estremezco; lanza-fuego peligroso.- 
Después de eso, te escolto directamente a tu casa y no podrás salir de ahí hasta 
que yo vuelva a por ti. –Termina, ignorando intencionalmente mi comentario.

[***]

Llevábamos ya media hora en la aburrida fiesta, y el par de imbéciles a los 
que tenía que conquistar con mis encantos de reptil aún no se dignaban a aparecer 
para poder irme de este monstruoso lugar. Era todo tan absolutamente perfecto 
y limpio, que todo el alcohol que había ingerido en el antro antes de la llegada 
de Sebastián amenazaba con devolverse por el conducto de entrada; si alguien 
me dirigía una sonrisa falsa una vez más, o decía que estaba supuestamente 
encantada de conocerme, probablemente la golpearía en la cara. En serio, no 
entendía por qué razón en el infierno congelado alguien podría siquiera llegar 
a remotamente pensar en venir a este martirio; y hacerlo, además, alegremente.
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Me encontraba hablando con Suzanne, una señora mayor que era lite-
ralmente la única cuerda en ese lugar, y a la única que honestamente dije que 
había sido un placer conocerla, cuando Sebastián apareció y se presentó como 
mi prometido y me invitó a acompañarlo, incluso llamándome amor.

-Supongo que nuestro compromiso ha llegado, ¿verdad, amor?-le dije, 
cuando mi nueva amiga ya no lograría escucharnos. Alcancé a ver una sombra 
de un esbozo de sonrisa en el rostro de mí antiguo amigo y me sentí orgullosa 
de mi misma. Caminábamos por un estrecho pasillo paralelo al salón principal, 
con muchas puertas.

Sebastián sacó una llave del bolsillo interior de su chaqueta y abrió una 
de las puertas cerca al final del exageradamente largo corredor. Adentro de la 
espaciosa oficina estaban el par de reptiles viperinos, obviamente impacientes 
por nuestra llegada.

-Así que han decidido aparecer –dijo el viperino número uno, Edwin. 
–Tuvimos que esperarlos cerca de tres minutos, bastante a decir verdad.

-Pero valió la pena por verte en ese vestido Antoniette –agregó el huesudo 
viperino número dos, relamiéndose los labios y dejándome seriamente per-
turbada. El vestido era largo, color champagne, sobrio pero casi transparente.

-Ya estamos acá, es lo que querían, ¿no es así? Ella sigue con nosotros, y 
todo el trámite se solucionó y está en marcha, ¿no es así, A? –Mi corazón dolió 
por el sobrenombre, pero creo que logré disimularlo.

-Así es, todo va sobre ruedas, run run –dije, por lo cual me gané una mira-
da pasmada de Sebastián, y las risitas de los dos hombres, quienes esbozaron 
gemelas sonrisas lobunas, haciéndome sentir de dos centímetros de estatura.

-En ese caso, y viendo que todo parece estar bien, entonces más les vale 
irse; bye bye. –Contesto Jim, imitando mi condescendiente tono de voz.

Parecía que Sebastián no podía alejarse de mí y de aquel lugar lo suficien-
temente rápido. En medio segundo ya me había jalado fuertemente fuera de la 
impresionante mansión, y en la otra mitad ya estábamos montados en la limusina, 
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con mis guardaespaldas a cada lado de nuevo. El muchacho en traje sentado al 
frente mío no había dicho una palabra, pero me sentía intimidada y regañada.

Me miró desaprobatoriamente y en silencio todo el trayecto hasta mi 
departamento; al llegar, él salió conmigo y me escoltó muy bruscamente 
hasta la puerta.

-Podrías ser un poco más delicado, ¿sabes? –Me miró con rabia y abrió la 
puerta. Me puse alerta en el momento en que vislumbré la bola color sangre 
encima de la mesa del comedor, brillando intensamente sobre una elegante 
base de oro.

Antes de darme cuenta, mis manos ya se habían transformado en garras 
y mi cabeza era la de un reptil volador. Un par de sombras se movieron en la 
oscuridad y hacia la luz que se filtraba por la ventana de la cocina.

Y ahí estaba el: Charles Blackbur, de los Balckbur del oriente de Asia, en 
todo su asqueroso esplendor. Su cabello aun le cubría la frente, pero su tez ya 
no tenía su hermoso y bronceado color. Me dieron nauseas.

-Se suponía que llegaran un poco más tarde, mientras terminábamos 
esto y nos íbamos –la voz de mi examante era fría, y sabía que a Sebastián se 
le venía una encima bastante poderosa pero no me importaba. Ahí estaba el 
y mi corazón latía fuertemente. –Pensé que era un intruso, la proxi…

-Vete de aquí. –Lo interrumpí. Las palabras salieron solas de mi boca, 
pues su presencia era inmanejable para mí.

Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme y continuó: -La próxima vez, 
así sea una misión menor –Sebas y yo gruñimos- debes ser más responsa…

-¡DIJE QUE TE FUERAS DE AQUÍ! –volví a interrumpirlo, remarcando 
cada palabra, y como mis garras-destripa humanos y hocico-lanzallamas aún 
no se iban, agregué:- o si no, te voy a arrancar los testículos y quemarlos, para 
luego con ese fuego cocinar mi comida de esta noche, que será tu corazón.

Los segundos que se tomó volteando no solo su mirada sino también su 
cuerpo hacia mi fueron eternos; mis nauseas aumentaron, mi corazón latía a 
trescientos kilómetros por hora y mi visión se nubló un poco.
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-Oh tú, siempre tan encantadora –hizo una pausa, meditando sus próxi-
mas palabras- ¿Por qué no lo intentas?

Sabía que nunca me iba negar a un reto, así que por supuesto, en una 
fracción de segundo me lancé a sus entrañas, con las alas desplegadas de la 
adrenalina y furia y abandono latente. Apenas pude llegar a tocarlo cuando 
me alcanzó e inmovilizó en sus brazos.

-La próxima vez, no te apresures tanto, dragón. –Susurro en mi oído.

Y con un sutil movimiento de su brazo, caí a la baldosa de la habitación 
con un gran estruendo.

Cece

POESÍA
Primer puesto: Tiempo y soledad
Autor: Luis Miguel Aznar Rubio
Seudónimo: Luis Aznar
Colegio: San José - Barranquilla
Grado: Undécimo

TIEMPO Y SOLEDAD

En medio del suspiro aprovechaste tu mundo,
jugaste con el tiempo y sus andanzas,

no te bastó con exagerarlo, ni siquiera con limitarlo a cien años,
pudiste ir en contra de tu pasado…

hiciste historia y magia con tus letras,
ahora vas y vienes, acompañando a los solitarios

y a otros que han de querer tenerte,
en sus ojos, en ellos, con tus letras en sus mentes. 

Es tu mundo de colores, soles y mariposas,
mancatigres y rabos de puerco
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criollismo que evoca y trasciende
producto todo de una realidad inexistente, inverosímil.

Hoy no respiras, hoy ya la brisa no sientes,
hoy pasas por el recuerdo y te quedas…

allí en lo inexistente, en lo inmóvil en lo recurrente estás…
sin noción, sin brío, cual si fuese un alma viviente.

Luis Aznar

POESÍA
Segundo puesto: Un par de locos sueltos
Autora: Laura Isabel Vélez Bohórquez
Seudónimo: Velosa
Colegio: San Bartolomé la Merced - Bogotá
Grado: Décimo

UN PAR DE LOCOS SUELTOS

Una tarde lluviosa
llena de grandes riachuelos,

presenciaba con mis sentidos
algo bajado del cielo.

Se preguntaba Gandhi intrigado
el por qué de tantos muertos

de una guerra sin sentido,
que aunque Hitler la ganara

la razón no era un hecho.
Era extraña la pregunta

qué diría Mahatma Gandhi
al descubrir en este tiempo
algunos se las dan de Hitler
sin pudor ni sentimientos.
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Matando no solo cuerpos
sino sueños, ideas, aves, riachuelos

acrecentando lamentos.

Necesitamos más “Gandhis”
con la razón en sus sueños

que convenzan al más Hitler
en su actuar y pensamiento
de no alentar la venganza,
la burla ni el sufrimiento

de quienes no comparten su cuento.

¡Cuando será que entienden!
los torpes de pensamiento
que ojo por ojo da ciegos,

o que la violencia es el miedo.
A lo bueno que otros piensan,
que no puede llamarle bueno
si por otro lado estas hiriendo.

Como estará el viejo Hitler
mirando su tierra ahora
llena de gente distinta

de raza y de cosas locas,
llorando su inútil batalla

con la victoria en sus muertos
opacando su tonto sueño.

La inteligencia es de pocos
que saben aprovecharla
unos para engrandecer,

lo bueno que tiene el alma
otros para destrozar

la belleza que otros aman
y sin poder conquistarla.

