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Presentación

Ha trascurrido un año. Nuevamente, nos encontramos ante la realidad de una 
nueva versión del Concurso  de Talentos Literarios que organiza ACODESI para 
los estudiantes de los Colegios asociados. Es una oportunidad para fomentar 
la escritura, y en particular, la escritura literaria, la que nos permite expresar 
de forma bella nuestras ideas, nuestros sentimientos y compartir con otros, 
los lectores, ese mundo maravilloso que surge de la imaginación y la fantasía.

El Colegio San Francisco Javier ha sido el organizador de esta versión. A sus 
directivos y en particular a su Director Académico, lo mismo que a la Coor-
dinadora del área de Lengua Castellana, junto con su equipo, una felicitación 
y un agradecimiento por el trabajo realizado. Este agradecimiento se hace 
extensivo a los miembros del jurado, quienes le dedicaron muchos horas al 
trabajo de lectura y selección de los ganadores en cada una de las categorías y 
modalidades. Considero que ha sido una versión caracterizada por una buena 
participación y por trabajos de alta calidad en su construcción y redacción.

Para cada uno de los participantes una felicitación muy sincera por lo que sig-
nificó esa participación. El reconocimiento para quienes ocuparon el primero y 
segundo puesto resalta el valor de lo alcanzado. La publicación de los trabajos 
ganadores al mismo tiempo que es un estímulo para futuros concursantes, es 
un reconocimiento a quienes resultaron ganadores.

El momento histórico que vive nuestro país es un desafío que nos invita 
a asumir el compromiso de ser constructores de paz, desde el perdón y la 
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reconciliación. Solo en la medida en que seamos conscientes del aporte que 
debemos hacer en esa tarea y efectivamente lo hagamos, nos permitirá reco-
nocer la tarea y la misión que se nos ha confiado. “Perdón y reconciliación: la 
paz se escribe en mí, en tí y se lee en nosotros” ha sido el tema propuesto para 
esta versión. Las ideas brotaron, aparecieron los escritos, surgieron los textos 
y esta idea se plasmó en los trabajos presentados.

Podríamos parafrasear el tema y decir “perdón y reconciliación: la paz se 
construye en mi, en ti y se vive en nosotros”. Debemos comprender que la 
tarea debe nacer del corazón de cada uno, pero debe hacerse compromiso de 
todos para que así un día podamos vivir en una realidad distinta, con nue-
vas y mejores oportunidades para todos, donde la vida como valor sagrado 
sea respetada y no tengamos que llorar la muerte violenta de nuestros seres 
queridos sino que podamos cantar a la vida porque hemos comprendido que 
estamos llamados a vivir como hermanos y no como extraños o antagonistas.

Entregamos la publicación de los trabajos ganadores del XII Concurso de 
Talentos Literarios de ACODESI teniendo la convicción de que estamos 
contribuyendo a la construcción de un nuevo país en paz desde el perdón y 
la reconciliación.

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



7

Introducción

El “Rostro de la Misericordia” es quizás una de las expresiones más bellas 
y articuladoras de las palabras del Papa Francisco, cuando invita a católicos 
y otras personas de buena voluntad, a vivir, en su sentido más auténtico, el 
Jubileo de la Misericordia. Somos llamados a entender la fragilidad del ser 
humano, a superar la falta de sensibilidad de los corazones, solidarizándonos 
con los más frágiles de nuestras sociedades, especialmente con quienes sufren 
por causa del egoísmo y las injusticias sociales.

En nuestro país, este llamado cobra mayor significado y sentido, cuando tras 
largas décadas de conflicto, hoy se vislumbra un horizonte esperanzador. La 
construcción de la paz, luego de la esperada firma de los acuerdos, requerirá 
de todos nosotros una profunda actitud de misericordia, que haga factible 
avanzar por los caminos del perdón y la reconciliación. La tremenda expe-
riencia de Jesús crucificado, quien perdona a los que lo están asesinando, se 
convierte en una poderosa invitación a cada uno de nosotros y a las comu-
nidades educativas de los colegios, para que contribuyamos a sanar tantas 
y tan profundas heridas, incluidas las propias, y a rehacer nuestra sociedad.

En este contexto, la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, organizó el 
XII Concurso Nacional de Talentos Literarios Acodesi, versión 2.016, coordi-
nado por el Colegio San Francisco Javier, con el lema: “PERDÓN Y RECON-
CILIACIÓN: LA PAZ SE ESCRIBE EN MÍ, EN TÍ Y SE LEE NOSOTROS”. 
La posibilidad de identificar y estimular los talentos literarios de nuestros 
alumnos, encontró en el horizonte de la paz, el perdón y la reconciliación temas 
de gran pertinencia. La calidad de las producciones literarias presentadas al 
concurso en las diferentes categorías y modalidades, con todas las investiga-
ciones realizadas, las consultas hechas y los borradores elaborados, permitió 
a los concursantes consolidar la formación integral que vienen recibiendo en 
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nuestros colegios y a nosotros, sus maestros, reafirmar las esperanzas que 
tenemos puestas en ellos como próximos actores de los procesos de construc-
ción y consolidación de la paz.

No pocos ensayos presentados al concurso se acercaron bella y profundamente 
al dolor de las víctimas, permitiendo vislumbrar los “rostros de misericordia” 
de sus autores, en los distintos contextos regionales en los que viven nuestros 
alumnos. La originalidad y fuerza expresiva de los participantes, la armonía 
de sus poemas, la imaginación de sus fábulas, la creatividad de sus cuentos 
y las profundas reflexiones de sus ensayos nos motivan a todos, maestros, 
padres de familia y compañeros, a seguirnos comprometiendo en la apre-
miante responsabilidad y bella posibilidad de sumarnos a la acción del Padre 
de Misericordia, siendo sus instrumentos y mediadores para la construcción 
de un mundo mejor para las próximas generaciones.

Con aprecio

     José Alejandro Aguilar P., S.J.
Rector Colegio San Francisco Javier
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Jurados

XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

“Perdón y reconciliación: la paz se  
escribe en mí, en tí y se lee en nosotros”

Javier Rodríguez Rosales

Licenciado en Filosofía y Letras, Diplomado en Lectura y Producción de 
Textos en Quechua, Especialista en Computación para la Docencia, Abogado, 
Magister en Etnoliteratura. Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor de 
Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Humanas-Departamento de 
Humanidades y Literatura, Director del Taller de Escritores “Awasca”, Di-
rector de la Maestría en Etnoliteratura, Director del Grupo de Investigación 
“Literatura y Región” de la Universidad de Nariño.

Ha publicado los siguientes libros: Cantares del Sur del Tolima (1990), Ajetreos 
Sigilares (1993), Resguardo Indígena de Yascual (1999), Poetas y Narradores Na-
riñenses (2001), Régimen Prestacional del Magisterio (2002), Poetas y Narradores 
Nariñenses (2001) Antología de Poetas y Narradores Nariñenses Volumen I (2004), 
Subversión del Silencio (2005), Máscaras (2006), La Voz Imaginada (2007), A escri-
bir se aprende escribiendo (2008), Carnaval de Negros y Blancos: juego, arte y saber 
(2011), Semiosis del Carnaval (2011), Jorge Buendía Narváez y su Contribución 
Pedagógica (2013), Conversación interminable con Silvio Sánchez Fajardo (2015). 
Libros inéditos: Alfonso Alexander Moncayo: Sandino. Relato de la Revolución en 
Nicaragua; Aurelio Arturo, el poeta de la inteligencia ecológica; La Estética del Silencio 
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en la obra narrativa de Cecilia Caicedo Jurado, Aesthesis del Carnaval de Negros y 
Blancos y La Etnoliteratura en América Latina.

Isabel Cristina Acuña C 

Fue participante del Taller Literario José Félix Fuenmayor de Barranquilla du-
rante tres años. Publicó la novela DE VUELTA A TU AMOR en la plataforma de 
Amazon el 27 de enero de 2013 ocupando casi enseguida los primeros puestos 
en la categoría de Best Sellers en Romántica Contemporánea y permaneciendo 
en el Top 100 general de dicha plataforma durante más de ciento cuarenta días. 
También publicó el epílogo DE VUELTA A TU AMOR llamado LA UNIÓN 
a pedido de sus lectoras el 25 de septiembre del 2013. También publicó DE 
VUELTA A TU AMOR/LA UNIÓN el 18 de febrero del 2014, bajo el sello 
Zafiro de editorial Planeta. Unos meses después, publicó la novela ENTRE 
EL VALLE Y LAS SOMBRAS en la plataforma de Amazon el 25 de mayo del 
2014 ocupando enseguida los primeros lugares en la categoría de Best Sellers 
en Romántica Contemporánea y permaneciendo más de 90 días en el top 100 
general. La novela HERMOSA LOCURA libro #1 de la serie Un amor para 
siempre, salió a la luz, el 25 de febrero del 2015, convirtiéndose en Best Sellers 
desde ese día y permaneciendo en el top 100 de dicha plataforma por varios 
meses. El segundo libro de la serie Un amor para siempre: PERDIDO EN TU 
PIEL, se publicó con Amazon, el 24 de agosto del 2015, convirtiéndose en Best 
Sellers a los pocos días y permaneciendo en el top 100 de dicha plataforma 
por varios meses. Participó de forma activa en las redes sociales y tengo un 
blog en el que da su opinión sobre literatura romántica y otros temas. Su blog 
es http://isabelcristinaac.blogspot.com.co/.

Augusto Enrique Lozada Lince 

Bogotano de nacimiento pero nariñense de corazón. Sus cuentos, textos poéticos 
y artículos culturales han sido publicados en antologías y revistas, nacionales 
e internacionales, tanto impresas como virtuales. Ganador del XXVII Con-
curso Universitario Nacional de Cuento Corto (Universidad Externado de 
Colombia; 2014). Director del Taller de Cuento La Pléyade, (8ª Temporada de 
Letras–Feria del Libro de Pasto; mayo, 2015). Codirector del Taller Literario de 
Creación Grafein (Universidad de Nariño; 2011). Cofundador y coeditor de la 
Revista Cultural Avatares (publicada periódicamente desde 2010). Miembro del 
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consejo editorial del Suplemento Cultural La Conjura de los Necios (Editorial 
Avatares; editada desde 2012). Asistente de varios cursos y talleres, virtuales 
y presenciales, sobre creación literaria, escritura en español y corrección de 
estilo, entre los que se destacan: Universitat Autònoma de Barcelona (2014); 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2014); Curso 
Virtual de Cuento RELATA (Min. Cultura; 2012 y 2013); Taller de Escritores 
Awasca (Universidad de Nariño; 2010); Taller RENATA Árbol Nómada (Min. 
Cultura; 2009-2011); Taller de Creación Colectiva en Literatura (Alcaldía Mayor 
de Bogotá; 2007). Publicaciones sobresalientes: Revista Literaria Sombralar-
ga–Pontificia Universidad Javeriana (Cuento de creación colectiva; On-line, 
2015); Revista de Crítica Cultural Galáctica # 6 (Ensayo; Pasto, 2015); Revista 
Literaria Babab (Poema; On-line, 2013); Memorias IX Recital Internacional de 
Poesía Desde el Sur (Poemas; Pasto, 2013); Antología de poesía joven Pájaros 
Negros (Poema; On-line, 2012); Antología de cuento corto y poesía Los 27 del 
85 (Minicuento; On-line, 2012); Revista Literaria Morbo # 3 (Cuento breve; 
Campeche, México, 2011); Revista del Taller de Escritores Awasca # 20 (Cuen-
tos; Pasto, 2009); Antología de Cuento Simbiosis Virginal–Alcaldía Mayor de 
Bogotá (Cuento; Bogotá, 2007).

Apreciación de los jurados

Tras realizar el arduo proceso de revisión, donde la responsabilidad y el interés 
por la lectura han sido los principales protagonistas, fruto de la participación 
de los escritos de niños, niñas y jóvenes que construyen país a través de la 
escritura presentadas al XII CONCURSO NACIONAL DE TALENTOS 
LITERARIOS ACODESI 2016 en sus cuatro categorías, el jurado llega a las 
siguientes conclusiones:

• Colombia atraviesa momentos de cambios, el proceso de paz que se está 
llevando a cabo abre una puerta a la esperanza de un futuro mejor para 
las próximas generaciones. Me llena de satisfacción ver en los escritos que 
me fueron enviados, el  optimismo, el sentido de pertenencia, el respeto, 
el amor por la familia y el deseo de concretar la paz en nuestro país em-
pezando por la familia, el colegio y la comunidad. Promover que jóvenes 
escriban textos acerca de la paz, significa para ellos ser parte activa de dicho 
proceso, poder ser escuchados, y con ello poder fomentar una sociedad, 
más justa, solidaria, abierta, y a sentir las voces que menos escuchamos.
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• Estamos ante mentes fértiles que estoy segura aradas y abonadas con el 
amor de Dios, de la familia y de sus maestros, germinaran en los jóvenes 
con valores, solidarios y comprometidos con la paz que tanto necesita 
nuestra Colombia.

• Mil gracias por permitir conocer una pequeña parte de sus sentires, se 
siente orgullo de estos jóvenes y de esperanza porque sé que esta genera-
ción, será la generación del cambio por medio del amor.

• En cuanto a los textos enviados, no ha sido fácil la elección, todos los 
textos, sin excepción, tienen grandes valores en cuanto al tema tratado, 
son originales, hay riqueza en el vocabulario empleado y aprovecho para 
exhortar a todos los participantes a que sigan desarrollando esta noble y 
difícil labor.

