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Presentación

Colombia es una palabra de ocho letras. Hace referencia a un país de una gran 
diversidad en cuanto a sus especies animales y vegetales. También hace refe-
rencia a una gran diversidad cultural, donde las tradiciones se mezclan de una 
manera sorprendentemente creativa, dando vida a expresiones culturales de 
una gran riqueza y colorido. Pienso en las danzas, los trajes típicos, la música 
y otras expresiones que nos muestran esa variedad cultural.

Esa misma variedad la encontramos en los estudiantes de los colegios que 
conforman la red de ACODESI. Procedentes de diversas culturas, su expresión 
literaria se hace rica y variada, porque expresan lo que llevan en su interior 
de una manera creativa, propia y cargada de una gran riqueza. Es parte de 
lo que busca el concurso de Talentos Literarios, cuya versión número 13 fue 
organizada por el Colegio San Bartolomé La Merced y, particularmente, por 
su área de Lengua Castellana.

“Amarillo, azul y rojo: vivo, quiero y sueño mi Colombia” ha sido la idea 
central de esta versión del concurso. Ha sido un reconocer lo que significa la 
patria para cada uno de los que vivimos en ella, donde desarrollamos nuestras 
actividades, donde construimos nuestros sueños, donde sentimos que es lo 
nuestro y por eso nos enorgullecemos de sentirnos colombianos y expresarlo a 
través de la palabra escrita, como medio para comunicar nuestros sentimientos, 
para invitar a otros a hacer realidad sus sueños y los nuestros.
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Los estudiantes de los Colegios de ACODESI participaron en esta versión del 
concurso plasmando en sus escritos el amor a Colombia, su identidad nacional, 
la necesidad de aportar soluciones creativas a los problemas que nos aquejan, 
sintiendo que ser colombiano es algo que se lleva en el alma y que implica el 
compromiso de ayudar en la construcción de un nuevo país donde se respete 
la vida, la dignidad de cada persona y donde sea posible vivir como hermanos.

Agradezco al Colegio San Bartolomé La Merced, a sus directivos y profesores 
por la organización del concurso este año 2017. En particular, gracias al área 
de Lengua Castellana y a su coordinador por el trabajo realizado.

A todos los estudiantes que participaron en el Concurso una felicitación muy 
sincera y un reconocimiento especial a quienes ocuparon el primero y segun-
do lugar en cada una de las modalidades y categorías que tuvo el concurso.

Sigamos desarrollando estas cualidades que tienen que ver con la palabra 
escrita para que fomentemos en nuestros estudiantes el gusto por la escritura 
como medio de comunicación y de fomento de las relaciones sabiendo que 
la palabra es un medio privilegiado para caminar en la línea de construcción 
de paz, desde el perdón y la reconciliación, como la tarea en la cual todos 
debemos comprometernos.

Enrique A. Gutiérrez T., S.J.

Presidente de ACODESI
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Introducción

La literatura es un arte y como tal, tiene la capacidad de expresar los más hon-
dos sentimientos del ser humano, es volver palabra todo lo que tiene sentido, 
todo lo innombrable. La literatura hace parte de lo que nos diferencia con los 
demás seres, es lo que hace la diferencia entre ser animal y ser humano, porque 
no nos quedamos en el lenguaje sino que vamos más allá, porque además de 
expresar ideas y necesidades, volvemos poesía, cuento, narración nuestro 
acontecer diario.

En el transcurso de la vida vamos aprendiendo este difícil arte y lo vamos 
puliendo y elevando a sus más altas expresiones, por esto es importante que 
desde pequeños demos espacios para entender y manejar el lenguaje, de allí 
la importancia de esta clase de encuentros y concursos que más que un simple 
premio es acercarnos a los sueños, las creatividades, los sentimientos de otros.

Si queremos formar hombres y mujeres conscientes, compasivos, comprome-
tidos y competentes, si queremos formarlos de forma integral, se debe tener 
presente el lenguaje oral y escrito como forma de llegar al corazón humano, 
al espíritu que a su vez es palabra.

ACODESI, junto con el Colegio San Bartolomé la Merced los invita a recrearse 
en estos nuevos talentos que han dejado, en largas horas de trabajo, su espíritu 
para hacernos crecer así como ellos crecieron expresando lo más íntimo de 
sus secretos.

Juan Pablo González E., S.J.

Rector Colegio San Bartolomé La Merced





9

Jurados

XIII Concurso Nacional de Talentos Literarios
ACODESI

“Amarillo, azul y rojo: vivo, quiero y sueño mi Colombia”

Clara Lucía Calvo Cubillos

Diplomada en Estudios Literarios, Magíster en Literatura, Doctora en Litera-
tura y candidata al Doctorado en Educación de la Universidad Internacional 
Iberoamericana (México). Dentro de su labor profesional se pueden destacar 
cargos como maestra de hora cátedra en la Universidad de San Buenaven-
tura en la Especialización en didáctica de la Literatura Infantil; Secretaria 
Fundación “Fumio Ito” del Departamento de Literatura; Secretaria Ejecutiva 
del Simposio “Dios en la Poesía latinoamericana (CELAM)”; Coordinadora 
Académica en la Maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá y docente en Lengua Castellana e inglés en la Facultad de Educación 
de la Universidad Antonio Nariño. En los últimos años ha sido docente de 
Humanidades y Lengua Castellana de tiempo completo en los colegios INEM, 
Francisco de Paula Santander y Unión Europea.

Ha publicado los siguientes textos: Jorge Pardo Durán: poeta del sueño (1983), 
La profecía de la estatua gigante, En “El laberinto de J.L. Díaz-Granados” (1984), 
La fotografía es también la vida: Herminio Barrera (1984), Siglorama Perió-
dico; El Siglo (1984), Acerca de literatura infantil (1984), Genoveva Alcocer: 
personaje autobiográfico y autor implicado (1992), Sobre Lucero, cuento in-
fantil de Alfonso Bonilla-Naar (1998), El Departamento de Literatura frente 
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el problema de la marginalidad (1998), Frente al mar que no te alcanza, Entre 
la Soledad y el abandono (2004) y La autonomía de ideas y la desobediencia: 
nuevos matices en la representación romántica de la mujer hispanoamericana 
del siglo XIX (2014).

Martha Cecilia Andrade Calderón

Licenciada en Lingüística y Literatura, Especialista en Docencia Universitaria 
y Magister en Literatura. Ha sido integrante del grupo de investigación Col-
ciencias, donde llevó a cabo estudios del lenguaje y la educación. Egresada 
destacada de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana en 
el programa de Lingüística y Literatura y Mención honorífica por sus labores 
en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en donde se desempe-
ña actualmente como investigadora de la línea Lectura y Escritura y como 
Profesora de las cátedras de Cultura, Taller de lenguaje, Comunicación oral 
y escrita, Redacción, y Metodología de la investigación. Además, trabaja 
como conferencista en educación continuada, donde fortalece los procesos 
de producción de textos y lectura. Fue docente coordinadora en los semilleros 
de investigación Pigmalión y Sefirot y miembro del comité de acreditación 
Facultad de Administración y economía, representante de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca en la red de lectura y escritura de la edu-
cación superior- Redlees desde el año 2008 hasta el 2015. Docente fundadora 
y coordinadora del centro escritura telar y catedrática de la Universidad de 
San Buenaventura.

Ha publicado los siguientes libros: Manual de Escritura Académica de la Editorial 
Magisterio (2016), como coautora; Leer y Escribir en la Universidad. Una expedición 
para el mar académico (2014), coautora de Mujeres al verso, antología de mujeres 
poetas del Huila (2013), de Los nombres del viento (2011); Estrategias de interac-
ción oral en el aula, una didáctica crítica del discurso educativo (2011); Circulando 
rutas poéticas de la violencia en Colombia (2009); Otras perspectivas de la lectura y 
escritura. Literacidad crítica (2017); Coautora de Voces en la red: los estudiantes 
universitarios y el tuit (2016); Hablar para aprender (2015), Los indicios de la actitud 
en las interacciones orales en el aula universitaria (2015), Una ruta para fortalecer el 
discurso oral de los universitarios (2014) y Las fórmulas retóricas del rebusque. Un 
estudio desde la semiótica social de halliday (2014).
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Gerardo Meneses Claros

Escritor colombiano nacido en Pitalito Huila. Es uno de los más destacados 
narradores de literatura infantil en el país. Toda su producción literaria ha 
sido dedicada a los niños y jóvenes. Tiene 21 títulos publicados en los sellos 
Santillana-Alfaguara, Educar, Panamericana y SM en Colombia. Estos también 
se encuentran publicados en Ecuador bajo el sello Libresa, en México por la 
Secretaría de Educación Pública, en Cuba por el Instituto Cubano del Libro 
y en España por Alfaguara.

Ha publicado los siguientes libros: Danilo Danilero cabeza de Velero, Amores y 
Morrales, Lilo Cocodrilo, Los colores del Grillo, Un amigo para Alejandro, El Gato 
Pascuato, La Novia de mi Hermano, Carmen dijo que sí, Los Chicos Malos Tienen 
Buenas Historias, No me gustan los libros, Solo quería saber quién eras, El rojo era el 
color de mamá, El regalo de Pipe, Y oirás lo que no has oído y La Luna en los almen-
dros, entre otros.

Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio Foncultura de Literatura 
Infantil (1998), Premio Departamental de Cuento (1999), Premio Nacional 
de Literatura Infantil (2003), Premio Nacional de Literatura Juvenil (2005) y 
Premio Internacional de Literatura Infantil (2006). Seleccionado y publicado 
por la Secretaría de Educación de México por La Novia de mi Hermano (2010), 
Premio El Barco de Vapor SM España (2011), seleccionado y publicado por 
el Instituto Cubano del Libro, La Habana, por Y oirás lo que no has oído (2012), 
selección oficial White Ravens, Biblioteca Nacional Múnich, Alemania. Su obra 
La luna en los almendros (2013) fue seleccionada entre los 250 mejores libros 
del mundo y fue primer finalista del Premio Latinoamericano Norma (2016).

Apreciación de los jurados

Ante todo mil gracias por confiarnos la selección de los trabajos que partici-
paron en el XIII Concurso Nacional de Talentos Literarios ACODESI. Todo 
el encanto, la grandeza y la elementalidad de los estudiantes está presente 
en sus escritos, los cuales permiten conocer su pensar, actuar y formas de ver 
el mundo.
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Es de resaltar la gran calidad de los trabajos presentados. Los estudiantes 
atendieron a los requisitos del concurso en cada una de sus categorías, de-
mostrando destreza para la elaboración del lenguaje poético, precisión para 
concentrarse en el tema propuesto y buen manejo de la técnica, lo cual dio 
como resultado unos productos creativos, rigurosos y reflexivos. Felicitaciones 
para todos los estudiantes, y aunque no todos ganaron, es importante resal-
tar que participaron y aprendieron que los logros se alcanzan con esfuerzo, 
sacrificio y voluntad.