Velosa
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ENSAYO
Primer puesto: De la imaginación, la obstinación y la rebeldía humanas
Autor: Eric Fabrizio Fuentes Rico
Seudónimo: Loreto
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga
Grado: Undécimo

DE LA IMAGINACIÓN, LA OBSTINACIÓN  
Y LA REBELDÍA HUMANAS

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado sometido a todas 
las catástrofes y transformaciones de la naturaleza, lo que lo ha obligado a 
adaptarse a nuevas condiciones de vida o a morir en el intento. Aunque aquel 
mundo primitivo y hostil se ofrecía muchas veces como un obstáculo inminente 
para el hombre y le hacía pensar que sus capacidades estaban limitadas y que 
muchas de sus ideas relacionadas con tratar de adecuar y controlar su entorno 
eran irrealizables, siguió imaginándolas e intentando materializarlas hasta 
que, cuando por fin tuvo éxito, se dio cuenta de que dichas ideas en realidad 
no eran tan impracticables como parecían, posiblemente por ello las agrupó 
en un nuevo término: “magia”. Dicha palabra viene del antiguo persa maguš, 
que contiene la raíz magh- (“tener poder”, “ser capaz”) y hace referencia a la 
antigua casta sacerdotal persa, que tenía el más alto estatus debido a su vasto 
conocimiento astrológico, lo que hacía parecer que controlaba el mundo de 
manera sobrenatural1.

Es así que la unión entre la magia y la realidad surge como el motor de las 
civilizaciones pues, primero, los hombres se inspiran (ya sea por admiración 
o necesidad) en su realidad para soñar y luego, cuando han logrado trans-
formarla y/o mejorarla con perseverancia, fantasean y crean nuevamente, 
generando así una interminable espiral ascendente que, en últimas, no resulta 
ser otra cosa que el avance espiritual, filosófico, artístico, científico, técnico y 
tecnológico de la humanidad.

1 INSUA, G.G. (2013) Etimología de la lengua española. Magia. Recuperado el 4 de marzo 
de 2015, en: https://etimologia.wordpress.com/2013/08/17/magia/
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En el arte, en general los autores se inspiran primero a partir del mundo 
real para luego crear su propio universo ficticio, el cual siempre conserva 
algunos aspectos esenciales del mundo real que se complementan con los 
ficticios para formar la unión magia-realidad que, al igual que en la vida real, 
propulsa el desarrollo de los eventos. Cien Años de Soledad, la obra maestra 
del colombiano Gabriel García Márquez, comienza con los recuerdos de la 
infancia de Aureliano Buendía en Macondo, cuando el pueblo no tenía más 
de veinte casas y la escasez de vías de comunicación dificultaba la llegada de 
extranjeros, a pesar de lo cual un grupo de gitanos iba hasta allí anualmente 
a mostrar los raros objetos que adquiría en sus viajes por el mundo. En una 
de esas ocasiones, José Arcadio, el padre de Aureliano, obtuvo unos mapas 
de navegación portugueses, una brújula, un astrolabio y un sextante, obje-
tos que, a pesar de ser tan nuevos e increíbles para él, llegó a dominar con 
tal maestría que pudo demostrar algo aún más impresionante: la redondez 
de la Tierra. Pero lo que lo llevó a tal descubrimiento por su propia cuenta 
fue su “desaforada imaginación que iba siempre más lejos del ingenio de 
la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia”2. En esta situación es 
probable que Márquez use a José Arcadio para representar a la humanidad y 
cómo ésta emplea los nuevos conocimientos e inventos como base para llegar 
a otros cada vez más complejos y así aumentar progresivamente su poder 
y entendimiento del entorno. También es posible que el autor quiera hacer 
caer en cuenta al lector que es la imaginación del hombre la que le permite 
dilucidar esos mundos posibles y, aún más, que su obstinación es la que le 
permite hacerlos realidad.

Muchos objetos, facilidades y conocimientos que en la mayoría de sociedades 
contemporáneas se consideran comunes en realidad no siempre fueron así, 
sino que son el fruto del trabajo conjunto de múltiples individuos a lo largo 
de la historia que desarrollaron poco a poco una idea revolucionaria hasta 
materializarla. Un clarísimo ejemplo de ello es todo el proceso que el hombre 
llevó a cabo para cumplir uno de sus deseos más grandes desde que tuvo uso 
de razón: poder volar. En un capítulo de “Metamorfosis”3  del poeta romano 
Ovidio, se narra la mítica leyenda grecolatina de Ícaro, acerca de Dédalo y su 

2 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad. 2° edición. Bogotá: Editorial Norma 
S.A. 2002. 10p.
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hijo Ícaro, quienes buscando la libertad, lograron construir unas alas con cera 
y plumas y volar como sólo los dioses podían hacerlo. Sin embargo, tuvieron 
que pagar un elevado costo: la vida de Ícaro. Esto puede llevar a pensar que el 
autor y sus coetáneos creían que surcar los cielos con la misma facilidad de un 
ave era una idea quimérica, pues la propia naturaleza nunca se los permitiría 
y, por tanto, los únicos que podían volar eran sus deidades. Además, anali-
zándolo con mayor profundidad, se pueden ver nuevamente la imaginación 
y la obstinación como motores de esta empresa.