• El concurso está dirigido a rescatar el amor y sensibilidad hacia la lectura 
y la escritura, y es una excelente experiencia en la construcción de peda-
gogía de la paz y cultura de paz, en nuestro país.
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Participantes
XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

“Perdón y reconciliación: la paz se 
 escribe en mí, en tí y se lee en nosotros”

SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

Andrés Castro Uribe. 1° Juan Francisco Goyes Domínguez. 2°
Ana Sofía Márquez Medina. 3° Juan Felipe Tejada Romero. 4°
Ana María Álvarez García. 4° Alejandra León Lozano. 4°
Giuliana Pinzón Lucheta. 4° Nicolás Mario Romero Colmenares. 4°
Diego Alejandro Pacheco Piñeros. 4° David Daza Suárez. 4°
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Pablo Castañeda Mesa. 8° María Alejandra Sierra Lara. 9°
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Valentina Gómez Castaño. 1° Nathalie Pineda Pardo. 2°
Sara Lorenza Barrios Castañeda. 2° María Lucía Castillo García. 4°
Alejandro Bolaños Astudillo. 5° Nicolás López Cuartas. 8°
Sebastián Pulgarin Zuluaga. 8°        Antonia Perfetti Salazar. 10°
Andrés Felipe Isaza Restrepo. 11° 

MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

Ana Gabriela Salas Avella. 1° Juan Camilo Zuñiga. 4°
Angelly Rincón Mendieta. 5° Juan Valentín Moyano Moreno. 6°
Susana Granados. 6° Diego Rodríguez Gutiérrez. 6°
Angely Rodríguez Franco. 7° Ana Sofía Rocha Torres. 7°
Nicolle Malena Sánchez. 8° Sofía Salina Rico. 8°
Damián Alejandro Trujillo. 8° Juan Felipe Sierra Martínez. 10°
Edna Sarai Sabogal Bermúdez. 10° Juan Pablo Jaimes Barrera. 10°
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SAN PEDRO CLAVER

Juan Santiago Rodríguez Portillo. 4° Alejandra Muñoz Obando. 5°
Felipe Alejandro Pinto Pallares. 6° María Valentina Rueda Garnica. 7°
Juanita Azul Picón Aceros. 8° Andrés Felipe Galvis Santos. 9°
María Daniela Delgado Álvarez. 10° Vanessa Serrano García. 11°

SANTA LUISA

Andrés Esteban Mancipe González. 2° Mariana Toquica Forero. 2°
Mariana Osorio Farigua. 3° Andrés Esteban Mancipe González. 5°
Brian Andrés Pabón Sierra. 6° Marianne Melissa Bustamante Medina. 7°
Sara Alejandra Salgado Muñoz. 8° Juan Andrés Jaimes Bahamón. 9°
Nathalia Martínez Rivera. 10° Karen Lizeth Vargas Rodríguez. 11°
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Allan Ignacio Galván Zawady. 8° Moisés David Manga Rodríguez. 9°
Anuar David Córdoba Pombo. 10° Cristian Ángel Porto Candamil. 11°

BERCHMANS

María José Quintero Díaz. 1° Jerónimo Torres Álvarez. 2°
Juan Pablo Novoa Angulo. 4° Jorge Orlando Rodríguez Márquez. 5°
Álvaro Javier Lázaro Aguilar. 6° Sara Bernal Jiménez. 7°
Antonio José Tovar Collazos . 8° Alejandro Guzmán Castañeda. 9°
Santiago Arias Londoño. 10° Ana María Carrero Moreno. 11°

SAN FRANCISCO JAVIER

Sara María Salas Loza. 1° Juan Felipe Sánchez Dorado. 2°
Manuela Guzmán Benavides. 3° Laura Sofía Tapia Muñoz. 4°
Jacobo Escudero Dávila. 5° Diana Carolina Tapia Muñoz. 6°
Alejandro Luna Mazillo. 7° Juan Manuel Gómez Rodríguez. 8°
Emilli Manuela Delgado Recalde. 9° Luciana Enríquez Ortiz. 10°
Diana Carolina Arias Legarda. 11° 
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Ganadores

XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

“Perdón y reconciliación: la paz se  
escribe en mí, en tí y se lee en nosotros”

CATEGORIA I

MODALIDAD PUESTO COLEGIO
TÍTULO  
OBRA

AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
San Luis  
Gonzaga

La sal y el azúcar 
amigas  
inseparables

Sara Lorenza  
Barrios Castañeda

Segundo

2 Berchmans Amor-osos
María José  
Quintero Díaz

Primero

POESÍA 1 Berchmans La Misericordia
Carlos Manuel 
David González

Tercero

2 DESIERTO EN ESTE GÉNERO

FÁBULA

1
San Francisco 
Javier

El buen cachorro
Manuela Guzmán 
Benavides

Tercero

2 Santa Luisa La paz y la alegría 
Mariana Osorio 
Farigua

Segundo
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CATEGORÍA II

MODALIDAD PUESTO COLEGIO
TÍTULO  
OBRA

AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
San Pedro 
Claver

Perdonar, sí  
es posible

Felipe  
Alejandro Pinto 
Pallares

Sexto

2
San Pedro 
Claver

El pueblo gris
Alejandra Muñoz 
Obando

Quinto

POESÍA

1
Mayor San  
Bartolomé

Tú...
Laura Susana 
Granados  
Villalobos

Sexto

2 Berchmans
Te cambio  
una bala por  
un abrazo

Jorge Orlando 
Rodríguez 
Márquez

Quinto

FÁBULA

1
San Francisco 
Javier

Bufly: la polilla
Jacobo Escudero 
Dávila

Quinto

2
San Luis  
Gonzaga

La amistad  
triunfante

María Lucía  
Castillo García

Cuarto

CATEGORÍA III

MODALIDAD PUESTO COLEGIO
TÍTULO  
OBRA

AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1 Santa Luisa Cambio de vidas

Marianne 
Melissa 
Bustamante 
Medina

Séptimo

2
San Francisco 
Javier

El perdón de un 
corazón

Alejandro  
Luna Mazillo

Séptimo

POESÍA
1

San Francisco 
Javier

Soy
Emilli Manuela 
Delgado 

Noveno

2 San José Un Nuevo Sol
Pablo Elías  
Lora Mercado

Séptimo
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CATEGORÍA IV

MODALIDAD PUESTO COLEGIO
TÍTULO  
OBRA

AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
San Luis  
Gonzaga

Los paisajes de  
la vida

Antonia  
Perfetti Salazar

Décimo

2
San Pedro 
Claver

El perdón se con-
juga en el corazón 
y en la palabra

Vanessa  
Serrano García

Undécimo

POESÍA
1 San José

¿Se puede llamar 
perdón?

Anuar David  
Córdoba Pombo 

Décimo

2
San Ignacio 
de Loyola

Sin título
Ricardo Pérez  
Restrepo

Décimo

ENSAYO

1
San  
Bartolomé  
la Merced

Sobre el uso de 
la argumentación 
para el perdón y la 
reconciliación en 
Colombia. 

John Alejandro 
Hernández Mora

Undécimo

2
Mayor San 
Bartolomé

¿Es el perdón una 
forma de paz?

Juan Pablo Jaimes 
Barrera

Décimo

Carlos Arturo Rueda      Carina Muñoz Martínez
Director Académico     Coordinadora Lengua Castellana
Colegio San Francisco Javier   Colegio San Francisco Javier
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CATEGORÍA I

CUENTO
Primer Puesto: La sal y el azúcar amigas inseparables
Autora: Sara Lorenza Barrios Castañeda
Seudónimo: Alegría
Grado: Segundo
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales

LA SAL Y EL AZÚCAR AMIGAS INSEPARABLES

Había una vez una cocina donde habitan ingredientes de muchas clases. 
Algunos de ellos eran: granos, lácteos, frutas, vegetales, enlatados y licores.

También había condimentos, pero los más importantes eran la sal y el azúcar.

Ellos eran los mejores amigos, compartían ubicación en la alacena y tenían 
mucho tiempo para jugar, no cabía duda que disfrutan mucho de estar juntos.

En la cocina se acercaba un gran acontecimiento, era el cumpleaños del repollo 
y los lácteos y enlatados le organizaron una fiesta sorpresa. Le pidieron a la 
sal y el azúcar que se encargarán de realizar el gran pastel.

Llegó el día de la fiesta, todo estaba preparado, los invitados, la decoración 
pero ¡oh sorpresa! faltaba lo más importante, el pastel.

Los mejores amigos estaban en serias dificultades, la sal quería hacer el pastel 
de pollo y el azúcar de chocolate, la discusión cada vez se hacía más fuerte, 
ambas defendían la posición en la que estaban.

Al enterarse los lácteos de lo que estaba pasando, enojados por lo sucedido, 
decidieron hacer ellos el pastel y le propusieron a la sal y el azúcar el distraer 
al repollo.

La fiesta salió de maravilla pero algo muy triste sucedió, desde ese momento la 
sal y el azúcar rompieron su amistad. Ya ninguna se divertía como antes, la sal 
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se volvió amarga y el azúcar agridulce, realmente se sentían muy solas. Pero 
lo más lamentable era que las comidas siempre quedaban con un mal sabor.

El tiempo pasó y cada vez se extrañaban más. Lamentando lo sucedido se 
arrepintieron de la actitud egoísta que había tenido la una con la otra y con un 
gesto de humildad decidieron pedirse perdón, acordando siempre dialogar 
para entender la opinión del otro.

A partir de ese momento, combinaron sus sabores de tal manera que pudie-
ron estar juntas en todas las recetas, haciendo feliz a todo aquel que podía 
saborearlas en un exquisito plato de comida.

FIN
Alegría

CUENTO
Segundo Puesto: Amor-Osos
Autora: María José Quintero Díaz
Seudónimo: Majito
Grado: Primero
Colegio: Berchmans - Cali

AMOR-OSOS

Narrador: Cuenta la historia que en la aldea animal vivían muchos animales, 
y a pesar de sus diferencias, todo transcurría tranquilo y feliz.

Una noche había un bazar, las familias llegaban, una a una se saludaban y 
todo trascurría en perfecta calma, de pronto se oye un alegato, eran la familia 
oso y la familia mono, estaban gritando, alrededor de una mesa.

Mamá mono: ¡Nosotros llegamos primero!

Mamá osa: ¡No señora, fuimos nosotros que pena me da!

Papá mono: Usted que se cree señora oso, no grite a mi esposa, exijo respeto.
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Papá oso: Y usted señor Mono quien se cree que es para gritar a mi esposa, 
¡atrevido!

Narrador: Mientras tanto los niños oso y lo niños mono solo miraban atemo-
rizados.

Hijo mayor oso: Padres no peleen, no es necesaria esta situación.

Padre Oso: Hijo guarda silencio, este es asunto de adultos. Nosotros nos 
sentaremos y punto.

Madre oso: Así es.

Narrador: Y mamá oso tomando la silla, se disponía a sentarse, pero de pronto 
se oye un estruendo. ¡PUM!, mamá oso estaba en el suelo.

Mamá Oso: Oh mi cintura, mis pompis, mi espalda ayayay que dolor! (Excla-
mó), atrevida señora mono como me has corrido mi silla!

Narrador: Mientras tanto la familia oso alrededor de la madre oso, intentaba 
ayudarla a parar.

Mamá mono: Pues no me importa su dolor, señora, si la silla no era para mí 
tampoco sería para usted.

Papá oso: ¡Alguien por favor llame a la ambulancia mí esposa está seriamente 
lastimada!

Narrador: Así fue que la fiesta concluyó después de este gran problemononon.

La señora oso sufrió una lesión en su espalda por el golpe y por su gran peso, 
y tuvo que andar en silla de ruedas por un tiempo.

Las familias llegaban al parque e inmediatamente todo se tornaba tenso, había 
malas miradas, los niños osos, y los niños monos no podían jugar, porque sus 
padres estaban enojados. Así transcurrieron varias semanas, y los niños oso 
seguían sin poder acercarse a sus amigos.
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Hijo mayor oso: Papá, porque no puedo jugar con mi amigo mono.

Papá oso: De ninguna manera, ellos son nuestros enemigos, su madre le hizo 
daño a la tuya.

Narrador: El hijo oso agachó su mirada y entre lágrimas murmuró,

Hijo mayor oso: Podrían solo intentar arreglarlo.

Narrador: Papá oso alcanzó a escuchar lo que murmuro su hijo, y vio su tristeza 
en su corazón, al llegar a casa habló con su esposa.

Papa oso: Mi amor, esposa querida, sé que has estado molesta y con dolor en 
tu espalda, pero he estado pensando en nuestros hijos, hemos hecho cada día, 
cada cosa para que sean felices y sean buenos osos con los demás, y nuestra 
relación con nuestros vecinos monos no les enseña sino a ser rencorosos, ven-
gativos, amargados y a no resolver los conflictos a través del dialogo. Estarías 
dispuesta a perdonar a la señora mono aun cuando ella no se haya disculpado?

Mamá oso: ¡Me pides mucho! Exclamó.

Papa oso: Lo se amor, no es fácil, pero es lo mejor, para ti, para nuestros hijos 
y también para la señora mono y su familia.

Mamá oso: Lo pensaré

Narrador: A la mañana siguiente la madre oso, arregló la casa, compró comida, 
muchos bananos, y convocó a su familia.

Mamá oso: Niñooos, amoooor, vengan por favor, necesito que se arreglen 
hoy tendremos una reunión especial, y debemos recibir a nuestros invitados 
muy bien arreglados.
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Papá oso: ¿Pero de qué se trata?

Mamá oso: No seas curioso, ya lo sabrás.

Narrador: ¡Riiiing!, suena el timbre El hijo mayor oso, corre apresuradamente 
para ver quienes están afuera.

Hijo mayor oso: (asombrado) mmmm, disculpen, eeeehhh. Mamá, Papá!

Mamá oso: pasen familia mono, están en su casa!

Narrador: Todos se quedan paralizados, no entienden nada.

Mamá oso: He querido invitarlos a nuestra casa porque mi corazón ha deci-
dido que no guardaré rencor por lo sucedido, y quiero ofrecer mis disculpas 
por haber sido intolerante, irrespetuosa y haber querido hacer mi voluntad el 
día del bazar. Quiero que mis hijos, sean felices y aprendan que los conflictos 
se solucionan hablando y no gritando, que tal si nos reconciliamos y dejamos 
nuestras diferencias atrás, y empezamos de nuevo. ¿Qué dicen?, ¿Aceptan?

Narrador: Y todos al mismo tiempo gritaron SIIIIIIIIIIIIIII!, mamá mono se 
acercó y abrazó a mamá oso y entre lágrimas exclamó.

Mama mono: Perdón y gracias.

Narrador: Y así fue como las familias volvieron a estar unidas y a convivir en 
armonía ¡Y colorín colorado este cuento felizmente ha terminado!

Majito
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POESÍA
Primer puesto: La Misericordia 
Autor: Carlos Manuel David González 
Seudónimo: CARLOS
Grado: Tercero
Colegio: Berchmans - Cali

LA MISERICORDIA

La misericordia es perdonar y ser perdonado.
Ayudar y ser ayudado
Hacer más amigos y ser más amado.
Jesús nos ha enseñado que la misericordia, como sigamos sus pasos seremos 
historia.