En atención a la evaluación cumplida en el XIII Concurso Nacional de Talentos 
Literarios ACODESI “Amarillo, azul y rojo: vivo, quiero y sueño mi Colombia”, 
es pertinente presentar algunas observaciones que pueden servir de referente 
y como refuerzo académico a los profesores involucrados en la enseñanza de 
la lengua materna en los colegios participantes:

• De los géneros trabajados por los estudiantes se observó un mejor desem-
peño en los textos literarios. Por lo tanto, es necesario reforzar la escritura 
de ensayos, sobre todo en lo correspondiente a estructura, coherencia, 
cohesión, normas APA y redacción.

• En los escritos, los ítems con mayor puntaje fueron creatividad y origina-
lidad, así como el manejo de estructura de las narraciones (Inicio, nudo y 
desenlace) y de textos líricos (versos y estrofas).

• Es importante seguir fortaleciendo la coherencia narrativa (narración) 
en los cuentos, las Normas de presentación, el Estilo, Vocabulario y el 
manejo de personajes.
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Participantes

XIII Concurso Nacional de Talentos Literarios
ACODESI

“Amarillo, azul y rojo: vivo, quiero y sueño mi Colombia”

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Alicia Gómez González (1º)
Daniel Santiago Duitama Rojas (1º)
Sofía García García (1º)
Santiago Echeverri De la Peña (2º)
Simón Berrío Albarán (3º)

Amalia Gallego (4º)
Samuel Moreno (7º)
Manuel Eduardo Silva Dávila (7º)
Miguel Ángel Osorio Camacho (8º)
Martín Restrepo Guarín (11º)

SAN LUIS GONZAGA

Juan Sebastián Argüello (Transición)
Isabel Sofía Guevara Giraldo (1º)
María Fernanda Casallas Rosas (2º)
Isabella Coronado Jaramillo (3º)
Sebastián Vargas García (4º)
Juan Esteban Correa Salazar (5º)

Mariana Salazar (6º)
Jerónimo Mosquera López (7º)
Néstor Eduardo Toro Morales (8º)
Rafael Bernal Naranjo (9º)
Juanita Layton García (10º)
Laura Tenjo Patiño (11º)
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MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ

David Santiago Mora Martínez (Tran-
sición)
Juana Alejandra Rivera Tovaría (1º)
Valeria Páramo Martínez (2º)
Cristian Javier Suárez Lizarazo (3º)
María Camila Turmequé Restrepo (4º)
Juan Camilo Ruiz González (5º)

Juan Emanuel Sierra Gutiérrez (6º)
Susana Granados V. (7º)
Daniela Barbón Acuña (10º)
Juan Pablo Jaimes (11º)
Vanessa Alejandra Bolívar (11º)
Sarai Sabogal Bermúdez (11º)

SAN PEDRO CLAVER

Elena María Carrillo Gallardo (Transición)
Paula Catalina Amaya Sanabria (1º)
Xofía Campos Alvarado (2º)
Isabela Guerrero Rodríguez (3º)
Juan David Monsalve Rey (4º)
Tatiana Méndez Murcia (5º)

Juan Eduardo Castaño Luna (6º)
Nicolás Alejandro Arciniegas Jaimes (7º)
Isabella Mantilla Mora (7º)
María Valentina Rueda Garnica (8º)
Hernando José Durán Prada (10º)
María Viviana Hurtado Guzmán (11º)

SANTA LUISA

Ailin Gabriela Rodríguez Coy (Transición)
Tomás Giraldo Montenegro (2º)
Andrés Sebastián Neiva Castañeda (2º)
Isabella Castro Benítez (3º)
David Alejandro Sánchez Bermúdez (4º)
Juan Davis Peña Esteban (5º)
Tomás Alejandro Parra Parra (5º)

Sebastián Corredor Pérez (6º)
Luisa Fernanda Jara López (7º)
Marianne Melissa Bustamante  
Medina (8º)
Laura Sofía Sinisterra Ortiz (10º)
Ana Mercedes Riaño Guarín (11º)
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SAN JOSÉ

Daniel Alberto Fernández Cuetia (1º)
María Claudia Fernández Benítez (2º)
Juan Camilo Hernández Robles (3º)
María Juliana López Salcedo (4º)
Alejandro Aguilera Dorado (5º)
Juliana Rocha Arroyave (6º)

Jassier Ping Kuang Ye (7º)
Pablo Elías Lora Mercado (8º)
Daniella Marie Sánchez Navarro (9º)
María José Perdomo Ospina (10º)
Miguel Antonio Vargas Sepúlveda (11º)

BERCHMANS

Santiago Conde C. (Transición)
Jaime Alberto Giraldo Holguín (1º)
Juliana Trujillo Sanabria (2º)
María Paula Marmolejo Patiño (3º)
Felipe Luna Gallego (4º)
Mariana Infante Marroquín (5º)

Laura Estefanía Ramírez Obando (6º)
Alejandro Ruano Herrera (7º)
Andrés Felipe Narváez Cadavid (8º)
Ashley Nahomi Delgado Reina (9º)
Daniela Villamarín Solórzano (10º)
Christian Yesid Vanegas Torres (11º)

SAN FRANCISCO JAVIER

Juan José Luna Insuasty (Transición)
María Juliana Lozano Santacruz (1º)
Sarah Urbano Vera (2º)
Valeria Sánchez Guerrero (3º)
Isabella Moncayo Burgos (4º)
David Rodríguez Espinosa (5º)

Daniel Esteban Gómez Villacrez (7º)
María José Aux (8º)
Felipe Alexander Paz Rosero (9º)
Alicia Pazos Álvarez (10º)
Sofía Benavides Mora (11º)

SAN BARTOLOMÉ LA MERCED

Sofía Vargas Martelo (Transición).
Lorenzo Sánchez Castro (1º)
Ana Sofía Sacristán Zarate (2º)
Juan Sebastián Escobar Escobar (3º)
David Santiago Gámez Niño (4º)
María Alejandra Gallardo Rubiano (5º)
Isabella España Ramírez (6º)

Daniel López Becerra (6º)
Catalina Ruiz Montenegro (7º)
Andrea Juliana Aranguren Narváez (8º)
Ana Margarita Flórez Ruiz (9º)
Nicolás Poveda Pardo (10º)
Julio Andrés Artuz Valdivieso (11º)
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Ganadores

XIII Concurso Nacional de Talentos Literarios
ACODESI

“Amarillo, azul y rojo: vivo, quiero y sueño mi Colombia”

CATEGORÍA I

MODALIDAD PUESTO COLEGIO
TÍTULO
OBRA

AUTOR (A) GRADO

CUENTO 
DIBUJADO

1
Colegio San 
Bartolomé  
La Merced

Una aventura en mi 
país con mi amigo 
colibrí

Sofía Vargas 
Martelo

Transición

2
Colegio  
San Francisco 
Javier

Colombia y sus 
riquezas

Juan José Luna 
Insuasty

Transición
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CATEGORÍA II

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

FÁBULA

1
Colegio Santa 
Luisa

Todo por una pluma
Isabella Castro 
Benítez

Tercero

2
Colegio San 
Luis Gonzaga

El jaguar que  
contamina

Isabel Sofía  
Guevara Giraldo

Primero

CUENTO

1
Colegio  
Berchmans

La luz es el mundo
Jaime Alberto 
Giraldo Holguín

Primero

2
Colegio 
Mayor de San 
Bartolomé

Un rinconcito de mi 
querida Colombia

Juana Alejandra 
Rivera Tovaría

Primero

POESÍA

1
Colegio  
San Ignacio

Colombia, mi tierra 
querida

Simón Berrío
Albarán

Tercero

2
Colegio 
Mayor de San 
Bartolomé

Colombia es vida
Valeria Páramo 
Martínez

Segundo

CATEGORÍA III

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

RETAHÍLAS

1
Colegio San 
Pedro Claver

Mi Colombia  
Tierra Querida

Juan David  
Monsalve Rey

Cuarto

2
Colegio San 
Luis Gonzaga

Colombia de mi 
corazón

Mariana Salazar Sexto

TROVAS

1
Colegio San 
Bartolomé  
La Merced

Viajando por mi 
Colombia

María Alejandra 
Gallardo Rubiano

Quinto

2
Colegio Mayor 
de San  
Bartolomé

Trova a mi  
Colombia

María Camila  
Turmequé  
Restrepo

Cuarto
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CATEGORÍA IV

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

HISTORIETA

1
Colegio San 
Luis Gonzaga

Amarillo, azul  
y rojo,  
los superhéroes  
de Colombia

Jerónimo  
Mosquera López

Séptimo

2
Colegio 
San José

Un gran cambio
Jassier Ping Kuang 
Ye

Séptimo

POESÍA

1
Colegio  
Berchmans

Almas ajenas a 
ellos mismos

Ashley Nahomi 
Delgado Reina

Noveno

2
Colegio Mayor 
de San  
Bartolomé

Me enamoré
Susana Granados 
V.

Séptimo

CATEGORÍA V

MODALIDAD PUESTO COLEGIO TÍTULO OBRA AUTOR (A) GRADO

CUENTO

1
Colegio San 
Pedro Claver

El camaleón  
encuentra el  
amanecer

Hernando José 
Durán Prada

Décimo

2
Colegio  
San Francisco 
Javier

Cuando La paz llega 
de visita hasta las 
escopetas tienden 
la alfombra roja

Sofía Benavides 
Mora

Undécimo

ENSAYO

1
Colegio  
Berchmans

El país de los ciegos
Daniela Villamarín 
Solórzano

Décimo

2
Colegio San 
Ignacio

Una nación subesti-
mada internamente 
llena de sueños y 
potenciales

Martín Restrepo 
Guarín

Undécimo

Claudia Marcela Sierra Montes
Directora Académica
Colegio San Bartolomé La Merced

Gildardo Plaza Serrato
Coordinador Lengua Castellana
Colegio San Bartolomé La Merced
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CATEGORÍA I

CUENTO DIBUJADO
Primer puesto: Una aventura en mi país con mi amigo colibrí
Autora: Sofía Vargas Martelo
Seudónimo: Leopardo
Grado: Transición
Colegio: San Bartolomé La Merced

UNA AVENTURA EN MI PAÍS CON MI AMIGO COLIBRÍ

Leopardo
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CUENTO DIBUJADO
Segundo puesto: Colombia y sus riquezas
Autor: Juan José Luna Insuasty
Seudónimo: Pipo
Grado: Transición
Colegio: San Francisco Javier

COLOMBIA Y SUS RIQUEZAS

Pipo
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CATEGORÍA II

FÁBULA
Primer puesto: Todo por una pluma
Autora: Isabella Castro Benítez
Seudónimo: Princis
Grado: Tercero
Colegio: Santa Luisa

TODO POR UNA PLUMA

Aquel día el cóndor de los Andes que viajaba por el Pacífico estaba muy distraí-
do viendo muchos animales que admiraban sus grandes alas. No vio al frente 
y se estrelló con el tucán, -mira por dónde vas-, le dijo: -Estaba observando mis 
lindas alas,–respondió el cóndor ¿En serio?,- dijo el tucán y replicó:–¡Están 
mejores mis alas de colores!