Bastante tiempo después, ya en el renacimiento, muchos personajes (entre 
ellos Leonardo Da Vinci) diseñaron diversos planeadores que, a pesar de no 
haber funcionado, indicaban que ya no se creía que volar fuera imposible, 
pero sí muy difícil.

Posteriormente, en el año de 1903, los hermanos Wright diseñaron y constru-
yeron el primer aeroplano eficaz y, nada más un siglo después, en los albores 
del siglo veintiuno, no sólo se ha hecho de volar una actividad muy común 
e inclusive vital para la economía, sino que se ha ido más allá y, mediante la 
utilización de materiales sintéticos y nuevos combustibles, se han podido 
crear naves espaciales y trajes aerodinámicos que permiten planear libremente 
como Ícaro.

En ciertos momentos de la historia, el progreso de una o varias ramas del 
conocimiento se ha visto estancado u obstaculizado debido a la negación y/o 
exclusión de planteamientos que, a pesar de parecer absurdos y fantasio-
sos, resultaban estar en lo cierto, ideas que desafiaban el orden establecido. 
La física moderna se apoya, en resumen, en dos teorías fundamentales, 
la de la relatividad y la del quantum(o cuántica), pero no siempre fue así. 
A principios del siglo veinte, la teoría de la relatividad de Albert Einstein 
enunció ciertas leyes del movimiento a escalas gigantescas, que resolvían 
la incompatibilidad que existía hasta el momento entre la mecánica clási-
ca-newtoniana y el electromagnetismo y fueron prontamente aceptadas 
por la comunidad científica. La mecánica cuántica (también expuesta a 

3 OVIDIO, P. Metamorfosis. Adaptación de SÁNCHEZ A., Agustín.1° edición. España: Edi-
ciones Vicens Vives S.A 148.153p.
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principios del siglo veinte), por el contrario, trata los fenómenos ocurridos 
a escalas muy pequeñas (atómicas e inferiores), para lo cual establece dos 
propuestas principales: el principio de incertidumbre de Heisenberg y el 
entrelazamiento cuántico4.Cuando dichos principios fueron dados a cono-
cer, recibieron duras críticas y generaron múltiples debates5 puesto que no 
resolvían ningún problema de la física convencional sino que, por el con-
trario, proponían todo un nuevo modelo de comprensión del universo que 
los estudiosos del momento (incluyendo al mismísimo Einstein) llegaron a 
tildar de incompleto, errado e inclusive estúpido. Años después, la mayoría 
de físicos aceptó la teoría del quantum y, con los últimos experimentos reali-
zados en el colisionador de hadrones (un tipo de partícula subatómica) del 
consejo europeo para la investigación nuclear (CERN), se ha comprobado 
que los postulados cuánticos, a pesar de ser tan contraintuitivos, son igual 
o incluso más acertados que los relativistas y su aplicación podría posibi-
litarle al hombre la teletransportación y el estar en dos lugares al mismo 
tiempo, ideas que hace tan sólo cien años fueron consideradas absurdas y 
sin fundamento.

Finalmente, retomando a García Márquez, se puede considerar que este úl-
timo aspecto del desafío a lo establecido es la propuesta hecha en Cien años 
de soledad cuando cierra diciendo que las estirpes condenadas a la soledad no 
tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, pues el hombre está llamado 
a lo contrario: a oponerse a esa realidad que se le presenta como una aparente 
condición humana y superarla por medio de la constante reinvención de sí 
mismo y de salir al encuentro con los otros, cosa que no podrá lograr a menos 
que imagine, se rebele y, más importante aún, se obstine.

Loreto

4 SÁNCHEZ, N. (Productor) &PUNSET, E. (Director). (2011). La incertidumbre del universo 
cuántico. [Cinta cinematográfica]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=T-
jiUjPsZb0g 

5 GÓMEZ-ESTEBAN, P. (2007) El Tamiz. Las discusiones entre Einstein y Bohr. Recupe-
rado el 7 de marzo de 2015, en: http://eltamiz.com/2007/05/27/las-discusiones-entre-eins-
tein-y-bohr/