CARLOS

FÁBULA
Primer puesto: El Buen Cachorro
Autora: Manuela Guzmán Benavides 
Seudónimo: Magube 
Grado: Tercero
Colegio: San Francisco Javier - Pasto

EL BUEN CACHORRO

Había una vez un cachorro llamado TOBY, él era muy juguetón, amable y va-
liente, era amigo de todos los animalitos de su barrio; también estaba el señor 
gato, los señores canarios, doña ratica blanca, un pequeño monito llamado 
Lu, un pequeño conejo, don perico, y el más sabio de la cuadra, un viejo san 
Bernardo que aconsejaba a todos.

Una mañana estaba TOBY con todos sus amigos reunidos jugando en el patio, 
de repente observo que, un camión muy grande de mudanza estaba estaciona-
do al lado de su casa, todos muy curiosos de quienes eran su nuevos vecinos, 
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se arrimaron a la cerca para ver si las personas recién llegadas tenían alguna 
mascota con la que ellos pudieran jugar y hacer un nuevo amigo.

Cuando las personas terminaron de bajar todas sus cosas, todos observaron 
que al pequeño Daniel, hijo de los nuevos vecinos, tenía consigo un perrito 
muy flaco, casi sin pelo, con su carita triste y una que otra herida en su cuerpo; 
entonces doña Rata pregunto: ¿por Dios que clase de perro es ese?

Y el pequeño conejo dijo: sea lo que sea no me acercare parece un poco enfer-
mo y estoy muy pequeño y suavecito como para que me pase sus males, Don 
Gato muy curioso y temeroso dijo: me acercare un poco más y veré que le pasa 
al pobre perro, cuando se acercó noto que en su piel habían unos pequeños 
bichos que prendía de ella como si no se fueran a despegar jamás, entonces 
regreso y les comento a sus demás amigos y dijo: es algo desagradable y as-
queroso definitivamente no puede ser nuestro amigo tiene una plaga en su 
piel puede ser contagioso.

Y así pasaron los días y todos se reunían a jugar en el patio de TOBY hacien-
do a un lado al nuevo vecino, ni siquiera regresaban a verlo siempre hacían 
caras y gestos de desagrado y cuando el saludaba jamás había una respuesta; 
entones un día Samy el San Bernardo le dijo a TOBY; recuerdas cuando tu 
llegaste a casa de tu familia, recuerdas el miedo que sentías, y lo triste que 
estabas, ¿cómo crees que se pueda sentir el Nuevo?

Esa noche después de una tarde de juegos TOBY no podía dormir pensando 
en cómo se sentiría “el Nuevo” y se hacía muchas preguntas, ¿por qué tenía 
esa expresión de tristeza en su cara? ¿Qué eran esos bichos en su piel? ¿Por qué 
estaba tan flaco y acabado? Al día siguiente TOBY valientemente decidió no 
hacer caso a los comentarios de los demás y se presentó ante el nuevo vecino 
y le dijo: hola soy TOBY ¿y tú quién eres? El perrito respondió asustado soy 
Manchitas, gracias por acercarte a saludarme hace mucho tiempo me siento 
solito y a pesar de que mis dueños son muy buenos necesito la compañía de 
otros animalitos, pero también sé que no se acercan a mí por mi apariencia y eso 
me pone muy triste, y TOBY pregunto ¿Por qué estas así? Manchitas empezó 
a contar su historia dijo que había sido abandonado en la calle hace mucho 
tiempo y que fue maltratado por muchos animales grandes y fuertes entre 
ellos gente mala que lo golpeaba y lastimaba, que recorrió mucho tiempo las 
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calles y que la suciedad, la falta de comida, los lugares sucios donde durmió 
hicieron de Él lo que veía ante sus ojos. Y TOBY dijo: cuanta maldad ¿Por qué 
no los mordiste?, ¿Por qué no dañaste sus zapatos?, ¿Por qué no ensuciaste 
sus casas?, y Manchitas respondió: TOBY aprendí a ser tolerante, a no pagar 
con la misma moneda, a dar amor en lugar de responder con odio la calle me 
hizo fuerte, pero también humilde y noble y cuando entregas amor recibes 
amor y así un día me encontró Daniel, un pequeño niño que me Ama y cui-
da de mi para que este bien, TOBY muy triste se despidió y fue corriendo a 
ver a Samy, le contó la historia que Manchitas “el Nuevo” le había relatado 
entonces Samy dijo: No todos tenemos la misma suerte, no todos estamos en 
las mismas condiciones, la vida siempre nos pone a prueba, pero si podemos 
ayudar a los que nos necesitan, ¿Qué crees que Manchitas necesita? Entonces 
TOBY reunió a todos sus amigos y les conto la historia de su nuevo amigo, 
todos se sintieron muy mal por la forma en como trataron a su vecino todo 
este tiempo, ignorando su tristeza y negándole su amistad por su apariencia.

Don Gato dijo: me siento pésimo, quisiera disculparme por mi comportamiento 
con Manchitas y pronto todos tenían el mismo sentimiento de reconciliación, 
entre todos reunieron muchas cosas que ellos tenían y que ayudarían a Man-
chitas para que estuviese mejor.

Lo invitaron a una tarde de juegos en el patio de TOBY, todos se disculpa-
ron por el mal trato que le dieron esos días y por ser indiferentes frente a su 
situación, el pequeño monito ayudo a Manchitas a quitarle los pocos bichos 
que quedaban en su piel, los señores Canarios, compartían de su bebedero 
agua fresca y lista siempre para calmar la sed de su nuevo amigo, Don Gato 
muy astuto siempre conseguía los mejores bocadillos para compartir con sus 
amigos y el más grande siempre lo ofrecía Manchitas, para que pronto fuera 
más gordito, el conejo, el más peludito, suavecito y abrigadito le hacía com-
pañía en las noches para abrigarlo mientras el pelo de su nuevo amigo crecía 
de nuevo, Doña Ratica siempre acompañaba a Manchitas al veterinario, muy 
bien escondida entre las cosas de su amigo, así no se sentiría solo, ni asustado, 
El Perico siempre le repetía chistes para alegrar su días y Samy el viejo San 
Bernardo siempre contaba historias que reunían y alegraban a todos.

Así pasaron las horas y los días y sin que ellos se dieran cuenta vieron a un 
Manchitas fuerte, gordito, con pelo, alegre, él estaba feliz los perdono porque 



XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

27

al principio lo ignoraron, les agradeció por todo lo que hicieron por él y les 
enseño que no se debe juzgar por la apariencia sin conocer la historia y que 
perdonar y hacer el bien nos da Paz. Siembra Amor y recibirás Amor, y que 
no hay nada más hermoso que poder ayudar a quienes lo necesitan.

Todos eran amigos y se reunían siempre a jugar en el patio del Buen TOBY.

Moraleja: No hagas el mal, haz el bien construye PAZ.

Magube

FÁBULA
Segundo puesto: La paz y la alegría
Autora: Mariana Osorio Farigua 
Seudónimo: HADA
Grado: Segundo
Colegio: Santa Luisa - Bogotá

LA PAZ Y LA ALEGRÍA

En una bella colonia de hormigas, vivían dos amigas obreras, una se llamaba 
Camila y la otra Sofía, juntas jugaban y laboraban recolectando frutos; Sofía 
era muy obediente e inteligente siempre inventaba máquinas que le ayudaban 
los demás a recolectar frutos sin esfuerzo, en cambio Camila era desobediente 
y prefería descansar la mayor parte del día, pues era un poco perezosa.

Un día la reina organizó una celebración especial en honor a Sofía; quería 
felicitarla ya que por sus inventos la colonia recogió más frutos que nunca 
y podían pasar sin hambre el invierno, pero Camila sintió mucha envidia y 
rabia al ver que su amiga era el centro de atención, entonces decidió llamar a 
las polillas holgazanas para que robaran toda la comida que habían recogido 
sin darse cuenta el grave error que estaba por cometer.

Mientras las hormigas disfrutaban de la fiesta, venía una nube de polillas que 
ruidosamente ahuyentó a la colonia y robaron todo a su paso dejándolos sin 
comida y sin hogar, Camila llorando se dio cuenta que había lastimado a su 
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pueblo, pero especialmente a Sofía, fue en busca de su amiga y de la reina 
para explicarles lo ocurrido

La hormiga que en un principio era perezosa pidió perdón a Sofía, pero ella 
estaba tan triste por su error que no quería ser más su amiga, entonces la reina 
tomo su mano y juntándola con la de Camila les habló sobre el perdón y juntas 
en un abrazo se reconciliaron.

Camila entendió la importancia de ayudar a los demás y de alegrarse con los 
triunfos de sus amigos. Desde ese día Camila trabaja duro para recuperar la 
confianza de la colonia con la ayuda de su amiga Sofía y de sus maravillosos 
inventos.

Ahora juntas como amigas ayudan a la reina a proteger a su pueblo.

HADA



XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

29

CATEGORÍA II

CUENTO
Primer puesto: Perdonar, si es posible
Autor: Felipe Alejandro Pinto Pallares 
Seudónimo: El pensador 
Grado: Sexto
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga

PERDONAR, Sí ES POSIBLE

En un campo en las montañas de Santander, en la región de García Rovira, 
todo parecía tranquilo. Allí vivía Horacio con su familia; Amalia su esposa y 
sus dos hijos: Santiago de 10 años y Juan Camilo de 4. Ellos trabajaban todos 
los días en el campo, en actividades como: sembrar maíz, papa, ordeñar las 
vacas, cuidar ovejas y los caballos. Eran verdaderamente felices.

Pero un día la paz de esta región y en especial de esta familia, se vio perturbada 
con la llegada de la guerrilla y otros grupos armados. Esta familia, debido a 
las amenazas constantes que recibían a diario, decidieron salir de sus tierras 
y dejar todo lo que un día tuvieron en manos de unas personas que no mere-
cían nada. Sin embargo, en medio del escape varios hombres encapuchados 
los persiguieron y los alcanzaron. Horacio y Amalia en medio de los malos 
tratos les rogaban a estos hombres que dejaran libres a sus hijos y fue así; un 
hombre, al parecer comandante de esta tropa, se quitó su capucha y ordenó a 
los niños que se fueran de allí inmediatamente. Los niños, muertos del susto, 
corrían por el pueblo y lograron embarcarse en un bus que iba directo a Boyacá 
donde vivía su tía.

Pasaron ocho años después de este terrible suceso, pero Santiago aún no podía 
olvidar la cara del hombre que les arrebató a sus padres y lo obligó, junto con 
su hermano, a huir de su tierra natal. Cada vez que pensaba en ello, sentía 
rabia; quería encontrar a aquel hombre y vengarse. A partir de ello, su vida se 
tornó triste, siempre estaba de mal genio y no toleraba nada. Por el contrario, 
Juan Camilo como aún estaba muy pequeño no recordaba casi nada, pero eso 
sí, todos los días en su oración nocturna pedía a Dios por sus padres para que 
algún día se pudieran reencontrar nuevamente.
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Un domingo, mientras los hermanos disfrutaban de un helado en el parque, 
Santiago vio a lo lejos al mejor amigo de su padre, Octavio, quien también 
había intentado fugarse. Los niños se acercaron inmediatamente y le pregun-
taron por sus padres; este hombre, con los ojos llorosos, les contó cómo había 
logrado escapar y como estos hombres mataron a Horacio y a Amalia. Esta 
noticia devastó completamente a los niños y el dolor y el rencor se apoderó de 
sus corazones. Juan Camilo quien tenía su esperanza viva hasta el momento, 
también empezó a pensar en vengarse y en encontrar al hombre que los había 
obligado a dejar lo que más querían.

Juan Camilo no se sentía bien con lo que estaba sintiendo, por ello buscó al 
padre Toñito para contarle lo sucedido. El padre, quien era un hombre muy 
bueno lo escuchó en silencio y cuando terminó sólo le pidió que rezaran juntos 
el Padre Nuestro. Juan Camilo, no entendía la solicitud del padre, pues el bus-
caba respuestas a tanto dolor y sufrimiento. Sin embargo, lo hizo y al escuchar 
la frase “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden” sintió una paz en su corazón y fue a buscar a su hermano.

Al encontrarse con Santiago, Juan Camilo le pidió que lo ayudara a buscar 
a aquel hombre que recordaba, sentía la necesidad de hablar con él, de per-
donarlo y dejar para siempre a un lado sentimientos como el rencor y la ven-
ganza. Al principio, Santiago se negó, sin embargo, después de varios meses 
de búsqueda, Juan Camilo encontró a aquel comandante guerrillero en una 
cárcel de Boyacá.

Era un 12 de diciembre, el mismo día que sus padres habían decidido aban-
donar el pueblo, cuando Juan Camilo y Santiago se encontraron con el co-
mandante guerrillero. Cuando lo vieron, sintieron dolor, tristeza y odio, pero 
aun así se acercaron e iniciaron contándole a este hombre por qué lo habían 
buscado tanto. Le hablaron de su pueblo, de sus padres y los hechos sucedidos 
en un día como ese. Al parecer, al hombre no le importaba lo que los niños le 
decían, se notaba distraído. Sin embargo, algo lo hizo prestar atención, Juan 
Camilo en medio de lágrimas en sus ojos y con su voz entrecortada le dijo 
que lo perdonaba por todo lo que los había hecho pasar a él y a su familia y le 
explicaba que el perdón venía de Dios y que él lo sentía en su corazón. Al ver 
semejante manifestación, el hombre se puso de rodillas y comenzó a llorar; 
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entre sollozos le pidió perdón a los niños por lo que había hecho y les confesó 
que nunca había sentido tanto dolor en su corazón.

Sin cruzar más palabras, los niños se retiraron a su casa. Sentían que algo había 
cambiado en ellos, estaban felices, con ganas de salir adelante; pero sobre todo 
se dieron cuenta que vale la pena dar y pedir perdón.

El pensador

CUENTO
Segundo puesto: El pueblo gris
Autora: Alejandra Muñoz Obando 
Seudónimo: Aleja
Grado: Quinto
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga

EL PUEBLO GRIS

Había una vez un rey que gobernaba dos pueblos tan distintos y opuestos que 
siempre se pensó que no podrían llegar a ser un solo pueblo. Sus habitantes 
eran distintos, pensaban distinto, actuaban distinto y sentían distinto. Uno 
de los pueblo era llamado El Pueblo Gris y la vida allí no era fácil porque en 
ese pueblo no había amor, no había paz y tampoco solidaridad, mientras en 
El Pueblo Color había tranquilidad, amor y armonía, todo lo que alguien 
podía desear.