Mientras que ellos discutían, abajo en la tierra dormido estaba el chigüiro, en 
su propiedad de la Orinoquía, el cóndor soltó una pluma de sus alas que cayó 
en la trompa del chigüiro despertándolo. Él pensó que era un mono silbador 
de la Amazonía quien lo molestaba, pero el mono no era, él estaba buscando 
comida.

El chigüiro gritó:–¡Mono, ven aquí!–¿Cómo te atreves a despertarme?–Yo no 
te desperté,–dijo el mono, y entonces de repente pasó rápido un loro de la 
región Caribe y le robó sus bananas.

El mono sin darse cuenta de la presencia del loro preguntó enojado- ¿Tú ro-
baste mis bananas? Y así, fue el comienzo de una gran discusión, uno a otro 
se culpaban y cada vez el tono era más alto.

Observando el cóndor la situación y sabiendo que él la había desatado, inte-
rrumpió diciendo:–no generemos un conflicto donde no lo hay, la pluma que 
despertó al chigüiro se me ha caído a mí, no debemos lanzar juicios y culpar a 
otros de nuestros infortunios, hay que dialogar. No sigas gruñendo y aullando 
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sin razón que todos somos parte del paisaje de esta gran nación, cada uno es 
un digno representante de la diversidad de cada región.

Vivamos como hermanos en este hermoso lugar colombiano, todos bajo una 
misma bandera y comprometidos por la paz.

MORALEJA: Todos somos responsables de la PAZ o de la guerra. ¿Y tú de 
qué lado estás?

Princis

FÁBULA
Segundo puesto: El jaguar que contamina
Autora: Isabel Sofía Guevara Giraldo
Seudónimo: El cóndor
Grado: Primero
Colegio: San Luis Gonzaga

EL JAGUAR QUE CONTAMINA

Había una vez tres amigos: Un Cóndor llamado Frogy, un Jaguar llamado 
Tomás y un oso perezoso llamado Escalador; ellos vivían en una cordillera 
colombiana.

Frogy estaba haciendo su nido en un hermoso árbol, Tomás y Escalador esta-
ban jugando con una pelota, de pronto cayó en un basurero y Tomás sacó la 
pelota, pero también sacó una basura y la tiró al bosque de la cordillera y ésta 
produjo muy mal aroma, entonces al ver esto, Frogy y Escalador se pusieron 
muy tristes y se preguntaron ¿Quién pudo hacer esto? Decidieron recogerla 
y devolverla al basurero para proteger el ambiente.

Tomás encontró más basura en el basurero; y decidió repartirla nuevamente 
por todo el bosque, esta vez; los árboles se entristecieron tanto que empezaron 
a caerse, el agua se estaba contaminando y los animales también estaban muy 
tristes porque su bosque se estaba acabando, entonces tomaron una decisión, 
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era espiar a todos los animales para darse cuenta quién estaba haciendo esto 
y supieron que era Tomás, entonces ellos dialogaron con él y le enseñaron a 
cuidar el medio ambiente recogiendo la basura para no contaminar, también 
a cuidar el agua para que no se acabara la vida en Colombia; porque todos, 
incluso los animales necesitamos agua para no morir de sed y vivir.

Tomás aprendió a reconocer el error que estaba cometiendo y a cuidar el 
medio ambiente. Recogió toda la basura que encontró en el piso y la llevó al 
basurero y a partir de ese momento, Tomás se convirtió en un guardián del 
medio ambiente.

FIN

Moraleja: Hay que cuidar el medio ambiente porque los animales, los 
humanos y los bosques se pueden quedar sin vida.

El cóndor

CUENTO
Primer puesto: La luz es del mundo
Autor: Jaime Alberto Giraldo Holguín 
Seudónimo: Liomar 
Grado: Primero
Colegio: Berchmans

LA LUZ ES DEL MUNDO

Había una vez unas palomas de la paz que cuidaban la luz y había también 
unas hienas a las que no les gustaba la luz. Hasta que no lo soportaron y sa-
lieron en compañía de los murciélagos a destruir la luz.

Pero no sabían que las palomas de la paz las vieron y tuvieron una charla con 
ellas. Las palomas dijeron que les iban a enseñar las bondades del mundo y 
de la luz. Les dijeron que la luz da felicidad a los humanos, a los animales y 
además, hace florecer las flores.
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Las hienas y los murciélagos dijeron ¡NOOO!, ni se les ocurra que nosotros 
vamos a cuidar esa luz.

¡Oigan! ¿No se les olvida algo? Dijeron las palomas; los frutos y su alimento 
están aquí en el campo y dependen de la luz.

Y fue así que entonces los murciélagos y las hienas comprendieron la impor-
tancia de la luz y decidieron quedarse a cuidarla.

Liomar

CUENTO
Segundo puesto: Un rinconcito de mi querida Colombia
Autora: Juana Alejandra Rivera Tovaría
Seudónimo: GIA
Grado: Primero
Colegio: Mayor de San Bartolomé

Un rinconcito de mi querida Colombia

Era una tarde como cualquiera otra, Juana se preparaba para dormir y como 
era costumbre sus papás le leyeron un cuento. Al finalizar el cuento le dieron 
una grata sorpresa…le dijeron que al día siguiente se iban a viajar. Juana se 
durmió feliz y muy entusiasmada por las cosas nuevas que iba a conocer.

Cuando se durmió empezó a soñar cosas maravillosas; soñó que era grande 
¡Una mujer grandiosa! Y que se había convertido en la presidenta de su gran 
país…Colombia. Soñó que ayudaba a las personas víctimas de la violencia 
y en especial a los niños, a los jóvenes, a las madres y a los abuelos. También 
protegía a los animales. En su sueño veía que la gente había entendido qué era 
la paz y se respiraba en todo el país mucha felicidad, mucho respeto y sobre 
todo era un país lleno de amor.

Al día siguiente, Juana se despertó muy entusiasmada por saber a dónde irían 
por que para ella todavía era un misterio: Pero sus papás solo le dijeron que 
querían sorprenderla y por eso no le contaron nada. Así que salieron de casa, 
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después de un rato tomaron un avión y un ratito después llegaron a un lugar 
maravilloso, lleno de árboles que crecían en el agua, algo llamado “manglar”. 
Ella estaba maravillada con las aves, los cangrejos, las iguanas y una lagartija 
grande que tenía la boca puntuda. Las personas que vivían allí lo llamaban 
caimán aguja. Luego sus papás y las personas de la región, la llevaron a dar 
un paseo en lancha por el mar y llegaron a un sitio mágico, era un lugar donde 
cuidaban los animales de la zona. Allí conoció de cerca las tortugas morrocoyo, 
un flamenco muy tímido que le faltaba una pata y al caimán aguja, el animal 
más importante de la región. Aprendió que los animales peligrosos que veía 
en la tele en realidad eran muy frágiles a los actos malvados de algunas per-
sonas. Cuando le dijeron que si quería lazar un caimán, se llenó de valentía, 
lo alzó y sintió la suavidad de su fría piel. La verdad era un viaje espectacular.

Después de compartir con todos estos animales, las personas que los cuida-
ban, le contaron que tiempo atrás ellos mismos maltrataban los animales y 
los mataban para vender sus pieles. Juana un poco alterada les preguntó que 
por qué habían hecho eso. Ellos le contaron que en el pasado su territorio era 
un lugar donde había guerra y la gente mala que hacía la guerra los obligaba 
a capturar los caimanes aguja para vender sus pieles y como no había nada 
más que hacer debían hacerlo para poder sobrevivir. Pero también le contaron 
con mucha emoción que después de mucho tiempo, en Colombia hubo paz 
y decidieron hacer la paz con la naturaleza, los animales y las plantas, y por 
supuesto con el caimán aguja.

Juana se puso muy feliz por el cambio de las personas y comprendió que la 
guerra le hace daño también al mar, al bosque, a la selva, al medio ambiente, 
en fin a todo. Entonces decidió que cuando creciera y fuera presidenta de 
Colombia, haría tres cosas muy importantes: mantener la Paz de Colombia, 
proteger la naturaleza y por último enseñar a todos los colombianos y colom-
bianas que las mujeres merecen tener oportunidades y son capaces de liderar 
un país que necesita mucho amor.

Y colorín colorado…… Este cuento lo tienes que seguir escribiendo tú….

Así que por ahora, ha terminado.

GIA
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POESÍA
Primero puesto: Colombia mi tierra querida
Autor: Simón Berrío Albarán
Seudónimo: Berrío
Grado: Tercero
Colegio: San Ignacio

COLOMBIA MI TIERRA QUERIDA

Mira qué linda, qué linda mi tierra
desde sus grandes montañas

hasta sus bajas praderas,
con su gente amigable

y sus animales hermosos
que pintan esta tierra
amarillo, azul y rojo.

Con nuestro hermoso mar
con sus encrespadas olas y su brillo natural,
el olor de nuestras flores no se puede igualar

porque Colombia, mi tierra,
es algo sin igual.

Berrío

POESÍA
Segundo puesto: Colombia es vida
Autora: Valeria Páramo Martínez
Seudónimo: Princesita
Grado: Segundo
Colegio: Mayor de San Bartolomé

COLOMBIA ES VIDA

Desde la Guajira
hasta la Amazonía
se esconden tesoros
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que nadie imaginaría.
Exóticas plantas y flores

que extienden pétalos de mil colores.
Amarillo, azul y rojo

se llenan de orgullo mis bellos ojos.

El mono araña y el tití
al oso perezoso no dejan dormir,
gritan y saltan de rama en rama

al ritmo del canto de la dorada rana.

Increíble vuelo el del colibrí
que ni el oso de anteojos pudo resistir;

en el río más largo del planeta
delfines rosados mueven sus aletas.

Sobre las montañas gigantes
un arco iris se eleva

y el gran cóndor de los andes
por el cielo majestuoso vuela.

En una misma tierra habitan
variedad de plantas y animales,

bellos, únicos y memorables
creación del mismo Padre.

Sueño el día en que en mi país
cada ser vivo respire feliz,

con amor y sabiduría
sé que pronto llegará ese día.

¡Vivo, quiero y sueño mi Colombia¡

Princesita
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CATEGORÍA III

RETAHÍLA
Primer puesto: Mi Colombia Tierra Querida
Autor: Juan David Monsalve Rey
Seudónimo: SOY LEYENDA
Grado: Cuarto
Colegio: San Pedro Claver

MI COLOMBIA TIERRA QUERIDA

En Colombia hay tres cordilleras,
en las tres cordilleras hay departamentos,

en los departamentos está Santander,
en Santander hay montañas,
en las montañas hay cultivos,

en los cultivos hay frutas y vegetales,
las frutas y vegetales se siembran en el verde campo,

en el verde campo hay una granja,
en la granja hay animales y lindas flores,

en las lindas flores hay polen,
una abeja toma el polen de las lindas flores,

la abeja dice así:
la abeja toma el polen de las lindas flores,

las lindas flores y los animales están en la granja,
la granja está en el verde campo,

en el verde campo se siembran las frutas y vegetales,
las frutas y vegetales están en los cultivos,

los cultivos están en las montañas,
las montañas están en Santander,

Santander es uno de los departamentos,
los departamentos están en las 3 cordilleras,

las tres cordilleras están en Colombia.