El rey había intentado que el Pueblo Gris fuera más parecido al pueblo Color, 
pero a pesar de las campañas que había hecho y de las personas que había 
enviado para enseñarles a ser como el pueblo Color, no había cambiado nada, 
incluso aquellos que había enviado se volvieron iguales a las personas del 
Pueblo Gris. Entonces decidió que si alguien no seguía las normas o no paga-
ba sus impuestos a tiempo sería enviado al Pueblo Gris y así, en ese pueblo 
solo estaban los no deseados, los que al rey le parecían no gratos y los que no 
pagaban impuestos.
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En el Pueblo Color había una familia muy humilde que no podía pagar el 
colegio de su hija y los impuestos al mismo tiempo. El rey al enterarse decidió 
mandarlos al Pueblo Gris y para eso envío a sus mejores guardias a que los 
sacaran de su casa y se los llevaran.

La familia era muy pacífica, la mamá se llamaba Catalina y le hizo jurar a su 
esposo y a su hija, Sofía, que podían salir adelante y que debían estar unidos. 
Todos los amigos de Sofía le desearon buena suerte mientras se subían al carro 
que los llevaría a Pueblo Gris.

En el camino, Sofía veía como se alejaba de su casa y pasaban la montaña 
color Azúcar, donde vivían las personas más dulces y poco a poco los colores 
fueron palideciendo y el paisaje era más y más gris. Sofía sintió un poco de 
miedo porque ya le habían hablado del pueblo gris y que este podía llegar a 
ser muy desagradable y cruel.

Durante el camino y al llegar a su nueva casa, Sofía se fijó en cada detalle y 
cada vez se desilusionaba más y más. Su madre, Catalina le dio uno de los 
abrazos más consoladores que había recibido en su vida y la animó para que 
viera más allá del color gris de las cosas, las puertas y las paredes.

En las calles los habitantes se trataban muy mal entre ellos, ni siquiera se 
saludaban y parecían que se tenían miedo y rencor los unos a los otros. Fue 
peor cuando fue al colegio porque se sintió sola, allí había muy pocos niños 
y se trataban de una forma que ella nunca antes había visto.

Todos los días llegaba a casa y le contaba su padres lo que veía y ellos le ayu-
daban a entender lo que pasaba y le decían que debía acostumbrarse pero no 
cambiar su forma de ser. Ella esperaba acostumbrase en un par de semanas 
pero al pasar el tiempo esto no sucedía. Poco a poco se dio cuenta que ese color 
gris que tenía el pueblo era porque no había cariño entre ellos pues cuando 
hablaba con sus papás veía que aparecían muchos colores a su alrededor, pero 
cuando estaba en las calles o en el colegio todo era muy gris.

Ella no tenía ningún amigo pero pensaba que todos eran sus amigos, como 
en el Pueblo Color, y los trataba con amabilidad y respeto. Un día vio que 
dos niños estaban peleando y ella sin pensarlo los interrumpió y solucionó el 
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problema, todos la miraron raro. Ella pensó que solucionarlo era fácil y traía 
alegría a los demás, porque vio por primera vez una sonrisa verde esperanza 
en sus amigos del colegio.

De ahí en adelante, cuando había un problema la llamaban y ella los ayuda-
ba. Así poco a poco sus amigos empezaron a tener un poco más de colores, 
algunos tenían el amarillo de la felicidad, otros el azul de la tranquilidad. Ella 
le contó a su familia que quería traer felicidad al Pueblo Gris y todos juntos 
pensaron que debían comenzar por pequeños pasos, por ejemplo, querían que 
los pocos niños que habían en su colegio y que tenían conflictos las arreglaran 
hablando, al igual que el trabajo de sus papás.

Un día en el no hubo heridos, ni peleas y tampoco problemas, el Pueblo Gris 
empezó a tomar color por sí solo, aparecieron tonos azul marino en las pare-
des ya que todos los del pueblo sentirán más confianza en los demás y lo más 
sorprendente por cada buena acción de paz aparecía un poco más de color 
blanco. Todos hablaban de lo que sucedía y se esforzaban por hacer buenas 
acciones con tal de disfrutar de esos hermosos colores y de esos sentimientos 
que empezaron a aparecer en sus corazones.

En pocas semanas ya se estaba notando el cambio en sus compañeros y tam-
bién en los padres de esos niños que eran mejores ciudadanos. El rey se enteró 
que en el Pueblo Gris se estaba notando un cambio y estaba empezando a 
tomar color. Eso le pareció increíble porque él que lo había intentado tanto y 
de tantas formas no lo había logrado, el rey averiguo qué era lo que pasaba 
y supo que la familia de Sofía era la que había comenzado todo, el rey aún 
no confiaba en el cambio que estaba viendo, él pensaba que pronto las cosas 
volverían a ser como antes, así que decidió sacar de allá a esa familia para que 
no se contagiaran del gris del pueblo.

Entonces, el rey trato de convencer a la familia de volver al Pueblo Color pero 
Sofía y sus papás estaban convencidos de que los colores que habían llegado a 
Pueblo Gris permanecerían porque la paz y el amor podía estar en cualquier 
lado y se debían cultivar día a día como lo estaban haciendo todos juntos.
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Al pasar las semanas el Pueblo Gris solo era gris por su nombre, el resto era 
todo muy colorido y Sofía se dio cuenta de que todo puede cambiar y que la 
paz y la armonía va a donde tú quieres llevarla.

Aleja

POESÍA
Primer puesto: Tú…
Autora: Laura Susana Granados Villalobos 
Seudónimo: Susy
Grado: Sexto
Colegio: Mayor San Bartolomé - Bogotá

TÚ…

Me dijiste que todo era posible
Y que podría ver lo invisible,

Que nunca dijera “no puedo” porque
Era mejor decir “lo intento”.
Al despertar en las mañanas,

Me recordabas cuanto que me amabas.
En las fechas especiales,

Con flores me sorprendías,
Los girasoles, nardos, violetas y astromelias,

Eran mis preferidas.
Me enseñaste a leer los pensamientos,

A escribir mis emociones,
Y a decir lo que pienso.

Decías que la paz no es la ausencia de conflicto,
Porque él siempre estará presente,

Decías que es la actitud que se tiene para afrontarlo.
La que hace que la vida sea coherente

También decías que reconciliar no era dejar pasar,
Que reconciliar era sanar el corazón adolorido.

Me explicabas que los problemas,
Eran una nueva oportunidad para superarme,
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Y que nunca debía rendirme ante ellos,
Porque si lo hacía luego lo lamentaría.

Cada vez que me enfadaba te escuchaba,
¿Vale la pena inquietar tu corazón?,

¿Es realmente importante como para perder la razón?
Cuando peleábamos sentía que no me entendías,

Pero ahora entiendo que no es que no me comprendieras,
Sino que requerías y requieres de mi sensatez y valentía.

Y guardo en mi corazón
Tu frase célebre…

“Cuando la cabeza no piensa
El cuerpo sufre”.

Tú me has enseñado
Que la paz es el amor
Con el que me guías

Susy

POESÍA
Segundo puesto: Te cambio una bala por un abrazo
Autor: Jorge Orlando Rodríguez Márquez
Seudónimo: Porche
Grado: Quinto
Colegio: Berchmans - Cali

TE CAMBIO UNA BALA POR UN ABRAZO

En un país que entre cadenas gime,
apenas ahora venimos a comprender,

que es eso de las palabras
del que murió en la cruz.

Y de pronto no comprendemos…
pero de tantas lágrimas derramadas,

de tanto enterrar los hijos;
y los esposos antes de tiempo,

de tanto salir huyendo
Colombia está más dispuesta
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a buscar una salida,
la salida de la paz.

Y es que no nos enseñaron
desde que empezamos a hablar,

que un puño no reemplaza una palabra,
una palabra bien dicha como
“perdona, me equivoqué”.
La paz no es solo tratados,

sino que es algo de adentro,
de adentro del corazón.

Porche

FÁBULA
Primer puesto: Bufly: La Polilla
Autor: Jacobo Escudero Dávila 
Seudónimo: Cobo Lobo
Grado: Quinto
Colegio: San Francisco Javier - Pasto

BUFLY: LA POLILLA

Érase una vez en un claro de bosque una larva que reposaba en su capullo. 
Desde que tuvo uso de razón se animaba a sí misma diciéndose: Cuando sea 
mariposa, luciré mis bellas alas y ayudaré a todo aquel que me sea posible 
ayudar, tendré muchos amigos y siempre me sentiré orgullosa de mí misma.

Pasados unos días empezó a sentir un suave golpe, una gran emoción y, cui-
dadosamente, comenzó a abrirse el pequeño capullo. Era la hora de la verdad, 
el magistral momento había llegado. Del capullo salió un ala, una pata, otra 
ala, una antena, otra pata. La orgullosa larva resultó ser una polilla gris con 
una cara de apariencia aburrida.

La polilla recién llegada al mundo intentó volar pero cayó como caen las hojas 
de un árbol en otoño. Estiraba las alas, haciendo que el sol las calentara para 
que les diera energía. Las fortalecía: las abría y cerraba. Intentó una y otra vez 
despegarse de la rama en la que estaba posada. Cuando logró volar se dirigió 
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hacia las abejas y hormigas. Intentó presentarse, sin que ellas le prestaran 
mucha atención.

-Hola yo soy Bufly- les dijo.

Al escucharla los zánganos se burlaron, y las hormigas aún más. Una de ellas 
le preguntó:

-¿Acaso crees, polilla tonta, que tú puedes ayudar en algo en este bosque?

La hormiga la agarró con las mandíbulas y le pegó un sacudón tan fuerte que 
la polilla salió volando sin haberlo querido. Además se golpeó tan duro contra 
el suelo que vio una luz intensa antes de desmayarse.

Cuando recuperó la conciencia, algo le dolió en su patita: la había mordido 
una mantis religiosa. La polilla huyó despavorida y llegó a una finca cercana. 
Allí se encontró con un perro pastor alemán que sus compañeros caninos 
discriminaban porque el pobre había nacido sin colmillos.

Después de que la polilla se acercó al can, el cuadrúpedo le dijo:

-Tranquila, sé cómo te sientes porque yo también fui discriminado, pero te 
doy un consejo: Cuando la vida nos tumba, tenemos que levantarnos. Debes 
aprender a vivir en sociedad y hacer amigos.

En ese momento se les acercó otro perro, uno más viejo, que con voz ronca le 
dijo al pastor:

-Duque, vamos a jugar con el amo.

Pero el pastor alemán siguió hablando con la polilla:

-Ve donde Raña, la araña, y dile que te haga un vestido, que lo anote a mi 
cuenta, ya que vas de mi parte.

La polilla siguió las indicaciones, y fue inmediatamente a encontrar a Raña. 
Al llegar le dijo:
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-Hola, me llamo Bufly, Duque el pastor me envía contigo para que me con-
fecciones un vestido. Ah… y que se lo sumes a su cuenta.

Raña se conmovió con la actitud de la polilla; sentía como la tristeza llenaba el 
breve ser del insecto. Entonces salió al campo, a buscar los más bellos pensa-
mientos y arrancó de ellos algunos pétalos, también buscó la orquídea, la reina 
de las flores, y le sacó las más bonitas piezas. Luego pasó por las celditas de 
los gusanos de seda y agarró unas fibras que habían dejado. Con ellas empezó 
a hilar, a tejer y a coser los pétalos, varios días y varias noches. Después de 
juntar hilos, agujas, pétalos e imaginación, el vestido quedó listo. Bufly se lo 
puso, se vio en el espejo de la superficie de las aguas del lago y se vio hermosa, 
tal como lo había soñado, como cuando se veía a ella misma desde el capullo.

La polilla, vestida de mariposa, intentó volver a integrarse a la sociedad, pero 
esta vez, antes de volver con los insectos del bosque, se posó en una hoja y 
pensó: Podrá ser que me acepten o podrá ser que no.

Al pensar que no la aceptarían decidió presentarse con otra identidad. Entonces 
llegó a donde estaban reunidos los insectos y, con voz dulce y melodiosa, les 
dijo: -Hola, yo soy Flybu, su nueva amiga mariposa.

Las abejas y las hormigas se hicieron sus amigas inmediatamente.

Bufly se divirtió mucho, volaba, se posaba, subía, bajaba, presumía de sus 
hermosas alas de bellos colores. Y fue así como terminó el día con un muy 
buen ánimo y estuvo tan cansada que pronto se durmió.

Al otro día, volvieron a juntarse los insectos, jugaron hasta las diez de la ma-
ñana, hora en la que el cielo se encapotó con pesadas nubes grises, porque 
una tormenta llegó al bosque, y a su paso dejó mucha agua.

El agua caía en una lluvia nutrida, de gruesas gotas que golpeaban con fuerza 
lo que se le ponía en frente: las hojas, las ramas, los animales. Las gotas de 
lluvia golpearon y mojaron el vestido de Bufly, de tal modo que éste se des-
vaneció. La polilla cayó desnuda inmediatamente. Las abejas y las hormigas 
esta vez no se rieron burlándose de ella, sino que sonrieron porque esa ma-
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ñana aprendieron una gran lección: Cualquier cosa puede ser buena y bella 
sin importar su exterior.

Las abejas y las hormigas se acercaron a Bufly. Una hormiga se dirigió a la 
polilla y le dijo con voz tímida:

-Discúlpanos, nos portamos mal, no queremos hacerte sufrir. Queremos 
demostrar que somos seres de paz, queremos vivir en armonía, como lo pide 
la madre naturaleza.

Bufly se sacudió un poco, y con los ojos llenos de lágrimas de alegría y la voz 
quebrada por la emoción les respondió:

-Claro que las disculpo, ha sido un error y ustedes lo han reconocido, yo les 
perdono para que en este bosque de paz encontremos la felicidad.

Moraleja: La paz es la base de la felicidad.