Soy Leyenda
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RETAHÍLA
Segundo puesto: Colombia de mi corazón
Autora: Mariana Salazar
Seudónimo: Marisal
Grado: Sexto
Colegio: San Luis Gonzaga

COLOMBIA DE MI CORAZÓN

Colombia tierra querida,
Colombia amor y paz,

Colombia patria querida,
mi hermoso y dulce hogar.

Alegría, Alegría gritan los colombianos
porque siempre estamos cogidos de las manos.

Alegría, Alegría retumban los tambores
con el sentimiento de nuestros corazones

Amarrillo, azul y rojo,
los colores del corazón,

siempre brillas y relucen
en mi país que es el mejor.
Colombia tierra querida,

Colombia amor y paz,
siempre con sus puertas abiertas

para toda la humanidad

Marisal
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TROVA
Primer puesto: Viajando por mi Colombia
Autora: María Alejandra Gallardo Rubiano
Seudónimo: Maleja
Grado: Quinto
Colegio: San Bartolomé La Merced

VIAJANDO POR MI COLOMBIA

Bienvenidos bartolinos,
aquí les vengo a cantar
una trova muy bonita
que van a disfrutar.

Hoy sí los vengo a alegrar
porque Colombia es muy hermosa

tiene lugares muy lindos
orquídeas y muchas rosas.

Y si quieres conocer
lugares con interés

sólo tienes que viajar
en flota y también en tren.

Ahora sí podrás viajar
con toda tranquilidad,
pues la paz amigo mío
ahora es una realidad.

Para conseguir la paz
tuvimos que trabajar

pero ahora es necesario
aprender a perdonar.

A pesar de la Reforma,
¡aquí hay tesoro natural!

También ríos y cordilleras,
y riqueza artesanal.
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De riqueza artesanal
aquí podrás encontrar

una bandejita paisa
ajiaco, lechona y más.

Y si quieres disfrutar
de la pesca o paseo en bote
podrías darte una vuelta
por el Atlántico al norte.

Todo aquí tiene su encanto
montañas, ríos y valles

los más hermosos paisajes
Colombia es magia salvaje.

Pero lo que más nos gusta es ver
a nuestra selección

jugando un partido de fútbol
con alma y con corazón.

Las ballenas jorobadas
que visitan nuestro mar

cada año desde Junio
hasta noviembre y ni un día más.

Por último yo te cuento
sobre nuestra variedad

de animales y de plantas
que es riqueza sin igual.

Entonces debes probar
sin dudarlo ni un momento

el mejor café del mundo
es colombiano y te lo ofrezco.

Y se me estaba olvidando
el mundo de mil colores
que Medellín nos ofrece
en su feria de las flores.
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Concurso de silleteros
y de trova pa’ empezar,
pero ganaré en Talentos
por estos versos crear.

Maleja

TROVA
Segundo puesto: Trova a mi Colombia
Autora: María Camila Turmequé Restrepo
Seudónimo: Cami
Grado: Cuarto
Colegio: Mayor de San Bartolomé

TROVA A MI COLOMBIA

I

Hoy amanecí contenta,
contenta para cantar,

porque yo vine ACODESI,
compañeros a trovar.

Por eso quiero cantarle
y mirarla de reojo

a mi amada COLOMBIA
de Amarillo, Azul y Rojo.

II

El amarillo es el oro,
el azul el mar hermoso,

y el rojo es la sangre,
del ejército glorioso.

Los símbolos de mi patria,
grandes como una palmera,

tienen un hermoso árbol,
llamado PALMA DE CERA.
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III

El cóndor nos representa,
es el ave principal,

que vuela por Colombia,
brindando felicidad.

La flor de mi país,
todo el mundo la envidia,
por sus colores bonitos,

conocida como ORQUÍDEA.

IV

VIVO en una patria hermosa,
llena de felicidad,

y también es la más rica,
en Biodiversidad.

VIVO en esta nación,
con estas lindas personas,

y con el pulmón del mundo,
que está en el Amazonas.

V

QUIERO que todos conozcan,
no se paren de su silla,

porque esta mi Colombia,
es la Octava maravilla.

QUIERO también presentarles,
lo digo como un anhelo,
que Cali la más salsera,
es la sucursal del Cielo.

VI

SUEÑO como Peter Pan,
vivir en nunca jamás,

porque todos merecemos,
un paraíso por la Paz.
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SUEÑO como una niña,
brillas como las estrellas,

porque en mi Colombia viven,
¡Ay! Las mujeres más bellas.

VII

Ya para finalizar,
les deseo un buen día,
espero haberles traído,
con mi canto alegría.

Me presenté con orgullo,
a mí nada me agobia,

porque además yo VIVO,
QUIERO y SUEÑO MI COLOMBIA.

Cami
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CATEGORÍA IV

HISTORIETA
Primer puesto: Amarillo, azul y rojo, los superhéroes de Colombia
Autor: Jerónimo Mosquera López
Seudónimo: Katatzú
Grado: Séptimo
Colegio: San Luis Gonzaga

AMARILLO, AZUL Y ROJO,  
LOS SUPERHÉROES DE COLOMBIA

1840
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2017

Hola mis periodistas, quiero que vayan a la ciudad de 
Bogotá para que informemos al mundo de este nuevo 
monstruo o extraterrestre.
Quiero saber todo, ¿de qué planeta viene?, ¿por qué 
está destruyendo el país?, ¿si va a venir a 
comernos?,etc.

¿Solo vamos a ir a dar 
noticias?
¡Deberíamos tratar de 
detenerlo!

¿Pero cómo?
Solo somos simples 
periodistas, más bien 
vamos para allá en 
chiva, va a ser

divertido.

Lo de la chiva suena bien pero, 
mi abuelo me contó una 
leyenda de que hace 100 años, 
tres defensores colombianos se 
transformaron en súper héroes 
por encontrar su amor a 
Colombia 
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La injusticia, la tristeza, la ira, el irrespeto y el 
odio del mal, serán destruidos por el amarillo, 
azul y el rojo.

Los tres guerreros colombianos vendrán 
para detener la destrucción de nuestra 
tierra querida, nuestra alma.

Para detener la maldad, que venga la paz y el bien 
germine ya.

Lo está destruyendo todo, 
tenemos que transformarnos 
o al menos intentarlo, para 
salvar a Colombia.

Yo soy Voltrox y después de hoy el 
mal va a dominar Colombia y jamás va 
haber paz.

ah
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Muere injusticia y dolor,¡ ven 
azul de justicia!.

Muere la guerra y 
¡ven amarillo de 
paz!.

Amarillo

Azul
Rojo



XIII Concurso Nacional de Talentos Literarios

39

Este es el poder de Colombia, el amarillo, el azul y el rojo; porque vivimos 
queremos y soñamos con nuestra patria. 
Aunque tenemos defectos, también tenemos muchas cualidades, ¡es 
Colombia el país más cálido y amable del mundo!, lo amamos con todo 
nuestro corazón.

¡noooooooo!

Boom
Plash!!!!Kaboom

Pum
Tumplas

Adiós al mal y que venga el rojo del 
bien a salvar a Colombia.

Katatzú
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HISTORIETA
Segundo puesto: Un gran cambio
Autor: Jassier Ping Kuang Ye
Seudónimo: PING
Grado: Séptimo
Colegio: San José

UN GRAN CAMBIO
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PING
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POESÍA
Primer puesto: Almas ajenas a ellos mismos
Autora: Ashley Nahomi Delgado Reina
Seudónimo: Ashley
Grado: Noveno
Colegio: Berchmans

ALMAS AJENAS A ELLOS MISMOS

En lo efímero de la existencia,
el alma pelea contra sus impulsos,

reclamando lo que alguna vez fue suyo,
y siempre será nuestro.

Por los ojos de aquellos,
que se perdieron en los sentidos del universo,

y gritaron al mundo,
amarillo, azul y rojo,

se agita la incertidumbre,
de saber cuando serán uno solo,

otra vez.

Donde la arena de los mares,
se vuelve cama,

y el brisar del amanecer,
su cobijo.

En un pequeño pedazo de mundo,
donde los corazones esperan

el sosiego incierto que les brinda el futuro
y el alma versa nuevos rumbos.

Un lugar intransigente,
que le aclama a los colores de una bandera,

y a la paz certera,
se acaricien con la poesía,

que emerge de querer pertenecerse,
enteramente.

Ashley
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POESÍA
Segundo puesto: Me enamoré
Autora: Susana Granados V.
Seudónimo: Susana
Grado: Séptimo
Colegio: Mayor de San Bartolomé

ME ENAMORÉ

Cuando la vi me enamoré.
Me enamoró todo de ella,

lo hermosa y segura que era.

Me enamoré de sus colores.
El amarillo de su riqueza,
el azul de su inmensidad,
y el rojo de su fortaleza.

Me enamoré de cómo se movía.
Me enamoré de sus caderas

que se movían al son de la música donde fuera.

Me enamoré de sus sabores.
Dulce, salado, picante, ácido,

y todos los que quieras.

Me enamoré de su creatividad.
De esos instantes mágicos que me ha podido dar,

y de esas expectativas que puede superar.

Me enamoré de sus climas.
Frío, el que me hace valiente,

caliente, en el que comparto con mi gente,
y templado, para estar siempre a su lado.

Me enamoré de sus montañas.
Tan altas que en la cima tienen nieve,

siempre juntas, para formar cordilleras,
y tan bellas que asombran a cualquiera.
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Me enamoré de sus selvas.
Siempre llenas de sorpresas,

y hermosas desde donde las veas.

Me enamoré de sus playas.
Sus infinitos granos de arena,

y las grandes olas que llegan a ellas.

Me enamoré de sus llanuras.
Tan extensas y bellas,

desde donde se ve el horizonte,
desde donde se aprecian las estrellas.

Me enamoré de sus olores.
Que te hacen viajar a donde quieras,

y te convencen de que es lo mejor que experimentas.

Me enamoré de su historia.
De sus batallas, el tesón de sus mujeres,

de su empuje y valentía.

Me enamoré de mis raíces,
de mi infancia colorida,

amarillo, azul y rojo
donde vivo con ímpetu mi vida.

Me enamoré.
Me enamoré de mi tierra,

de su gente y todo lo que hay en ella.

Me enamoré de Colombia.
Tierra alegre,

fortaleza vivida,
esperanza real,

amor, raíces, futuro,
madre madura y bella.

Susana
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CATEGORÍA V

CUENTO
Primer puesto: El camaleón encuentra el amanecer
Autor: Hernando José Durán Prada
Seudónimo: Félix René Durán
Grado: Décimo
Colegio: San Pedro Claver

EL CAMALEÓN ENCUENTRA EL AMANECER

Miedo, esa es la palabra que mejor lo explica; siento miedo. Miedo a ser di-
ferente, miedo a ser alguien que no sería aceptado por los demás, miedo de 
no acatar lo que digan los que tienen una mejor posición que yo. Me apena 
afirmar que he asistido a eventos creados como propaganda para candidatos 
políticos, no porque quiera, sino porque necesito la plata y el favor de los 
poderosos. Suele ser sinceramente complejo mantenerse como un contador 
en el mundo de hoy, un lugar verdaderamente terrorífico; se siente como si 
estuviera en la vista de un depredador… Los estándares de la sociedad son 
aniquiladores que acecha desde las alturas, y soy como una simple presa que 
debe usar lo que tiene a la mano para sobrevivir.

Soy una persona común, de un país… Extraño. Todos dicen que como país 
tiene potencial, pero no lo puedo ver desde mis ojos. Es simplemente tan… 
Mediocre y común. Cada día nacen problemas que no caben ni en los dedos 
de las manos y de los pies de cien personas juntas. Sinceramente no sé qué le 
podrían ver de bueno.

Eso pasaba por mi cabeza mientras introducía números carentes de valor al 
programa de tablas, buscando terminar mi trabajo de la empresa temprano, 
para ocupar más de mi tiempo –que normalmente uso para adelantar trabajo– 
en encontrar una solución a mi situación. A mi izquierda estaba la causa de mi 
angustia, un mensaje, escrito a mano, de una persona de la cual preferiría no 
saber nada. Julián Amaya, alguien que se hacía llamar mi abuelo. ¿El contenido 
del mensaje? Una petición, pero no cualquier tipo de petición; sino algo similar 
a un sacrificio. Algunos lo suelen llamar “herencia”; pero en realidad, me dio 
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una responsabilidad con la cual preferiría no lidiar. ¿Por qué yo de todos sus 
descendientes tendría que hacerse cargo de una propiedad en el campo? Sigo 
sin entender por qué tuve que dejar mi, no tan cómodo, hogar y oficio para 
tener que ocuparme de esto. Y de hecho, esta es la primera vez que siquiera 
escucho el nombre de Julián Amaya, pero necesito venderlo, el dinero maneja 
el mundo y si puedo tener más, todo en mi vida saldrá cada vez mejor.

Me paré de mi asiento y me serví un vaso de limonada, mientras decidí hacer 
una visita a los alrededores de la propiedad en la cual me estaba quedando, 
una propiedad que residía a mi nombre. No estaba tan mal, para ser sincero. 
Podía ver aves surcando y pintando el cielo con sus estelas de múltiples co-
lores, podía ver también hermoso follaje que crecía del lado del camino que 
estaba recorriendo. Aunque estaba descuidado sé que con un poco de tiempo 
y dedicación podría ser un hermoso lugar, pero eso no me concernía. Mi inten-
ción, en realidad, era venderlo al mejor comprador y entre más rápido mejor.

Ya habiendo caminado por lo menos una hora, algo captó mi atención entre 
los árboles. Era algo que estaba brillando fuertemente, pero por el tamaño del 
destello pude notar que estaba relativamente lejos. Pregunté casi gritando si 
alguien había provocado ese brillo, solo para ser recibido por el silbido de la 
brisa y el azotar de las hojas que se hospedaban en unas retorcidas ramas. 
Decidí investigar ese extraño fulgor que atrapó mis ojos, casi como el desti-
no; sin saber lo que en realidad había a unos pocos metros de distancia de mi 
nueva propiedad.

Pero, cuando en realidad debería observar un camino de tierra adornado en 
sombras provocadas por altos árboles, me acoge algo familiar; pero inesperado. 
Abro mis ojos para encontrar un techo con vigas de madera, y siendo incapaz 
de entender el motivo del porqué soy recibido por semejante vista, concluyo 
que mis últimas horas fueron solo un sueño. Uno bastante… Realista.

Espabilándome me preparo para saltar fuera de mi lecho, para encontrarme 
con una nueva dificultad. Por alguna razón, todo se ve más grande. Como 
gigantesco en comparación a como solía ser, hasta hace unas pocas horas. La 
curiosidad no es capaz de superar mi miedo, y en pánico decido recorrer a 
zancadas extrañas e innaturales las nuevas llanuras que solía conocer como 
mi cama. Siendo incapaz de lograr algún progreso en unos cinco minutos me 
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rindo y decido reposar, sin darme cuenta de mi verdadera situación. Mis ojos 
vagabundean el escenario frente a mí hasta que se posan en algo particular, 
algo que sale de mi posterior. Algo largo, escamoso y enroscado. Asustado por 
el significado que esto podría tener decido ignorarlo, pensando en que puedo 
estar desvariando. Sin embargo; al sentir ese miedo, el peligro se confirma en 
frente de mí, este nuevo miembro de mi cuerpo lentamente cambia de color.

Al darme cuenta de mi situación, me siento cada vez más tenso, más en peligro. 
Pasados varios minutos logro arrastrar mis dos pares de piernas lentamente 
hacia la sala de mi propiedad, solo para encontrar un vaso que reconozco 
haber usado durante ese sueño. Ya es completamente obvio, nada de eso fue 
un sueño. Sin embargo, ¿qué acaba de suceder?

Tiene que ser culpa de este lugar, esto solamente me ha traído desgracia. La 
herencia y tener que lidiar con más trabajo por este terreno… ¡Es insoportable! 
Ya ni siquiera me importa que tanto beneficio adquiriré al venderla, ¡creo que 
hasta estaría dispuesto de regalarla! Quiero volver a ser yo, no este cuerpo de 
reptil en el que estoy atrapado. Estoy seguro de una cosa, ese brillo que estaba 
en lo profundo del camino tuvo algo que ver; y por lo tanto, ya sé cómo podría 
resolver esto. Pero debo investigar primero.

A lentos y cortos pasos logro mi camino hasta el espejo del baño, solo para 
estar seguro de lo que sucede, y ahí lo veo. Esa persona que algunos colegas 
llamaban “Iván” ahora era una mísera lagartija, o más bien un rugoso cama-
león velado de franjas verdes y amarillas, con una pequeña corona que sigue 
siendo parte de este cuerpo, unos ojos pequeños y saltones y una larga rizada 
cola cubierta de escamas de color amarillo y verde; según lo poco que sé de 
la fauna de este país, fui capaz de concluir esto.

Estando inseguro acerca de todo lo que está sucediendo decido volver al lugar 
que ocupa mis dudas, el sospechoso camino de árboles altos. De todas formas, 
le daría un estimado de dos días llegar al lugar en el que me encontraba, sería 
una grandiosa idea departir de una buena vez para llegar hasta allá lo más 
rápido posible. Muevo mis patas hasta la entrada de la casa y me preparo para 
mi minúscula aventura en el exterior.
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Dando mi primer paso, respiro hondo y me siento listo para lo que viene. Me 
empiezo a mover adelante solamente para tener la iluminación divina -Des-
pués de escuchar el grito de socorro que dejó mi estómago- de que tendré que 
obtener mi propio alimento estos días, pues no creo que pueda cocinar con 
esta insólita forma. ¡Genial! Ahora, sintiéndome desanimado y hambriento me 
embarco hacia mi aventura en la naturaleza cubierta por la luz del atardecer.

Han pasado cerca de tres horas y he hecho buen progreso, pero me cuestiono si 
habrá una manera más eficiente para desplazarme. Tan solo caminar a cuatro 
patas por lugares donde el hombre común lo haría no se siente como lo correcto, 
tal vez me he transformado en un camaleón por una razón… Tal vez debería 
abandonar mi casi inexistente dignidad y comportarme como lo que ahora 
soy. Diciendo esto cambio de rumbo y desafío al gigantesco árbol que ahora 
se encuentra en frente mío, el cual puedo reconocer como una secuoya, un 
árbol que en sus condiciones de vida normal puede alcanzar más de cuarenta 
metros de altura, e incluso más de dos milenios de vida. Cuidadosamente 
acerco mis patas a su firme y rígida corteza y empiezo a escalar esta enorme 
montaña pintada de marrón y verde.

Cuando me debería sentir mareado en realidad me siento avivado, emocionado 
de una manera en la cual nunca me había sentido antes. Esta nueva experiencia 
me ayuda a seguir, el hecho de que probablemente nunca tendré la oportu-
nidad de repetir esto nunca más. Subo velozmente mientras me empiezo a 
sentir ligeramente fatigado, pero mi cuerpo ya ha olvidado esa sensación de 
fatiga humana con el poco tiempo que he pasado de esta manera.

Lo logré. Pude alcanzar la cima, y lo que me recibe no decepciona en lo más 
mínimo. Los colores del cielo mezclados entre naranja y azul adornados con 
pequeños destellos de luz me conmueven hasta el punto de las lágrimas… Me 
siento en casa, en la casa a la que pertenecía todo este tiempo. Con el arrullo de 
la brisa y el crujir de las ramas de los árboles empiezo a quedarme dormido en 
la cima de un gran árbol, habiendo visto algo que no me esperaba encontrar.

Tal belleza natural no cabe en las palabras normales, en las explicaciones, en 
las noticias o incluso en la publicidad. Hay algo completamente diferente, en 
el hecho de que puedo ver este cielo de un lugar del cual nunca me sentí par-
te; y me siento en casa. Esa genuina felicidad que acabé de hallar en algo tan 
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simple en el punto de vista general me hace cuestionarme, a mí mismo, a mis 
decisiones. ¿Soy feliz con mi trabajo, con lo que hago día a día? ¿En realidad 
este trabajo no es mi sueño? ¿Por qué no fui capaz de cuestionarme esto antes?

Al despertar de nuevo, siento una extraña mezcla entre rabia y plenitud; pero 
recuerdo cual es mi objetivo y continúo mi travesía por las ramas para reen-
contrarme con mí –ahora restaurada– humanidad. Súbitamente, mi estómago 
ruge con ferocidad exigiendo alimentación. Probablemente moriré a este paso, 
entonces tendré que rebajarme a consumir insectos.

Me desvío un poco de mi camino tras oír sospechosos sonidos de aleteos de 
gran velocidad. Confirmo mis sospechas cuando encuentro muchas moscas 
volando en una especie de grupo a gran velocidad, y entonces mis instintos 
animales recién adquiridos me hacen disparar mi lengua a velocidades so-
brehumanas para atrapar a una de ellas durante su vuelo. Primero siento 
asco, pero después de saborearlo me doy cuenta de que… Sabe mejor de lo 
que me esperaba.

Tras hacer un pequeño genocidio con las moscas, vuelvo a concentrarme en mi 
objetivo; encontrar el último lugar que recuerdo. Ese lugar que me transformó 
en un camaleón. Sigo las ramas de los árboles admirando lo que se encuentra 
a mí alrededor, cuando me doy cuenta de que estoy prácticamente en mi 
lugar de destino, puedo recordar el aura siniestra del lugar; y las retorcidas 
e impasibles ramas de los árboles. Tragando un poco de saliva continúo el 
camino que se me acaba de presentar.