Cobo Lobo

FÁBULA
Segundo puesto: La amistad triunfante
Autora: María Lucía Castillo García 
Seudónimo: Dama Gonzaga
Grado: Cuarto
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales

LA AMISTAD TRIUNFANTE

Había una vez tres mejores amigas: una osa, una oveja y una liebre; ellas vivían 
en distintas partes. A la osa le gusta bailar, a la oveja cantar y a la liebre correr; la 
osa vivía en un bosque, la liebre en la sábana y la oveja en un corral. Sin impor-
tar que eran animalitos muy diferentes en todo sentido, encontraron muchas 
semejanzas y gustos que más adelante las unieron. Los padres de cada una de 
ellas las llevaron a un parque de diversiones y ahí fue donde se conocieron, 
esa vez cada una se presentó, se estrecharon la mano y empezaron a jugar.
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En aquella época ya existián los teléfonos celulares, cada una se dio el número 
y siguieron jugando; llegó la hora de despedirse y continuaron sus vidas cada 
una en su propio lugar. Al día siguiente hicieron un grupo de whatsapp con 
permiso de sus papás y comenzaron a hablar de todas las aventuras que viven 
en cada día, pasó el tiempo y decidieron decirles a sus padres que las reunie-
ran de nuevo en el parque donde se habían conocido; sus padres las llevaron 
al sitio para que jugarán y se divirtierán, las reuniones se volvieron cada vez 
más recurrentes, por lo que los padres decidieron vivir en casas cercanas para 
que se vieran todos los días. Las pequeñas muy felices se veían sin falta todos 
los días para compartir, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos 
y hora decidieron ingresar a las niñas a la misma escuela donde pudieran 
aprender y continuar unidas; lástima que con el tiempo fueron creciendo y 
los padres quedaron sin esas cachorras tan lindas y chiquitas que tenían, pero, 
eso no quiere decir que aún no sean bonitas. En fin, con que sus mamitas las 
reunieran para ellas era un bendición. Pero, con la mayor lástima del mundo 
los padres entraron en quiebra y hubo que separar a las pequeñas, pobrecitas, 
ellas lloraron toda la noche y no pudieron hacer nada para resolverlo. Con el 
paso del tiempo la única forma de comunicarse era por las redes sociales, la 
amistad de ellas es muy especial porque, en ningún momento se olvidado-
ron del gran afecto que se tenían, la vida les fue mostrando cómo salir de esa 
tristesa de vivir sin el otro. Estos animalitos crecieron bastante, ya tienen 15 
años, Los padres recuperaron su dinero, las hijas se enteraron y les pidieron a 
las mamás que si podían volver a vivir cerca como en los viejos tiempos. A los 
padres les costó decir que sí, pero no les quedaba otra opción. Ellas con una 
alegría y de las grandes los esperaron para verse, hablar, sentir esa felicidad 
de volver a estar juntas, recochar y también saber que al fin despúes de tantos 
años se verían de nuevo; se reunieron y nunca más se separaron.

MORALEJA: Muchas veces hay diferencias entre las personas, pero eso no 
importa, porque si te das cuenta las diferencias son las que unen a las perso-
nas. esta fábula yo la quise basar en lo lindo que es la amistad porque conocer 
a personas diferentes pero maravillosas es uno de los regalos más grandes 
que te puede regalar dios, para reconciliarse es necesario olvidarse de las 
diferencias y dejar de criticar a las demás personas, porque es muy probable 
que juzguemos sin darnos cuenta de cómo es la realidad.

Dama Gonzaga
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CATEGORÍA III

CUENTO
Primer puesto: Cambio de vidas
Autora:  Marianne Melissa Bustamante Medina 
Seudónimo: Marianne Andrea
Grado: Séptimo 
Colegio: Santa Luisa - Bogotá

CAMBIO DE VIDAS

Era él, Daniel, quien gozaba de muchas comodidades y lujos gracias al es-
fuerzo, trabajo y dedicación de sus padres. Daniel lastimosamente no sabía 
valorar todas las comodidades y oportunidades que tenía en su vida, era un 
niño muy desagradecido e inconforme con sus padres y demás familiares, no 
le gustaba nada de lo que sus padres traían y hacían por él, para que viviera 
sin necesidades ni preocupaciones, sus padres decepcionados de que sus hijo 
no valorara su inmenso esfuerzo decidieron tomar una decisión: llevar a casa 
a un niño que requiriera de ayuda para alcanzar sus sueños.

Juan era un niño noble y encantador, amaba la vida, respetaba a los demás, 
era agradecido y le encantaba servir a los demás. Cuando nació sus padres 
vieron que por una extraña razón le faltaba su mano derecha pero por todo 
lo demás era un niño como cualquier otro. Su familia no tenía mucho dinero, 
pero eran muy trabajadores, alegres y unidos.

La madre de Juan trabajaba en una pequeña empresa y cada mañana llegaba 
muy temprano, preparaba el café arreglaba las oficinas y hacia el aseo de 
cada uno de los pisos. Los dueños de la empresa eran los padres de Daniel, 
quienes eran muy buenos patronos, trataban a sus empleados con respeto y 
con mucho cariño.

Un día los padres de Daniel hicieron una celebración del día de la familia para 
todos los empleados de la empresa y la mamá de Juan, llevó a toda su familia. 
Los padres de Daniel vieron como Juan disfrutaba de la celebración y de la 
forma tan respetuosa que trataba a sus padres. Vieron también que a Juan le 
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faltaba su mano derecha, pero aun así disfrutó de la fiesta y compartió con 
mucha alegría con sus padres y las demás familias.

Por su parte, Daniel, durante toda la celebración se hizo a un lado, no saluda-
ba a los invitados de sus padres y cada vez que ellos le decían que lo hiciera, 
Daniel contestaba de forma altanera.

Los padres de Daniel quedaron muy decepcionados del comportamiento de 
Daniel y recordaban al dulce niño que le faltaba su mano derecha, un niño 
obediente y respetuoso de sus padres. Al día siguiente decidieron invitar el 
fin de semana a Juan a que compartiera con ellos y con su hijo Daniel.

La llegada de Juan no fue bien vista por Daniel, quien desde el principio inició 
con desplantes y comportamientos groseros. Los padres de Daniel intentaron 
que Daniel compartiera sus juguetes y demás para hacer sentir bien a Juan, 
pero todo era en vano, Daniel no mostraba respeto hacia ellos. Por el contrario, 
Juan continuaba siendo muy respetuoso y agradecido de la invitación, tanto 
que vio el sufrimiento de los padres de Daniel y con mucha dulzura los invitó 
a que pidieran a Dios toda su misericordia para que entrase en el corazón de 
su hijo Daniel. Y así lo hicieron.

Juan, se quedó solo en la sala admirando las bellas fotos de la familia que 
daban cuenta de los maravillosos viajes por el mundo entero. Juan no se dio 
cuenta que Daniel pasaba por ahí y se quedó mirándolo. Daniel le preguntó 
que si él conocía alguno de esos lugares. Juan sin decir palabra, movió su ca-
beza indicando que no. Daniel empezó a sentir curiosidad por Juan y por lo 
que hacía. Empezó a preguntarle dónde vivía, con quién, dónde estudiaba y 
qué lugares conocía. Juan le contestó con mucha tranquilidad cada una de las 
preguntas de Daniel, al terminar el fin de semana Daniel ya estaba haciendo 
una comparación de todas las cosas materiales que tenía y de todas las cosas 
materiales de las que carecía Juan, pero encontró algo en común a los dos: el 
contar con una familia y unos padres amorosos.

Al hablar Juan de su familia, Daniel pudo ver el amor y respeto con que Juan 
se refería a ellos. Como valoraba las pocas cosas que tenía y como agradecía 



XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

43

a la vida por tener una mano, pues decía que faltando una podía ver lo útil 
que era la otra mano. Daniel estaba muy sorprendido de la forma de ver la 
vida de Juan, careciendo de su mano y de muchas cosas materiales. Vio que 
se podía ser alegre y feliz sin tener tanto, pero sobre todo vio lo importante 
que eran los padres de Juan para que la vida realmente fuera lo que era para 
Juan. Daniel recordó todas las pataletas que le había hecho a sus padres, los 
malos comportamientos y actitudes groseras que a diario tenía para con 
ellos y que a pesar de eso sus padres eran buenos que él, como lo eran con las 
demás personas.

Los padres de Daniel siguieron orando y pidiendo a Dios su misericordia 
para que su hijo cambiara, pues ellos sabían que Daniel en el fondo era bueno. 
Luego de algunas semanas Daniel empezó a cambiar de actitud, cada vez era 
más respetuoso y menos malcriado. Era más alegre y le gustaba compartir 
tiempo con sus padres.

Llegó el cumpleaños de Daniel y pidió a sus padres que por favor le dieran 
un regalo muy especial, los padres de Daniel pensaron que sería otro de sus 
caprichos costosos, a los cuales ellos ya estaban acostumbrados, pero que-
daron sorprendidos cuando le preguntaron a Daniel por qué cosa sería esta 
vez. Daniel pidió que por favor le regalaran a Juan una prótesis para la mano 
que le faltaba.

Los padres de Daniel, le contaron a la mamá de Juan el deseo de su hijo y ella 
les contó que ella y toda la familia llevaban mucho tiempo orando por poder 
conseguir esta prótesis para Juan. A su vez los padres de Daniel le contaron a 
ella que ellos no habían de dejado de pedir a Dios también por el cambio de 
Daniel desde que Juan se los había sugerido.

La misericordia de Dios es tan grande que alcanza no sólo para unos sino para 
todos los que la piden.

Marianne Andrea
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CUENTO
Segundo puesto: El perdón de un corazón
Autor: Alejandro Luna Mazillo 
Seudónimo: Zilo
Grado: Séptimo
Colegio: San Francisco Javier - Pasto

EL PERDÓN DE UN CORAZÓN

Daniel era un niño de diez años que vivía en la capital de Colombia con una 
hermosa familia compuesta por su padre llamado José, su madre llamada Laura 
y su hermana llamada María. Él era un muy buen estudiante, el mejor en su 
clase y le encantaban los deportes en especial el fútbol, jugaba de delantero, 
hacía goles y era hincha del equipo de su ciudad natal. Además, anhelaba en 
el futuro jugar en el mismo. Su perro de raza Pug llamado Chip siempre lo 
acompañaba en su tiempo libre o sus partidos y lo consideraba un miembro 
más de la familia. En la escuela aparte de ser un buen estudiante tenía peleas 
con algunos compañeros, pero su hermana María de quince años lo defendía 
sin importar el problema porque ella lo amaba. Los fines de semana él y su 
familia iban a comer a distintos lugares dependiendo del día, pero al que 
Daniel más le gustaba era un restaurante de comida italiana que quedaba en 
una avenida muy importante de su ciudad.

Un día, en un partido recibió el balón y fue corriendo para anotar un gol; pero 
empezó a sentirse cansado y tuvo que salir del partido para que el médico del 
equipo lo examinara, detectándole unos latidos muy rápidos o taquicardia. 
Esto fue comentado a los padres del niño pero de alguna manera no decidie-
ron actuar, ya que el pequeño quería jugar la final del campeonato y ganar.

Se llegó el día, la final estaba lista, el partido había comenzado, Daniel había 
hecho tres goles y ya iba a terminar la primera mitad, pero de pronto empezó 
a sentir la misma fatiga de la otra vez, pero mucho más fuerte y se desplomó 
al piso desmayado. Al despertarse él no estaba en el partido sino que estaba 
en el hospital y a su lado los padres hablando con los doctores. En concreto 
recomendaban que sea valorado por el cardiólogo ya que era grave lo que 
Daniel tenía.
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Al siguiente día , Daniel y sus padres se dirigían a ver al cardiólogo, al llegar 
esperaron sentados en una sala por aproximadamente 20 minutos, Daniel 
estaba temblando ya que tenía miedo de lo que podía decir el especialista. 
Entonces el niño fue examinado y el médico habló a solas con sus padres. Al 
momento, su madre salió llorando y tenía una muy mala noticia. Daniel le 
dijo a su madre que le cuente la verdad, finalmente le comentaron que tenía 
una válvula cardiaca dañada y que lo más probable era que terminaría en 
una cirugía de corazón.

Durante los siguientes meses , Daniel estuvo bien pero no como antes, se sentía 
su poco ánimo y no tan alegre como en épocas pasadas, ya que él sabía que muy 
pronto podría ser su operación y tenía miedo de la misma, y no solo el sino 
también su madre y padre quienes lloraban en las noches. Un día el niño tuvo 
otro colapso, su madre reaccionó y decidió hacer lo que la familia no quería; 
entonces se contactó con un cirujano cardiovascular en la misma ciudad, el 
cual finalmente lo valoró y cómo se esperaba lo programaron para la cirugía.

La familia, días antes del procedimiento decidió pasear y compartir muchos 
momentos alegres, disfrutaron como nunca antes lo habían hecho y le ofre-
cieron a Dios el bienestar de Daniel.

Llegó el día, todos estaban listos, subieron al automóvil y se dirigieron al hos-
pital todos muy unidos. Daniel pensaba en los riesgos que estaba enfrentando 
pero que debía asumir. Al llegar al hospital, la enfermera jefe del quirófano 
los atendió, al verlos nervioso los hizo sentar en la sala de espera y les ofreció 
agua aromática a los padres, les dio una inducción acerca de todo el proceso 
de la atención y la operación. Al terminar, llamó al cirujano cardiovascular, 
el Doctor Franco Andrade, eminente cirujano conocido en la ciudad y en el 
país entero. El Doctor Andrade les explicó de los beneficios de la decisión de 
operar a Daniel y de la calidad de vida que tendría una vez sea intervenido, 
pero igualmente les volvió a advertir de los grandes riesgos, complicaciones 
y hasta la posibilidad de muerte que podría presentarse. De todas formas la 
última decisión y la aprobación para operar a Daniel serían de toda la familia.

El niño entró a quirófanos donde fue anestesiado y empezó la cirugía, pero 
desafortunadamente se presentaron complicaciones, y al cabo de seis horas el 
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medico salió del quirófano, fue directamente a hablar con la familia, pero era 
una mala noticia, Daniel había fallecido. La madre se puso en shock, gritaba y 
lloraba por su hijito, jamás volvería a escuchar la voz de Daniel, ni verlo con la 
camiseta de su equipo jugando y dedicándole goles. Muy histérica, tuvo que 
ser retirada de la sala ya que empezó a culpar al especialista y exclamaba que 
no quería saber nada de él y que su pequeño murió por responsabilidad de este.