Mis pasos se vuelven lentos, llenos de miedo. Representado por el color de mi 
piel. Se podría decir que puedo palpar el terror puro que sale de mí… Tengo 
miedo del futuro. Cada paso que doy podría significar el perder esta nueva 
paz que he encontrado en la naturaleza, en su simpleza y belleza. Tengo mie-
do de perder el significado de la vida que he encontrado, ese que me hace 
sentir en mi hogar. Sin embargo; no paro de caminar. Estoy cansado de tener 
miedo, estoy cansado de tener que huir de lo que creo y lo que siento. Esto se 
convertirá en mi último desafío.

He llegado al lugar que ha estado ocupando mi mente por un tiempo, el lu-
gar con el destello en el piso. Con una vista más cerca me doy cuenta que es 
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una moneda, pero ¿Cómo una moneda brillaría lo suficiente? Decidí seguir 
adelante solo para encontrar más monedas tiradas en el piso, como si fuera 
un camino; una especie de guía. Determinado a encontrar el centro de mi 
angustia, continúo sin cuestionarme más.

En lo profundo del camino de árboles altos y retorcidos lo encuentro, a un 
hombre sentado en una butaca de madera al lado de algo que parecía ser una 
antigüedad tallada en piedra. Al parecer, es capaz de notar mi presencia y 
comienza a hablar: -Supongo que cada uno se debe tomar su tiempo, ¿eh?-. 
Dándome cuenta de que soy incapaz de responder por mis condiciones em-
piezo a acercarme, él continúa -creo que tienes dudas con respecto a todo lo 
que está sucediendo ahora mismo. Déjame explicarte, Iván-. Me sorprende 
que se dirija a mí por mi nombre, entonces continúo escuchándolo. -Eres un 
camaleón ahora- continúa el arrugado hombre. -Pero hay una razón para 
eso, y supongo que ya encontraste tu solución. Puedo verlo por el brillo en 
tus ojos. Estoy orgulloso de lo que has logrado, pero tengo que plantearte un 
pequeño dilema. Continuar siendo un camaleón o convertirte de nuevo en 
un ser humano-. No entiendo completamente lo que sucede, pero mi elección 
ya la tomé hace mucho tiempo. Me acerco hacia la antigüedad que estaba a su 
lado, asumiendo que es la causa de porque soy un reptil ahora, y me volteo 
hacia él. Supongo que no aprendiste nada –refunfuñó el hombre- Estoy triste 
de que nadie planee aceptar mi legado, pero supongo que eso este país, solo 
tontones mediocres y carentes de valor individual. -Dijo el hombre mientras 
se acomodaba sus anteojos.

Cuando menos me lo espero, la metamorfosis comienza. Me estoy transfor-
mando en el Iván que siempre había sido, pero con una particular diferencia. 
-Te equivocas- digo con absoluta confianza al hombre que ahora me daba la 
espalda. -He tomado el mejor camino posible-. El hombre se voltea sorpren-
dido y pregunta -¿De verdad piensas que esconderte en tu mediocridad y 
en el promedio te hará vivir en plenitud? Intenté de verdad que fuera clara 
la lección que tengo para el mundo pero… -Es obvio. No pienso huir nunca 
más, no pienso tener miedo más. La naturaleza a la que nunca antes me había 
expuesto, me ha permitido ver todo de una manera diferente. Tal vez necesi-
taba ver mi mundo desde ojos minúsculos, ese mundo al que todos se refieren 
como Colombia. ¿Tontones mediocres y vagos, dices? Espero que entiendas lo 
estúpido que es lo que dices. En este país hay gente que se lucha su día a día, 
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sin esperar mucho más que encontrar a su familia esperándolos de vuelta en 
casa, todos viven por ellos mismos; y por su país, por tantos otros valores que 
no te molestas ni en mencionar. Simplemente debía ver desde un par de ojos 
incorruptibles por la pereza y la mediocridad. Esto es lo yo era, pero nunca 
más seré lo mismo. He decidido que me haré cargo de este lugar, pues esto 
ya dejó de tratarse de mediocridad. Tengo toda una nueva vida por delante, 
y solo se lo puedo agradecer a una sola persona.

El hombre sonríe y me vuelve a dar su espalda, sin embargo su tono de voz 
hace evidente las lágrimas que corren por su cara. -Ya veo… Entonces, cuídala 
bien. Nieto mío.- dice mientras comienza a caminar hacia la inexistencia y 
desaparece de la realidad. Mis lágrimas no paraban de brotar. Una persona 
que llegué a maldecir tanto me llevó hacia el significado de la vida, de mi vida, 
esto que he encontrado en la naturaleza, llamado paz. Y así como yo encontré 
mi destino en este medio, habrán miles que lo encuentren en otras cosas: en los 
deportes, en la caridad o incluso en Dios. Entendí que eso es lo más hermoso 
de este país, que lo único que debes hacer es salir y encontrarte.

Félix René Durán

CUENTO
Segundo puesto: Cuando La paz llega de visita hasta las escopetas 
tienden la alfombra roja
Autora: Sofía Benavides Mora
Seudónimo: Silber
Grado: Undécimo
Colegio: San Francisco Javier

CUANDO LA PAZ LLEGA DE VISITA HASTA  
LAS ESCOPETAS TIENDEN LA ALFOMBRA ROJA

Sofía Benavides Mora, con 16 años, nació el 22 de abril del 2000 en Pasto, Co-
lombia. Se considera como una persona extrovertida, amigable, responsable 
y respetuosa y ha leído desde que aprendió a hacerlo. Es aficionada a escribir 
pedazos de sueños o historias, o continuar un libro cuando el final no es lo 
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que esperaba. El escribir empezó como un hobby y terminó siendo una parte 
importante para poder crecer como persona integral y avanzar en los estudios, 
y así mismo poder cumplir metas e ideales.

— ¡Nadie puede creer lo que está sucediendo! …— Se escucha vociferar 
fuera de la casa presidencial a uno de los muchos periodistas que han estado 
cubriendo el evento más importante, y del que no muchos hablaban, que no 
muchos creían y nadie apostaba por su veracidad. Ahora más que nunca, 
Colombia vivía la utopía que hace más de 50 años había soñado: La paz al fin 
apareció. — Sí, así como lo oyen, en algunos minutos está anunciada la entrada 
de la Srta. Paz, y la tendremos en vivo y en directo para todas las personas que 
siguen nuestra cobertura desde la comodidad de su hogares. —

La plaza mayor de Bogotá se había convertido de un lugar inhóspito, a uno 
de los más concurridos en menos de una hora, cuando se había anunciado la 
aparición de este personaje tan importante en la historia de uno de los países 
con mayor índice de violencia en los últimos tiempos.

Niños y niñas atraídos por el ruido y las mil y un banderas del blanco de tantos 
matices, adultos incrédulos arreglándose las gafas para enfocar y no perder 
la llegada alertada, ancianos que dan suspiros de tranquilidad y ensanchan 
sus sonrisas resaltando las marcas de la experiencia de toda una vida llena 
de duros golpes, tranquilos, y con el corazón en la mano al ver como algo que 
consideran perdido, o que ellos mismos se iban a ir con la ilusión de volver 
a ver, aparecía de repente y ante sus cansados ojos, en las distintas pantallas 
que llenan el cielo del lugar, en primer plano, la mujer que en algún momento 
había estado vendada los ojos y tomando una balanza entre las manos, se 
transforma en lo que ahora todos conocen como Paz, con un vestido blanco 
cubriendo su delicado cuerpo, sus pasos que la ubican hasta el micrófono, y 
ahora una verdadera mirada de comprensión y afecto.

En las noticias ya la han bautizado de distintas maneras: “Justicia 2.0” o “Hija 
Pródiga” y finalmente “Srta. sin vendas”, pues su mirada penetrante parece 
querer revelar y responder todas las incógnitas que el pueblo colombiano ha 
lanzado al aire desde hace tanto tiempo.
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— .. Ha llegado con un caminar como modelo, un vestido que fácilmente 
podría ser atribuido a altas costuras, la última moda de ahora en adelante lo 
llevará nuestra Sra. Pazzie...— Los distintos comentarios que se han realizado 
sobre esta llegada han pasado de ser muy buenos, agradables, y cariñosos, 
hasta el desdén, la cólera y la desesperación ante la inseguridad de lo efímero 
de su regreso.

Cuando la protagonista de nuestra historia da algunos golpes al micrófono 
sin embargo, todo queda en un silencio absoluto, pareciese que el tiempo se 
detuviera, o que la tierra dejase de girar, las palomas voltean sus plumíferas 
cabezas en dirección al sonido, como si también supiesen de la importancia 
de las palabras que estaban por venir.

—Hola, creo que hace mucho no me conocen,.. —Empezó diciendo con una 
voz clara, ni tan melodiosa como para caer rendidos a sus pies, ni lo suficien-
temente dura para obligarte a hacer algo, era firme, de un manera que casi 
ningún político podría a llegar a expresar sin antes practicar varias veces antes 
delante de un espejo.

—No sé qué esperan de mi hoy, ahora. No hay duda de que alguien les ha 
hablado de mí, sino no existiese esta cantidad de cámaras, aparatos electróni-
cos y tantos corazones palpitando afuera, casi, casi como si yo fuese alguien 
importante, como si yo tuviese que estar aquí para que esto funcione. — Para 
ese momento cuando terminó la primera frase de su discurso, algunos perio-
distas elogiaban su capacidad de expresión, su talante y valentía a hablar de 
aquella manera, y otros criticaban tanta cordura para expresarse ante un país 
dolorido por su ausencia y herido por su regreso.

— He estado de viaje por mucho tiempo, el suficiente como para creer que ya 
no era necesaria, pero creo que ante tanta insistencia debo volver a su lado. 
— En este momento, la mitad de los presentes se había levantado, con indig-
nación, pero sin moverse del sitio pues la curiosidad mató al gato y también 
ha sido una de las principales causas para encontrar la verdad, aunque duela.

La mujer frente al micrófono, sin embargo, no tenía una sola hebra de insulsa 
o de crédula, por lo que, y de alguna manera logrando una gran empatía 
por la parte del público, especifica que no parecían muy agraciados por sus 
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comentarios. Habló: —No me malinterpreten, sé que creen que he dejado a 
la tierra del olvido más vulnerable de lo que ustedes mismos la han vuelto, 
pero no es así, de hecho, y para la satisfacción de unos más que otros, les diré 
que estuve tomando unas gratificantes vacaciones. —

Nadie parecía saber cómo reaccionar, pues no se le quería abuchear por miedo 
a que decidiese irse, y volver a caer en el círculo vicioso del conflicto bélico 
sin argumentos, o felicitarla y esperar a la reacción de los que estén cerca; la 
periodista que había habado hace unos minutos sobre la nueva moda dicta-
minada por Srta. Paz se mordía la lengua, cual ratón intentando arreglar sus 
palabras ante la audiencia, parecía estar perdiendo credibilidad segundo a 
segundo, con la mitad de su rostro mostrando la indignación de sus contrarios, 
y camuflando la otra mitad con certeza y fuerza en sus palabras.