Días después, el Doctor Andrade llamaba a la familia ya que aunque no era el 
culpable de esa muerte, se sentía triste por la forma como todo había terminado 
y como sufría doña Laura. Otro día inclusive se acercó a la casa a visitarlos 
pero desafortunadamente no lo quiso atender, argumentando que el médico 
era el culpable de la muerte de su hijo y que nunca lo iba a perdonar. Igual-
mente la madre instauró una demanda al Doctor, pero nunca lo encontraron 
responsable de la muerte de su hijo. Todo esto con el tiempo la llevo a ella a 
aumentar el odio por Franco Andrade, viviendo amargada y triste encerrada 
en su casa y sin esperanza de vivir.

Meses después, Laura quien acudía a una institución médica, de casualidad 
encontró al doctor y a su esposa y de una manera disimulada vio como el doctor 
miraba a los niños con mucha dulzura y también observó que definitivamente 
quería adoptar un niño ya que al parecer su esposa no podía tener hijos.

Pasaron unos minutos y de alguna manera se sintió avergonzada al darse 
cuenta de ese gran cariño del médico y reflexionó y pensó que definitivamente 
ese ser que tanto había odiado y al cuál le atribuía toda la culpa por la muerte 
de su hijo, no era lo que pensaba. De esta manera decidió entonces hablar con 
el Doctor y su señora, le pidió excusas por todo el rencor que había guardado 
hacia ellos y lo más importante pidió el perdón por sus acciones. Igualmente 
el médico le pidió perdón a Laura por no haber podido salvar a su hijo.

Con el tiempo fueron muy buenos amigos y pudieron compartir muchos 
momentos que les dio la vida. Finalmente vivió tranquila Laura porque re-
conciliada con su dolor y tristeza, logró darse cuenta de la realidad y antes 
que perdonar al médico, decidió perdonarse ella misma, ya que por mucho 
tiempo ella le brindó a su hijo todo el amor del mundo.

Zilo
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POESÍA
Primer puesto: Soy
Autora: Emilli Manuela Delgado Recalde 
Seudónimo: Gelb 
Grado: Noveno
Colegio: San Francisco Javier - Pasto

SOY

Soy la herida que no has querido cerrar
Soy el recuerdo que temes olvidar

Soy la añoranza tras parpadear
y ver que todo es diferente ahora.

El precio de ser feliz
la brisa melancólica

la noche que acaba la longevidad
y retorna los fusiles.

Aquel intento de abrazar a dos manos la inocente angustia
con que no negociamos 

porque a muchos se les agotan las esperanzas,
pero a otros, nunca las balas.

El acontecimiento que cuelgas en la pared,
al ver que él ya no volverá. 

Soy la fotografía que miras antes de entrar en combate,
segundos previos a perder la razón, la cabeza, el corazón.

Soy aquel que quiso que fuéramos cerebros iluminados 
y ardidos por el fuego del corazón, aquel 

que no era un hombre,
sino un pueblo.
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Soy la medianoche en la que te rompes algo más que el corazón,
las reminiscencias de lo que fui, 

calado en el alma.
La puesta de sol en la que te paras después de haber huido tanto tiempo 

Y descubres que el color arrebol 
ya no es solo de las nubes.

Soy el teléfono que no ha dejado de sonar 
pero que un día,

lo hace para siempre.

Y soy todo esto, porque quizá jamás han visto cómo brilla lo 
que se guarda adentro lo que se decide no matar nunca 
lo que nos hace llorar pero hacer sentir al mismo tiempo

que el mundo no duele.

Soy, 
lo que está aunque no podamos tenerle cara a cara para decirle 
 cuánto nos ha reformado la mirada con la que miramos la vida.

Gelb

POESÍA
Segundo puesto: Un nuevo sol
Autor: Pablo Elías Lora Mercado 
Seudónimo: Piti
Grado: Séptimo
Colegio: San José - Barranquilla

UN NUEVO SOL

Perdóname, porque he fallado
perdóname, porque he mentido
reconciliémonos amigos míos

hagamos de nuestro país, un mejor abrigo.
Hagamos la paz

y brindemos amor
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estemos unidos,
para tener un nuevo sol.

Salgamos hermanos míos
a luchar por el amor, por el perdón,

la paz y la reconciliación.
El nuevo sol es nuestro destino

nuestro compromiso con el amigo
dejemos la luna atrás y salgamos al aire

y todos unidos hagamos el avance.
Te amo país mío

con todo mi corazón
y te prometo que con mis amigos

encontraremos el nuevo sol.
Piti

CATEGORÍA IV

CUENTO
Primer puesto: Los paisajes de la vida
Autora: Antonia Perfetti Salazar 
Seudónimo: Toña 
Grado: Décimo
Colegio: San Luis Gonzaga - Manizales

LOS PAISAJES DE LA VIDA

Todo comenzó en una tarde fría y nublada en la vereda de portachuelo, 
cuando sus abuelos estaban sentados en la parte de afuera de la casa hecha 
de bareque y suelo de tierra, mirando con nostalgia aquel paisaje montañoso 
del rio Chamberí.

Ella estaba sola con sus abuelos dentro de un cuarto pequeño, jugando con 
unas muñecas y mirándolos con admiración. Cuando de repente lo inesperado 
pasó…se oyeron voces a lo lejos, un grito “TRA-TRA-TRAIDORES y disparos, 
un golpe muy fuerte en el piso, Vanessa salió corriendo a esconderse debajo 
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de su cama y veía un poco de lo que pasaba allí afuera, el paisaje tan hermoso 
que antes se veía desde aquella casa, ahora se había convertido en el más 
escabroso y temido escenario; sus dos seres amados ahora yacían en el piso, 
había un charco de sangre rojiza oscura y varios hombres armados con botas 
sucias de plástico, su respiración se hacía cada vez más rápida y no paraba de 
sudar, tenía pánico, el cuerpo le temblaba. Tres hombres entraron en la casa, 
escuchaba sus pasos, e inmediatamente paró de respirar, si la encontraban en 
aquel lugar su vida acabaría en segundos. Los hombres tumbaron algunos 
platos y dañaron algunas cosas, no encontraron a nadie más perteneciente a 
la casa y se marcharon. Ella aún seguía bajo la cama mientras que el miedo la 
consumía, ahora solo existía el silencio, ya nada más quedaba en ese lugar; las 
voces de los abuelos se habían desvanecido, junto con los buenos recuerdos.

Vanessa ya sabía sobre esto, suponía por lo que le habían contado que eran las 
FARC o el ELN, grupos armados que habían en Colombia hace más de 20 años.

Desde aquel día el mundo de Vanessa colapsó por completo, sus dos abuelos 
habían muerto, y sus padres nunca regresaron a casa. En ese instante aquella 
niña de 11 años quedo sola por completo con el único recuerdo de que en 
algún momento tuvo una linda infancia.

Ella permaneció debajo de la cama, pálida conservando su alma rota, pregun-
tándose una y otra vez ¿Por qué a mí? Lloraba desconsoladamente, pero a la 
vez sabía que tenía que salir de aquella escena de terror para buscar ayuda, 
no sabía qué le esperaba, sin embargo rezaba por no encontrarse a aquellas 
personas, y porque sus abuelos llegaran al cielo. En la escuela su amiga Adriana 
le había explicado que el paraíso era un lugar que quedaba arriba de nosotros, 
lleno de nubes de algodón y cosas lindas, donde estaban las personas que 
habían muerto, quizás era un lugar mejor y también quizás ella quisiera estar 
allá junto a sus abuelos.

Entonces, Vanessa salió de su escondite y vio lo que nadie quería ver, su abuelo 
tenía tres tiros en el pecho y su abuela uno en la cabeza, estaban blancos y el 
corredor sucio, la niña se desplomó en llanto junto a los cuerpos ya fríos y los 
abrazó con desolación, por no sé cuánto tiempo. Luego, busco unas flores y 
con sus propias cobijas los cubrió, con la absurda esperanza que no les diera 
frío y susurró: mi familia muere y sube al cielo. No son traidores.
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El miedo, la tristeza, la rabia y muchos sentimientos más que no podía describir 
se estaban apoderando de ella, pero sabía que tenía que ser valiente como su 
hermana Natalia, que se había ido de la casa para ir a cumplir sus sueños y 
que antes de irse le dijo: “hermana nunca te olvides que en la vida tienes que 
ser fuerte para alcanzar tus metas y tener valentía para superar y aceptar los 
problemas, te quiero” y aunque era pronto para Vanessa llegó la hora de dejar 
su hogar, porque mientras que muchos niños estaban preparados solo para 
jugar, ella por un golpe de la vida ahora tenía que ser una adulta

Esa niña debía huir, correr de su hogar, el cual en unos cuantos minutos se 
había convertido en una pesadilla. Trepó la montaña que conocía muy bien, 
siempre se demoraba 45 minutos para llegar a la carretera y tomar el camino 
para el pueblo, pero tenía claro que esta vez debía ser aún más ágil. Todo 
la desesperaba, los ladridos de los perros, el sonido del transformador de 
energía. Se sentía perseguida. Después de un largo trayecto llegó hasta la vía 
principal, todo estaba muy solo y no entendía cómo era posible que habiendo 
ella pasado de semejante tragedia, su país no se indignara por aquel paisaje 
que ahora era de tristeza.

Su siguiente misión era llegar al pueblo, lo que demoraba más de una hora, 
estaba haciendo un gran esfuerzo, apuró el paso, a pesar de esconderse todo 
el tiempo entre los matorrales. Sentía una sed insaciable.

Cuando estaba en el pueblo las lágrimas corrían por su cara, una por una 
lentamente se deslizaban. Iba camino hacia la caseta de los soldaditos verdes 
que de seguro le darían una mano, siempre los mostraban como ejemplo de 
buenos ciudadanos. Se paró en frente de la puerta y se arrodilló, todos se que-
daron en silencio de admirar aquella imagen, una pequeña niña con los ojos 
irritados de color azul, un poco despeinada, de piel morena y sucia vestidura 
¡de rodillas en frente de la estación de policías! Uno de los soldados caminó 
hacia Vanessa la levantó y le pregunto: ¿Qué te ha pasado? Pero su alma aún 
no estaba lista para hablar, sabía que si sacaba lo que guardaba se rompería 
en pedacitos, por eso solo agacho la cabeza y el soldadito repitió la pregunta y 
añadió ¿Cuál es tu nombre? Ella sacudió la cabeza y en voz baja y quebradiza 
dijo: Laura Vanessa Gallego, la sentaron en una silla y le dieron un vaso con 
agua, mientras que apuradamente hacían llamadas a todas partes.



XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

52

No podía prestar atención a lo que ocurría a su alrededor, solo repasaba lo 
del día anterior todo le pesaba y la frase se repetía una y otra y otra vez… 
“Traidores”. Sus ojos comenzaban a cerrarse solo había dormido unas cuantas 
horas debajo de su cama después de la tragedia.

Despertó en otro lugar, era un cuarto con sillas, dos oficinas, y un baño, sólo 
parecían haber dos personas, y una de ellas notó que se había despertado 
y caminó lentamente hacia ella. Vanessa sólo miraba un letrero que decía 
“Comisaria de familia”, cuando la mujer se sentó a su lado, le hizo un largo 
cuestionario, del cual no obtuvo ninguna respuesta. Vanessa no era capaz 
de modular y… verdaderamente no sabía cuándo podría hacerlo. La señora 
después de soportar un largo silencio le dijo: irás a una institución donde 
cuidaran de ti, pero no temas, estarás mejor. Aunque Vanessa sinceramente 
dudaba la afirmación ¿Cómo podrá estar bien ahora, estando sola en el mun-
do, lejos de casa?

Al día siguiente estaba instalada en una “fundación” la cual era bastante es-
tricta y tenía muchas normas. Si ella se portaba mal le quitaban puntos, sí ya 
no tenía puntos quedaba sancionada y no podía salir, pero qué importaba, si 
ya no tenía a donde ir.

Vanessa seguía sin hablar, parecía que con esa pesadilla se le habían llevado, 
no solo su familia sino también las palabras. Ella parecía una niña tranquila, 
pero tenía la cabeza patas arriba. Los formadores sabían que no estaba bien 
y el psicólogo intentaba comprender lo que había vivido, sin embargo, todas 
sus estrategias no dieron resultado, porque ella ni nadie estaban listos para 
escuchar lo que había vivido.

Un nuevo sentimiento se apoderó de Vanessa. Se sentía terriblemente sola. 
Todo era incertidumbre: no sabía nada de su hermana ni qué habría pasado 
con sus padres; lo único cierto era que sus abuelos estaban muertos, en el cielo, 
y ella quería estar con ellos. La palabra “traidores” retumbaba en su cabeza.

Esa niña de once años tenía tanto dolor en su alma, que prefería hacerse daño 
cortando sus brazos para no sentir su corazón. Ella tenía claro que quería se-
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guir viva, porque aun recordaba las palabras de su hermana y con esfuerzo 
intentando practicarlas “…tener valentía para superar y aceptar los proble-
mas…” después de esos accidentes Vanessa la obligaban a tomar medicina 
para su tristeza.

Pasaron meses, Aunque Vanessa seguía sin hablar, ella no volvió a infligirse 
daño, las cosas iban con más tranquilidad; los recuerdos ya no dolían tanto, 
pero seguían presentes. Tenía una nueva amiga con la que jugaba y la quería 
aunque no hablaran, su nombre era Isa Mar, eran de la misma edad, y al pa-
recer ambas disfrutaban del silencio.

Un día ella estaba en la biblioteca leyendo algunas cosas, era algo que también 
disfrutaba hacer, pero notó que todos se reunieron en la cocina, que alguien les 
contaba una historia al parecer interesante, porque escuchaban atentamente, 
se acercó, de repente escucho su voz y sintió un vacío dentro de su ser y un 
taco en la garganta, ese hombre que estaba dando la charla era gago, y volvió 
a vivir el día que la marcó para siempre. “TRA-TRA-TRAIDORES” era un 
desmovilizado, en ese instante supo que era él, aquel hombre que había des-
truido su paz estaba frente a ella.

Con dolor en el alma supo que había llegado el momento de hablar, y cuan-
do aquella persona terminó su historia, Laura Vanessa Gallego, víctima del 
conflicto armado, sacó su valentía, alzó su voz: Hace 7 meses tres personas 
entraron a mi casa en la vereda de portachuelo. Mataron a mis abuelos. Mamá 
y papá desaparecieron. Lo que yo he sufrido ha sido devastador ¡no quiero 
que nadie lo sufra! porque es inhumano. A mí me tocó ser huérfana y adulta 
a los once años. En ese momento Vanessa sintió que su alma se había quitado 
un peso de encima y que ya no sentía más rabia, sólo veía de frente a otro ser 
que también lloraba por sus actos y le pedía perdón: entonces ella con su cara 
bañada en lágrimas hablo: Me dolió lo que hiciste, pero ahora quiero recor-
darlo sin tanto dolor, sabiendo que dese aquel día mis paisajes y mi vida ya 
no pueden ser bonitos, ni deslumbrantes; sólo son de dolor; pero hoy deseo 
que sean paisajes de paz…

Toña
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CUENTO
Segundo puesto: El perdón se conjuga en el corazón y en la palabra
Autora: Vanessa Serrano García
Seudónimo: Sophia
Grado: Once
Colegio: San Pedro Claver - Bucaramanga

EL PERDÓN SE CONJUGA EN  
EL CORAZÓN Y EN LA PALABRA

Meses después, Rosa Castillo Muñoz decidió sobreponerse a todo aquello que 
no la dejaba seguir su vida tranquila. En realidad -pensaba ella-, algo parece 
ya no estar allí, encima de sus 52 años.

En la parte interna de su muñeca, Rosa todavía lleva un tatuaje con el nombre 
de su hijo, su mayor bendición. Leonel, se lee allí con una caligrafía pegada, con 
bordes adornados y letra gótica. Muchas veces pensó en tatuarse el nombre 
de su esposo asesinado, pero prefirió tenerlo solo en su memoria como un 
grato recuerdo. A través de todos estos años ella entendió que perdonar es un 
verbo que se conjuga en el corazón y se escribe sobre los cuerpos.

Rosa no entendía por qué mataron a su esposo. Una noche en Guatapé, él 
caminaba por la calle cerca de su casa; llegando a la esquina, una moto Ya-
maha, de modelo un poco antiguo, pasó por su lado con dos conductores a 
bordo, uno de ellos le descargó cinco tiros a lado y lado de su corazón. Su hijo 
Leonel y un primo, petrificados, vieron todo desde la ventana de su casa; en 
el siguiente instante, Rosa llegaba a la ventana, a comprobar con sus propios 
ojos qué era lo que había sucedido.

Rosa no olvidó ese 20 de abril a las 7:30 de la noche cuando su amado esposo 
murió prácticamente en frente suyo. Desde entonces y por mucho tiempo, todo 
fue confusión y rabia a borbotones. Varios días después, se enteró de que la 
muerte de esposo tenía que ver con un conflicto de pandillas en el pueblo. Lo 
supo por un vecino que también le hizo saber que su hijo pertenecía a una de 
estas pandillas y que por una venganza de la pandilla contraria mataron a su 
padre. “Los chatas” se hacía llamar la pandilla que mató a su esposo, los que 
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la conformaban eran también guerrilleros, junto a ellos, dos pandillas más se 
disputaban el poder en Guatapé. Su hijo Leonel, en ese tiempo pertenecía a 
“Veracruz” una de estas tres pandillas.

Leonel durante las dos semanas anteriores al asesinato de su padre, había 
recibido tres amenazas de muerte hacia su familia, pero él nunca imaginó 
que estas amenazas fueran en serio ni que un día llegara a perder a su padre a 
manos de sus enemigos. Sin embargo, en ese pueblo, una vida inocente podía 
no valer nada si estaba vincula de alguna manera a uno de esos grupos. Las 
amenaza se cumplieron y Leonel, a la edad de 17 años, perdió a su padre.

Días después, Leonel volvió a su pandilla con el fin de vengar la muerte de 
su padre, pero a pesar de que todos sus compañeros lo apoyaban, su madre 
no estaba de acuerdo y una noche, al llegar a su casa, con lágrimas en sus ojos 
le dijo:

-Hijo mío, si usted vuelve a ese lugar le van a hacer lo mismo que le hicieron 
a su padre, ¿no entiende que ya fue mucho perderlo a él? No quiero perder lo 
que más quiero en el mundo, usted.

Haciendo caso omiso a lo que le decía su madre, Leonel cruzó los límites 
invisibles de su pueblo junto con otros tres muchachos. Al llegar al refugio 
que tenían en el monte empezaron a disparar indiscriminadamente a todo 
aquel que pasara por allí. Al poco tiempo el fuego fue cruzado. A Leonel sin 
embargo, le pegaron un tiro a un lado de su columna, de milagro no quedó 
cuadripléjico, sus compañeros lograron llevarlo al hospital y allí pudieron 
extraer la bala que estaba a punto de atravesar una de sus vertebras.

Rosa y Leonel no volvieron a ser los mismos después de aquel día, Leonel pudo 
zafarse de esa vida y un año después llegó a tener una hermosa hija llamada 
Milagros, pero ese sentimiento de odio y venganza no salían de sus vidas ni 
por un segundo. Él sabía que había cosas que una vida no podía enterrar.

Dos años después volvió un hombre a Guatapé, buscando ponerle fin a todo 
ese conflicto, su nombre era Lorenzo, un sacerdote que con mucho esfuerzo 
seguía los pasos de San Pedro Claver y dedicaba su tiempo a ayudar a los más 
necesitados. Por cosas de la vida, se había marchado pero sabía todo lo que se 
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escondía en las calles de su pueblo, que allí existían limites invisibles, que por 
ejemplo, de la tienda de Pedro hacia el monte era territorio de “Los Chatas” 
y de la biblioteca de la ciudad hacia la frontera era de “Veracruz” y que quien 
violara esos límites debía atenerse a las consecuencias.

Pero esto no fue un impedimento para el padre Lorenzo; él empezó a buscar 
las maneras de tener unos diálogos con estas tres principales pandillas y por 
fin lo logró. El primer encuentro fue con “Los Chatas” quienes explicaron el 
porqué de la creación de esta pandilla: no tenían mucha comida en la guerri-
lla y lo que sacaban de su banda les daba de comer, además, nunca habían 
tenido ningún trabajo estable porque nadie le daba trabajo a una persona 
como ellos. El segundo, lo tuvo con “Veracruz” quienes dieron razones muy 
similares. Al final, fue con “Matar o Morir”, y encontró que cada grupo tenía 
particularidades que los caracterizaba, pero que al fin y al cabo, sus orígenes 
compartían raíces comunes.

Tras esos diálogos, que tomaron su tiempo, el padre Lorenzo empezó a cons-
truir el primer proyecto de un comedor comunitario (cosa que no había en 
el pueblo) y además habló con los hombres más ricos del pueblo para que le 
dieran la oportunidad a esta gente que iba a dejar de matar y robar y se iban a 
ir a trabajar de forma digna y responsable. Además logró que muchos de los 
muchachos de los grupos se comprometieran a pedir perdón a las familias 
de las personas a quienes les habían arrebatado sus vidas.

Y así como se acordó, lo hicieron. En la plaza del pueblo, en una pequeña re-
unión dirigida por el padre, se inició el proceso con Rosa, ella fue una de las 
que más quería que eso se hiciera. Los dos asesinos de su esposo le pidieron 
disculpas, ella los miraba entre sorprendida e incrédula.

Uno de ellos dijo:

-Señora Rosa, nosotros fuimos los responsables de la muerte de su esposo, 
de todo corazón le decimos que lo sentimos mucho y aunque esta disculpa 
no traiga a su esposo de vuelta, quiero que sepa que por nuestras manos no 
pasará más sangre y que si de algo podemos ser útiles no dude en decírnoslo. 
El otro hombre, callado, sólo la miraba a los ojos mientras asentía.
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Rosa, atacada en lágrimas, dijo:

- Muchas gracias, muchachos, tengan la certeza de que esto que ustedes están 
haciendo cura un poco mi alma y lo mismo pasará con la de otras víctimas 
de este conflicto, y aunque mi esposo no vuela de la muerte, él desde el cielo 
sabe que lo mejor que puede pasar es detener el chorro de sangre que derrama 
día a día este problema.

Sophia

POESÍA
Primer puesto: ¿Se puede llamar perdón?
Autor: Anuar David Córdoba Pombo
Seudónimo: David Pombo 
Grado: Décimo
Colegio: San José - Barranquilla

¿SE PUEDE LLAMAR PERDÓN?

La verdad es la unión entre una afirmación y un hecho,
una mentira es la ausencia de verdad;

el perdón es renunciar a cualquier venganza o castigo,
a causa de la ofensa generada por alguien más,

pero, “aquello” no tiene nombre relacionado con algo conocido,
¿Entonces no puede ser llamado perdón?

La parte más sensible del humano son los sentimientos,
por ello no es tan fácil olvidarse y dejarlo atrás.

una ofensa directa a los sentimientos es de cuidado,
tiene más brechas “quebrantadas” que no son fáciles de cerrar.

Una forma concreta de perdonar,
es cambiar el comportamiento de las dos partes

Claro! la de mayor resultado es el causante;
si una de las partes o las dos no muestra esto,

en efecto, no existe arreglo.
Por ello te perdono,

tú que tanto estuviste allí después de lo sucedido,
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me hiciste ver en ti un lado más apacible, considerado y sumiso.
ya no existe rencor,

sino una reconciliación a gran medida.
Ya no existen brechas,

sino un enlace interno y externo.
Ya no existen mentiras,

sino una verdad que llena mi alma de paz.

David Pombo

POESÍA
Segundo puesto: Sin título
Autor: Ricardo Pérez Restrepo
Seudónimo: RIPE
Grado: Décimo
Colegio: San Ignacio de Loyola - Medellín

Postrada frente a mí yace,
Cual cuerpo sin vida o esperanza,

Perdida en el odio, la tragedia y la agonía.
Cristales en la lluvia sus ojos parecen,

Y por ellos brilla la diminuta luz del perdón.
Huye sagaz del abrazo,

Ermitaño oculto parece su alma.
¿Qué acto cruel la habrá condenado a aquel destino?

A desistir del rencor y sus cadenas.
Aquella luz mía que se desprende;

Sentimiento que arrasa corazones, implacable.
Pesa en sus hombros una carga innecesaria,

De la que la puedo librar.
Veo en ti el anhelo de liberar aquella luz,

De que crezca y más alumbre.
Añorado sentimiento que nace y domina,

Para que brille en tus ojos nuevo día.
Ojos antes nublados ven ahora,

¿Acaso no miras de nuevo los colores?
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¿Qué no sientes el deseo de haber perdonado antes?
Alma perdida que se ha encontrado;

Ojos que han vuelto a ver.
De ti han desaparecido la tristeza y la agonía,

Y aquella tímida luz que se escondía,
Te cubre ahora en sus dorados rayos.

RIPE

ENSAYO
Primer puesto: Sobre el uso de la argumentación para el perdón y la 
reconciliación en Colombia.
Autor: John Alejandro Hernández Mora
Seudónimo: Beremis Samir
Grado: Once
Colegio: San Bartolomé la Merced - Bogotá

SOBRE EL USO DE LA ARGUMENTACIÓN PARA EL 
PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA

A lo largo de la historia, los seres humanos han aprovechado de distintas 
herramientas para conocer e interpretar el mundo que los rodea, es decir, 
para entender su relación consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. En 
particular y en lo que respecta a la cultura occidental, la argumentación parece 
ser la herramienta fundamental que se ha usado para hacerse una imagen 
de la realidad y actuar en consecuencia. Esto responde a que es un elemento 
intrínseco dentro del lenguaje humano y por tanto dentro de la comunica-
ción ya que, como se dice en el texto Si de argumentar se trata: “argumentar 
es algo tan natural como conversar. En realidad, toda argumentación es una 
forma de conversación” (Reñón, 2007, p. 9), una práctica tan antigua como la 
humanidad misma.

Ahora bien, si la argumentación viene a ser una práctica tan antigua, entonces 
sería importante explorar algunos momentos de la historia de la humanidad 
en los que ha estado presente. Como primera medida, según Luis Vega Reñón 
(2007), en la Grecia Antigua, Aristóteles fue uno de los pioneros en el campo 
de la argumentación, pues trabajó ramas como la analítica, dialéctica y retórica 
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que se han venido ampliando hasta nuestros días (Reñón, 2007, p. 29). Como 
segundo medida, en la ilustración, se da la exaltación de la razón expresada 
en la frase de Kant (1784): “¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!” 
(parr. 1); aunque existe una distinción entre entendimiento y argumentación, 
se podría interpretar de lo anterior que Kant invita a que los individuos ten-
gan el valor de argumentar por sí mismos. Reconociendo entonces, que la 
argumentación ha existido junto con el hombre en distintos momentos de su 
historia, cabe preguntar ¿de qué manera contribuye la práctica argumentativa 
al desarrollo de la vida actual en pro del perdón y la reconciliación?

En consecuencia, teniendo en mente la pregunta inicial, es necesario conti-
nuar planteando la pregunta ¿Cómo es la vida actual? En Colombia hay dos 
aspectos que sobresalen. Por un lado, se puede decir que se encuentra dentro 
del paradigma de la globalización, que según las Naciones Unidas (2016): “es 
un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a 
través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y 
cultura” (párr. 1). Como resultado de este intercambio permanente, ya no es 
posible encasillar la sociedad colombiana en un conjunto de rasgos absolutos, 
sino que ahora se habla de individuos híbridos que comparten un territorio.

Por otro lado, es innegable que el conflicto interno armado y la violencia han 
llegado a permear las esferas de la sociedad de tal manera que la violencia se 
ha vuelto una cuestión cotidiana. Como se puede advertir, en la literatura hay 
textos enfocados a relatar tal violencia como La locura de nuestros tiempos de 
Mario Mendoza (una colección de relatos sobre la vida en la ciudad) o textos 
de Alfredo Molano como Pasos de animal grande (en el que se cuenta la historia 
de Manuel Marulanda Vélez, Alias Tirofijo). No obstante, en contraposición, 
existen también discursos que abogan por el diálogo en la resolución de 
conflictos políticos, sociales e individuales. Entonces, con todo y lo anterior, 
Colombia podría considerarse una de esas “sociedades aspiracionales”, en 
palabras de Martha Nussbaum (2011), ya que es una sociedad que en respuesta 
de su contexto aspira a ideales de ciudadanía como se evidencia en la actual 
promoción de la paz.