—Sí. De vacaciones, ya sé, ya sé, no es lo que esperaban…—Murmuró casi 
rodando los ojos y el murmullo que había empezado a crecer se convirtió 
en frases escandalizadas. La dama que estaba hablando en frente de más de 
mil personas parecía estar entrando en trance pues sus hombros se aflojaron 
suavemente y sus dedos tintinearon al golpear el atril siguiendo el compás de 
la melodía del himno, que prácticamente está tácito en el colombiano desde 
su nacimiento. — Les cuento, empecé mi travesía por las playas de nuestro 
hermoso país… No sé cuánto tiempo me quedé observando el apacible mar 
llegar a la orilla y repentinamente hacerse añicos contra la tibia arena de la 
orilla, también pude ver como el sol nacía, daba vueltas sin ningún camino 
en específico sobre mi cabeza y luego caer rendido ante el abrazo de la tierra 
debajo de plantíos de café, ¡Oh! Y también como los árboles regresaban las 
gotas de agua al río Magdalena, las uñas de los osos de anteojos al raspar para 
conseguir comida en lo alto de las montañas, quizá fueron diez o doce años, no 
lo s… —Un golpe, lo bastante fuerte fue el encargado de frenar el discurso que 
parecía no estar llegando a ningún lado, o por lo menos, no estaba dando los 
frutos o pronunciando las palabras que hipócritamente todos querían escuchar.

Una metralleta había sido la causante; la había llevado al hombro un joven no 
mayor a los 14 años. A pesar de eso, parecía tener más decisión que muchos 
para presentar su punto de vista. De forma inmediata y sin la necesidad de 
un micrófono, o una presentación real ante el público.
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— Cuando la Paz llega de visita, hasta las escopetas tienden la alfombra roja. 
— Fue el primer comentario que salió de los rosados labios del interruptor 
desconocido. La perplejidad de los asistentes no podría haber sido comparada 
a un evento tal como la llegada del hombre a la luna, o la mismísima suposición 
de vida extraterrestre. — Cuando la Paz llega de visita, las escopetas van al 
suelo. — Repitió y explicó brevemente el chico, que ya había dado algunos 
pasos hacia la que había sido el centro de atención solo segundos atrás.

Para sorpresa de los presentes, la mujer en el centro de la sala, dio algunos 
pasos hacia el menor, hasta quedar frente a él y arrodillarse para verle el ros-
tro con apacibilidad y un deje de ternura característico de las madres y recitó 
unas palabras que hicieron eco en el recinto: —Sé que no me conoces, aunque 
sí has escuchado hablar de mí bastante durante tu vida, aunque no he estado 
presente y me disculpo por eso. Lo que no han logrado entender, es que no 
me necesitan para avanzar. — Carraspeó antes de seguir — El avance de este 
bello país está dentro de cada uno de ustedes, yo no soy la Paz que viene a 
cambiarlo todo, cada uno de ustedes forja la Paz que necesita en su vida. — Y 
sin dar momento a un respiro a la audiencia que disfrutaba con cada vibración 
de la conversación que se había formado entre lo que parecía ser la muestra 
de humildad más valiente de los últimos tiempos, ella lo abrazó.

Silber

ENSAYO
Primer puesto: El país de los ciegos
Autora: Daniela Villamarín Solórzano
Seudónimo: Liebe
Grado: Décimo
Colegio: Berchmans

EL PAÍS DE LOS CIEGOS

En el país de los ciegos, donde todos vivimos, las personas caminan con los 
ojos cerrados, y no porque no puedan ver el mundo, sino porque es mucho 
más fácil que afrontar la vida.
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John Lennon dijo “vivimos en un mundo donde nos escondemos para ha-
cer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día” (Lennon), 
lastimosamente así es nuestra sociedad, una sociedad llena de personas en 
silencio, personas que no alzan su voz frente a lo que importa, personas con 
miedo a hacer el bien y personas que no saben que la pasividad es igual que 
la permisividad. No basta con querer erradicar la violencia si nos sentamos 
a ver como otros la practican, si somos incapaces de sentir el dolor ajeno, si 
nos acostumbramos a ella, si la toleramos o si creemos que eliminarla es un 
objetivo inalcanzable. Será imposible que agonice la violencia mientras haya 
en Colombia personas que la permitan.

Vivimos en un mundo violento, donde las personas tienden a pasar por en-
cima de otros para alcanzar lo que desean, los hombres se han acostumbrado 
a destruir, a pisotear, a actuar en beneficio propio sin importar el daño que 
puedan causarle a otros. El hombre de hoy es consciente de que es un ser 
meramente individualista pero no solo para él es normal actuar en pro de sí 
mismo sino que es lo más lógico aprovechar las oportunidades que tenga de 
beneficiarse de otros. Esto hace que las personas empiecen a acostumbrarse 
a la faceta egoísta del ser humano volviéndose poco a poco partícipes de la 
crueldad donde su silencio es el mayor cómplice de aquellos que viven solo 
para destruir.

En las calles de nuestro país donde el conflicto golpeó en el pasado con más 
fuerza, aún está impregnado el olor a impunidad, en la memoria aún arden los 
corazones a los que se les arrebató a alguien que amaban y las huellas frías de 
los agresores se volvieron un recordatorio de la violencia que ha perseguido 
a Colombia por más de cincuenta años. Históricamente el país se ha venido 
acostumbrando a la violencia, a los encabezados de los periódicos, a los en-
tierros, los genocidios, el llanto, la desesperación, al miedo y a la muerte y el 
resultado son millones de casos en impunidad, pues las víctimas, por temor 
o por lejanía física, no denuncian.

Si la justicia en Colombia es sumamente frágil es por culpa de aquellos que 
nunca hicieron algo para generar un cambio, los que se sentaban frente a sus 
televisores a lamentarse por las víctimas de un conflicto que aún no los había 
alcanzado, los que no actuaron porque no eran ellos los que sufrían, porque sus 
familias no estaban siendo asesinadas, porque a sus hijos no se los llevaron a 
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la guerra y porque al fin y al cabo estaban en la seguridad de sus hogares y en 
nada les afectaba el hecho de que otros estuvieran en las despiadadas garras 
del conflicto armado. De este modo nos habituamos a pelear por lo que nos 
afecta y a permanecer en silencio ante el sufrimiento ajeno, así empezamos a 
aceptar la agresión, así nos convencimos de que debemos vivir con ella pues 
nuestra voz nunca será suficientemente fuerte y así… así nos convertimos en 
cómplices.

Es importante resaltar que existen otro tipo de cómplices, pensemos entonces 
en una mujer que es maltratada por su pareja pero esta no tiene ni las fuerzas 
para denunciarlo ni el valor para dar la vuelta e irse y ante la imposibilidad de 
hacer algo por ella misma la solución más fácil parece justificarlo. “Al principio 
muchas mujeres ni se dan cuenta de que son víctimas de abuso” dice Lisa Kohn 
vocera del proyecto “no más”, de hecho las mujeres suelen sentirse culpables 
por no ser lo que el hombre necesita para encontrar su felicidad; se culpan por 
no ser suficientes cuando deberían culparse por permanecer calladas frente 
a una realidad que debió ser erradicada hace mucho. La complicidad de la 
mujer frente al maltrato no hará que el hombre cambie o que la relación mejore 
y definitivamente no hará nada más que asegurar que este individuo, incapaz 
de valorar la vida, siga violentándola. Si las mujeres se levantasen en contra 
de los hombres que no las merecen habría menos violencia, menos mujeres 
vulneradas y un sinfín de mujeres más felices “porque al fin y al cabo, el miedo 
de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la 
mujer sin miedo”. (Galeano, 2012)

Nuestra realidad, puede distar un poco de los casos mencionados anterior-
mente, pero no por ello debemos creer que no hemos tenido la posibilidad ni 
una sola vez de luchar por nuestro país y por las personas vulneradas que lo 
componen, pues todos hemos en algún momento, por las razones que sean, 
hemos agachado la cabeza frente a una injustica. El bullying por ejemplo, es 
una de las situaciones más comunes en donde se ve la presencia de personas 
pasivas que son conscientes de lo que está ocurriendo pero deciden no hacer 
nada al respecto. En el bullying ya no están solamente implicados la víctima 
y el agresor, también están los cómplices, pues estos refuerzan al acosador 
dándole más poder para hacerle daño a otros. Esta es una de las razones por 
las cuales la complicidad es tan peligrosa: porque empodera a los victimarios 
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dándoles la posibilidad de seguir encontrando motivos para inundar más de 
violencia al mundo.

Pero ¿Cuáles son las consecuencias de no ser un cómplice?, ¿Qué hay después 
de haber denunciado la violencia?. En Colombia desafortunadamente las op-
ciones no son muchas después de haber dicho la verdad, pues por experiencia 
en el país se sabe que el precio a pagar es demasiado alto. Guillermo Prieto 
Larrota1, más conocido como “Pirry” ha recorrido el mundo denunciando 
‘entuertos’: paramilitarismo, maltrato a la mujer, orden público, los niños en 
la guerra, carteles de narcotráfico, etc. Pero el programa de Pirry que logró 
tantas cosas buenas y que era “un programa necesario para el país” según 
dice él mismo, le dio al periodista todo tipo de enemigos, desde criminales 
de la calle hasta corruptos de cuello blanco. Fue amenazado muchas veces y 
acusado de injuria y calumnia hasta que llegó un punto en el que el periodis-
ta se cansó de tener enemigos y de pelear contra ellos y decidió finalmente 
abandonar el programa que había hecho como crítica social. Decir la verdad 
no es tan sencillo como parece y afrontar las consecuencias que esto trae es 
aún más difícil. Decir que existe el peligro de denunciar el peligro no es una 
redundancia, es un hecho inminente. Denunciar no es fácil, abrir los ojos 
tampoco y usar la palabra, que es un arma poderosa, puede costarte la vida.

Aunque parezca sorprendente, denunciar no quiere decir que se logrará la 
justicia pues a pesar de las denuncias las cifras hablan por sí solas, siendo 
Colombia el tercer país con mayor impunidad en el mundo (El Colombiano, 
2015). El anuncio, siempre repetido por los gobernantes de adelantar las más 
exhaustivas investigaciones y de castigar a los culpables nunca se ha concre-
tado en realidad. No importa con cuanta fuerza una persona no quiera ser 
un cómplice de la violencia si al denunciarla se da cuenta que en el sistema 
judicial y en los organismos del Estado abunda la corrupción. La idea de ren-
dir cuentas y de asumir responsabilidades es cada vez más ajena a quienes 
manejan el poder y los sistemas de control se limitan a cuantificar las pérdi-
das y a pedir sanciones que nunca llegarán. Deja de estar en las manos de los 
colombianos el hecho de acabar con la violencia, pues aunque algunos dejen 
de ser cómplices, la impunidad seguirá existiendo a causa de unos cuantos.