En definitiva, la argumentación es una herramienta que utilizan los seres hu-
manos para distintos aspectos de su vida como la política, la educación, entre 
otros. Concedido todo eso, uno de los escenarios donde aparece particularmente 
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es en en la democracia, como diría Donald Winicott (1950): “si la democracia 
es madurez, y la madurez implica salud, y consideramos que ésta última es 
algo deseable, entonces quisiéramos establecer si es posible hacer algo para 
promoverla” (párr. 24). Este “algo” al que se refiere el autor, podría llegar a 
ser la argumentación cuando refuerza la participación de los individuos en la 
sociedad a través de mecanismos como las tutelas, las protestas pacíficas y las 
juntas de acción comunal, entre otros. Pero, no se debe juzgar por esto que la 
práctica argumentativa jugará siempre un papel para el perdón, constructor y 
conciliador entre las personas porque en Colombia se ha visto como también 
se ha argumentado en contra de la democracia.

En la educación, por ejemplo, dentro de la propuesta de los colegios de ACO-
DESI, cuyo currículo está basado en las dimensiones, se puede ver el fomento 
del diálogo y el análisis orientados a un contexto cuando se lee que la dimen-
sión comunicativa busca: “favorecer la producción de discursos acordes con 
la situación, con el contexto de comunicación y con el grado de significancia 
requerida” (ACODESI, 2002, p. 105). Resulta, pues, que el marco teórico de 
la educación en Colombia y específicamente, en los colegios de la Compañía 
de Jesús, pareciera apuntar hacia un uso práctico y cívico de la práctica ar-
gumentativa como medio para que progresen los individuos y la ciudad en 
conjunto. Queda todavía otro hilo por desenmarañar y es que como ya se ha 
mencionado, en un entorno globalizado, los medios de comunicación son 
otro otro lugar agudo de interacción social, por lo que es necesario indagar 
por cómo se razona en este ámbito.

Habiendo discurrido ya un poco sobre la contribución que ha tenido la prác-
tica argumentativa en algunos terrenos de la vida en Colombia, cabe plantear 
¿qué sucede cuando esta argumentación no es dialógica o no tiene lugar? En 
Colombia, se podría ejemplificar con el el hecho de la masacre ocurrida en el 
Palacio de Justicia, pues sin contar todas las incongruencias ocurridas aquel 
día, el movimiento 19 de abril y las fuerzas armadas justificaron ante el país que 
la violencia era la única manera de cambiar Colombia y que entrar abriendo 
fuego con un tanque y causando la muerte del Presidente de la Corte Suprema 
Alfonso Reyes Echandía y demás magistrados y personas que se encontraban 
allí era la forma de acabar con la amenaza.
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Habiendo planteado que la argumentación puede ser tan benéfica como per-
judicial para la sociedad, al respecto de la argumentación, Jurgen Habermas 
afirma lo siguiente: “cuando existe un problema en la comunicación, es decir, 
no hay consenso, surge la importancia del tema del argumento en la comu-
nicación” (Reyes, 2011, p. 2). Acaece, no obstante, que la argumentación en sí 
no será suficiente sin una apropiada orientación que lleve a los individuos al 
encuentro dialógico con el otro y en últimas a una reconciliación. Así pues, 
una palabra que podría llegar a equivaler a la argumentación es la verdadera 
racionalidad que según Edgar Morin (2001), es abierta por naturaleza, examina 
permanentemente la relación entre los argumentos y los datos empíricos que 
los avalan; es humilde para reconocer sus propias limitaciones; mantiene una 
perspectiva global y es sensible a las cuestiones éticas. Es alterocéntrica y, por 
lo tanto, humanizante. (Patiño, 2014)

En últimas, lo que le queda a Colombia, es continuar la construcción de una 
sociedad que haga uso de una argumentación humanizante, donde el otro 
pueda ser reconocido como un interlocutor válido con el que se pueda llegar 
a un consenso. Parafraseando a William Ospina (2001), para que el argumento 
mismo sea a la vez bálsamo y espejo, que nos permita dejar de ser las víctimas 
y empezar a ser los transformadores de nuestra realidad.

Beremis Samir
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ENSAYO
Segundo Puesto: ¿Es el perdón una forma de paz?
Autor: Juan Pablo Jaimes Barrera
Seudónimo: Gregorio 
Grado: Décimo
Colegio: Mayor San Bartolomé - Bogotá

¿ES EL PERDÓN UNA FORMA DE PAZ?

El perdón y la reconciliación son temas que a menudo son olvidados en la 
convivencia de una comunidad, sin embargo, son esenciales en la resolución 
de conflictos, propios de una ineludible cultura política de guerra con la que 
ha sido educado el hombre posmoderno y que parece formar parte de su 
naturaleza. Esta le representa a la especie una necesidad de confrontar a sus 
semejantes, a causa de que sus esencias a pesar de que tengan cosas en común 
tienden a ser demasiado diferentes, y parece una obligación del ser humano 
el poder desafiar las ideas de otros. Por esto el perdón es el fundamento de 
una sociedad en paz porque logra que los miembros de esta, superen los 
problemas que han debido enfrentar en medio de la diversidad generada por 
su propia naturaleza.

En primer lugar, debemos definir el perdón y aclarar el concepto de este ya que 
es un término que se malinterpreta o genera confusión, en especial cuando es 
relacionado con nociones que no corresponden a la acción en sí de perdonar. 
El perdón se determina como el acto de suprimir el rencor de la persona y 
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generar que la acción de recordar no implique un sufrimiento para la víctima 
en la que había recaído el hecho pasado.

Ricoeur (2000) refiere el perdón como una exigencia de la memoria, puesto 
que nos hace remembrar y afrontar los problemas pasados para darles un 
cierre como parte de la historia, pero también habla del perdón como una 
oposición al olvido ya que una reconciliación no implica dejar pasar el hecho 
y abandonar el recuerdo; sino aceptar el acontecimiento y buscar paz con la 
otra persona; de cualquier manera, la memoria ayuda a los seres humanos a 
no volver a cometer los mismos errores o semejantes en el futuro.

Un segundo aspecto que hay que considerar es la importancia del perdón como 
constructor de una sociedad en paz, como fue dicho anteriormente los huma-
nos por naturaleza tenemos una necesidad de enfrentar nuestras ideas con las 
de otros y esto es un generador de conflictos que pueden ir desde conflictos 
menores hasta grandes guerras. En medio de todos los enfrentamientos que 
acontecen diariamente los humanos deben buscar maneras de poder solucionar 
sus conflictos en los cuales el perdón juega un papel fundamental pues es el 
que genera el fin del conflicto y posteriormente la paz entre las partes de este.

Pongamos por caso una situación cotidiana como el de aquellas personas que 
cuando eran menores les fueron reprimidas las oportunidades de cumplir 
sus sueños, en algunos casos por maestros o sus padres, estos individuos 
difícilmente logran recuperarse de estos rencores y los conflictos acaban sin 
una solución. La incapacidad humana para poder perdonar genera en estas 
personas gran variedad de problemas psicológicos con los que deben luchar 
toda su vida y que pueden terminar manifestándose en actos de violencia y 
rencor en sus vidas diarias, por ejemplo, obligar a sus descendientes a cumplir 
o seguir sus ideas ya que las de ellos fueron censuradas anteriormente.

La pregunta que nos surge ahora es ¿Por qué es tan difícil para los humanos 
alcanzar la paz? Una de las respuestas a esta cuestión es que en la educación 
actual muy pocas veces se enseña a respetar las opiniones de las personas 
y entender que a veces para lograr un bien común es necesario renunciar a 
algunas cosas y aceptar las equivocaciones. Aquí es donde el perdón juega 
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un papel fundamental puesto que es el que determina que después de un 
altercado no queden resentimientos en las víctimas y consecuentemente 
nunca se llegue a una verdadera paz y armonía, involucrando el cierre total 
del conflicto entre las partes.

Un elemento que debemos analizar antes de hablar de cómo el perdón podría 
generar un cambio en la especie, es el comportamiento de las sociedades 
actuales, ¿Cómo son los humanos de esta época posmoderna? ¿Cuáles son 
sus características? Para responder estas preguntas debemos comenzar por 
la primera interacción del hombre con otros humanos, las familias. Hoy en 
día nos enfrentamos a graves problemas de convivencia en el núcleo familiar 
puesto que los valores y tradiciones morales que unían a las personas por los 
lazos formados durante la crianza se han ido deteriorando hasta el punto en 
que dentro de nuestra cotidianidad se presentan con total normalidad hechos 
como el abandono, la violencia intrafamiliar, abuso e innumerables conflictos.

A causa de estos problemas familiares los más afectados son los niños, pues 
toda esta variedad de adversidades genera en la juventud diferentes tipos 
de reacciones psicológicas o traumas que como resultado producirá que los 
líderes futuros que tomarán las riendas del mundo crezcan con resentimien-
tos y rencores en sus corazones y esto influya en las decisiones que se tomen 
para reformar el mundo y guiarlo hacia un cambio. Uno de los grandes 
conflictos que afecta a la juventud actualmente es el bullying o matoneo en el 
cual se observa que la educación posee una falla en cuanto a los valores de 
respeto, pues este tipo de comportamientos de acoso físico y psicológico es 
una consecuencia de los problemas familiares o incluso de la cultura política 
de violencia que se les da a los niños, y que genera que desde una corta edad 
los humanos manifiesten conductas inhumanas.

Si nos ubicamos un poco más en el presente junto con su situación política, 
económica y social, nos daremos cuenta que la mayoría de los problemas 
que se generan son producto de un hedonismo individualista que impiden a 
la raza humana a pensar y considerar al otro como parte fundamental de su 
crecimiento personal. Por esto se vuelve tan difícil que los hombres actuales 
puedan dirigir el mundo en torno a la paz, pues la cultura y educación están 
más enfocadas a temas de progreso tecnológico y científico que a la superación 
de las grandes fallas de los hombres que es reconocer al otro como ser humano 
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y sembrar los valores de respeto, tolerancia y el perdón como constructor de 
sociedades sin conflictos.

Ahora ¿Qué se debe hacer para que en las sociedades actuales los humanos 
logren establecer un ejercicio político basado en los ideales de respeto, paz y 
perdón? Este problema genera una solución muy grande ya que hay que bus-
car una manera de reformar todo el pensamiento de una raza, de reformar la 
naturaleza humana, que actualmente se ve perdida en corrupción, intolerancia, 
agresividad y en especial en individualismo, puesto que han sido dogmati-
zados con ideas de satisfacción personal sin importar realmente la capacidad 
de progresar junto con una comunidad. La única manera de reformar esta 
naturaleza narcisista es en una educación con valores de paz y reconciliación.

Al pensar en esta idea de reforma la primera pregunta que se nos viene a la 
mente es ¿Cómo se puede comenzar esta reforma a la educación? El punto 
de partida debe ser la familia pues esta representa la base fundamental de la 
sociedad, se deben analizar las familias con serios problemas como los que 
están implicados en violencia física y psicológica o el abandono por parte de 
alguno de los padres. Implementando una dinámica de perdón en este tipo 
de familias se podría lograr que las victimas pudieran superar estos hechos 
y tuvieran un cierre del conflicto con el victimario, a causa de esto ambos in-
dividuos podrían llegar a la paz e incluso la persona que ha perjudicado a la 
otra por medio del dialogo podría tomar consciencia de los errores cometidos 
y se podría someter a las consecuencias de estos. De esta manera si desde el 
fundamento y unidad más pequeña de nuestra sociedad logramos educarnos 
en la reconciliación, poco a poco se podría llegar a solucionar problemas más 
grandes, entre núcleos sociales más extensos.

Un último ejemplo que me parece importante mencionar para explicar cómo 
el perdón puede solucionar un problema más grande es el caso de mi país, 
Colombia. Actualmente se encuentra en un proceso de paz cuyo objetivo es 
lograr superar los conflictos armados que se han tenido por más de 50 años 
con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP). El perdón es un tema fundamental en este proceso de 
paz puesto que este grupo ha causado innumerables actos de lesa humanidad 
dejando miles de víctimas por todo el país. En efectos para que el proceso 
realmente busque una paz entre los ciudadanos debería ser necesario un 



XII Concurso Nacional de Talentos Literarios

68

diálogo entre el grupo armado, el gobierno y los perjudicados para que estos 
puedan perdonarlos e instaurar un nuevo comienzo en el cual los ciudadanos 
de Colombia no tengan que preocuparse por realizar sus actividades diarias 
con una constante amenaza de muerte, sino que puedan salir con la tran-
quilidad de que estos hechos quedaron en el pasado y que ya pueden vivir 
en paz y tranquilidad. Si estos procesos no se cumplen el proceso de paz no 
tendría realmente una trascendencia en el alma de las personas que se han 
visto afectadas por el conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que es solo través de la 
formación en una ética de perdón con el otro se le puede enseñar a toda la 
población a poder vivir en armonía independientemente de sus diferencias, 
ya que es un derecho del ser humano el poderse expresar de la manera en que 
desee y tener las opiniones que desee sin ser violentado por ello. Por medio 
de una enseñanza de reconciliación se pude generar que desde las pequeñas 
comunidades los seres humanos logren vivir en paz y poder construir sus 
sociedades dentro de una dinámica de tolerancia. De todas maneras, debemos 
recordar que la máxima aspiración de los humanos siempre debe ser poder 
conseguir la justicia y en especial la paz para que puedan triunfar como especie 
y no transgredirse entre ellos hasta que se extingan.

En efecto, podemos afirmar que el perdón es el método que deberían usar 
los humanos para poder superar los problemas a los que se ven enfrentados 
diariamente, solo a través de los principios éticos y morales de este los seres 
humanos van a lograr tener una sociedad en paz en la cual se recupere valores 
perdido en culturas pasadas como los son el respeto, la justicia y la armonía. El 
perdón es la única esperanza que nos queda en este narcisista mundo actual que 
parece cada día preocuparse cada vez menos por los sentimientos o daño que 
se le puede hacer al otro. Para finalizar invito al lector a que nos preguntemos 
¿De qué manera estamos contribuyendo a que nuestro mundo viva en paz? 
¿Qué tanto se vería implicado nuestro entorno si aplicáramos la educación y 
ética del perdón? Y ¿Desde qué parte de nuestra interacción social debemos 
comenzar a perdonar al otro para construir poco a poco un mundo en paz?

Gregorio