1 Guillermo Prieto Larrota es uno de los líderes de la opinión pública de Colombia y una de 
las voces más influyentes del país. Dirigió y presentó “Especiales Pirry” por el canal RCN, 
un programa periodístico, en esencia de denuncia social.
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Sin embargo es importante enfatizar en el poder que tiene la sociedad frente 
a todas estas situaciones y lo que esta sería capaz de lograr si trabajase unida 
en contra de la violencia que por décadas se ha convertido en el flagelo de 
nuestra bandera. Yuliana Samboní, una pequeña niña que jamás imaginó que 
no pasaría de los siete años o que llegaría a la historia por haber sido capaz de 
unir en un solo eco el clamor de un país pidiendo justicia, logró que Colombia 
vislumbrara lo que podría sentirse ser por fin libres, libres de la violencia, del 
conflicto y de la impunidad. Familiares, allegados e incluso personas comple-
tamente ajenas al hecho se pronunciaron y exigieron que el caso de Yuliana 
no quedara en el olvido, y lo lograron. La sociedad colombiana es más fuerte 
de lo que parece y capaz de hacer aún más de lo que se propone, pero para 
alcanzar aquel ideal donde la violencia es finalmente erradicada es necesario 
que los colombianos dejen a un lado la pasividad y la indiferencia y luchen 
por un país que es completamente suyo.

Regresemos al lugar donde empezamos: al país de los ciegos, y pensemos 
qué pasaría si estos decidieran abrir los ojos y dejar de ser espectadores del 
mundo en el que viven. ¿Qué pasaría si los ciegos que en realidad pueden 
verlo todo decidieran actuar o si tuvieran el coraje de enfrentar sus miedos?, 
¿Qué pasaría si dejaran de lado la indolencia, si pudiera superar la ambición 
y el egoísmo que los inhibe de pensar en los demás, si entendieran que son 
capaces de todo y que su voz es su arma más poderosa?, ¿Qué sería del país 
de los ciegos si estos buscaran dejar de serlo? o ¿Qué sería de Colombia si no 
fuera el país de los ciegos?

Liebe
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ENSAYO
Segundo puesto: Una nación subestimada internamente llena de 
sueños y potenciales
Autor:  Martín Restrepo Guarín
Seudónimo:  V. P. Ritman.
Grado:  Undécimo
Colegio:  San Ignacio

UNA NACIÓN SUBESTIMADA INTERNAMENTE 
LLENA DE SUEÑOS Y POTENCIALES

Colombia posee un territorio con una extraordinaria diversidad y riqueza natu-
ral y cultural; aquí se encuentran todos los pisos térmicos y una gran variedad 
de paisajes y de climas, dos costas, escarpadas montañas, extensas altiplani-
cies y llanuras, bosques, selvas y ríos caudalosos; aquí se alberga una extensa 
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variedad de recursos (minerales, agropecuarios, de flora y fauna, etc.); pero, 
a pesar de todo esto, el colombiano afirma que tiene un país completamente 
pobre al contrastarlo con países tales como Estados Unidos, el Reino Unido 
o Francia. Yo me atrevo a afirmar que no tenemos un país pobre, tenemos un 
país con ciudadanos que tienen un pensamiento pobre.

Propongo que nos preguntemos: ¿Cómo está Colombia actualmente? A esta 
pregunta, hoy por hoy, muchos colombianos responden que “vamos mal” y 
dicen que lo que nos “queda” aquí, es poco. Claramente, hay que reconocer 
que Colombia no está en óptimas condiciones; somos un país con múltiples 
casos de corrupción a lo largo de la historia, graves problemas económicos, 
situaciones sociales que han generado conflictos en muchas áreas del país y 
otras problemáticas que afrontan los ciudadanos diariamente. El asunto de 
fondo es que no somos un país de pobreza; es válido decir que Colombia es 
un país de gran variedad natural y cultural, que muchos de sus ciudadanos 
niegan porque no lo consideran una verdadera riqueza.

Según Colciencias, conocemos que “El país ocupa el segundo lugar en biodi-
versidad y está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta (…) por 
ser un país tropical cuenta con una gran variedad de especies que hacen de 
su riqueza natural un activo. Colombia es un país que conoce, cuida y apro-
vecha de forma sostenible sus recursos naturales (…) En nuestro país, hasta 
la fecha, contamos con 54.871 especies registradas, de las cuales 3.625 son 
especies exclusivas: 1.500 plantas, 367 anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y 
1.543 orquídeas; con 7.432 especies de vertebrados: 479 mamíferos, 1.889 aves, 
571 reptiles, 763 anfibios, 2.000 peces marinos, 1.533 peces dulceacuícolas y 
197 aves migratorias. Tenemos 30.436 especies de plantas, contamos con 32 
biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de páramo representan, apro-
ximadamente, el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua al 70% de la 
población.” 1 Estos datos ponen en ventaja, a nivel internacional, a Colombia, 
y si el país y su población aprovecharan más esta riqueza y la vieran como 
una oportunidad de desarrollo, nuestra nación podría salir adelante bajo los 
sueños que sus pobladores se plantean.

1 Colciencias (11 de septiembre del 2016). Colombia, el segundo país más biodiverso del 
mundo. Extraído de: http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segun-
do-pais-mas-biodiverso-del-mundo.
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Más allá de solo visualizar la biodiversidad, también debemos ver esa plu-
riculturalidad que habita en nuestro país, contando con una gran variedad 
de dialectos y subculturas propias del país y de sus regiones. Nuestro país es 
reconocido como pluricultural y multilingüe; en la actualidad existen 87 etnias 
indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y, desde luego, 
el Pueblo Rom o gitano. A su vez, cuenta con 64 lenguas amerindias, el bandé, 
lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; el palenquero, lengua criolla de las comunidades de San Basilio de 
Palenque, (primer pueblo libre de América, declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad) y el Romaní 
o Romanés, lengua del Pueblo Rom”2; esto fue lo que reveló el censo general 
del 2005 del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística); 
estas cifras, aún vigentes, dado que se han conservado, demuestran que somos 
un país rico culturalmente y se da por menospreciado, ya que consideramos 
que esto no vale para el progreso de nuestro país.

 Sin naturaleza y cultura no habrá futuro que valga, por lo tanto, la raza huma-
na pendería literalmente de un fino hilo para asegurar su propia subsistencia 
y, a pesar de que la ecología dinamiza la economía, en Colombia se sigue 
minimizando el valor de la biodiversidad como fuente de sostenimiento y el 
medio ambiente está en el quinto lugar dentro de las preocupaciones de los 
colombianos, según la Encuesta Nacional Ambiental 20153. Es preocupante 
que seamos un país con tantas capacidades de este tipo y no hacemos más 
que subestimarlas.

Siendo claro, entonces, que Colombia es una tierra de mucha riqueza, desva-
lorizada por la gente que habita en ella, debemos hablar que sí hay una men-
talidad de pobreza; esta consiste en que el ciudadano acoge un pensamiento 
en el que acomoda ideas de que lo que le falta es mucho, de que todo debe 
ser regalado; los colombianos quieren que nada les cueste y añoran vivir a 

2 DANE. (2005). Censo general del 2005, Colombia una nación multicultural. Recuperado 
de: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

3 El COLOMBIANO (2015) El medio ambiente ocupa el quinto lugar entre preocupa-
ciones de los colombianos, recuperado de: http://www.elcolombiano.com/medio-am-
biente/el-medio-ambiente-ocupa-el-quinto-lugar-entre-preocupaciones-de-colombia-
nos-YX1330616
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costa del Estado toda su vida, aun cuando tengan con qué pagar y con qué 
progresar porque, desafortunadamente, los gobiernos los acostumbraron a 
ser los “pobrecitos” del país. “Es que pensamos en pequeño. “Regalado hasta 
un puño”, decimos, siempre pendientes a ver “qué hueso nos tiran” y actitu-
des así terminan volviéndose un estilo de vida.”4 Lo anterior se resalta en un 
artículo del periodista de la Universidad Javeriana y de El Tiempo, Adolfo 
Zableh; es importante marcarlo porque esto es verdad, y se puede observar 
en nuestro país; a continuación él explica que aquí se ha cogido el gusto por 
acaparar lo que se tiene, y no se busca la circulación de ese dinero, ya sea em-
prendiendo, arriesgándose y buscando salir adelante. En pro de una mejora, 
muchos esperamos que todo sea limosna o un regalo.

¿De dónde nace esta mentalidad de pobreza que tienen los ciudadanos? Mu-
chos dirigentes, para poder mantener sus cargos públicos, han manipulado 
a sus ciudadanos, trayendo esta mentalidad de problemática “incurable”, 
convenciendo a los ciudadanos y aprovechando una característica muy común 
en el país: la indiferencia. El colombiano pide por el cambio, esperando que 
haya un próspero futuro para Colombia, pero la indiferencia que hay dentro 
del país, frente a asuntos sociopolíticos, económicos y culturales, entre otros, 
no nos permite ver el problema desde sus entrañas.

Muchos textos de autores confirman que, efectivamente, hay una herencia 
colonial que busca mantener a la sociedad colombiana en la pobreza mental. 
Incluso, el ensayista del diario El Espectador, William Ospina, en una de sus 
columnas se atreve a manifestar que “cuando una sociedad no es capaz de 
realizar a tiempo las reformas que el orden social le exige para su continuidad, 
la historia las resuelve a su manera, a veces con altísimos costos para todos”5. 
Y recalca que los más destacados hijos de la nación han sido sacrificados en el 
intento por cambiar la forma de gobernar y dirigir a su pueblo, y que el país 
sigue en manos de unos pocos que trazan políticas para mantener la pobreza 
mental de todos los colombianos.

4 Zableh, A. (2014). Mentalidad de pobre. EL TIEMPO.

5 Ospina, W. ¿Dónde está la franja amarilla? Grupo Editorial Norma 2003, Bogotá: ISBN 
958-04-7438-9.
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Desde hace mucho tiempo, no solo imaginamos la pobreza sino que la con-
vertimos en nuestra realidad del día a día. Cuando se forma este tipo de 
mentalidad en la población se generan fines propios e individualistas en cada 
persona; estos son los que generan casos de corrupción, conflicto armado, 
desplazamientos forzados y muchas otras problemáticas que eclipsan toda 
esa belleza que hay en Colombia. Pongamos como ejemplo de contraste a 
Suiza: con apenas 41 mil kilómetros cuadrados, menos que la extensión del 
departamento del Guaviare, sólo se pastorea cuatro meses al año, no tiene 
océanos ni yacimientos, y donde se necesita importar casi todo, es incluso una 
de las naciones más desarrolladas del planeta; mientras que Colombia que 
tiene muchísima más diversidad natural (como se expuso anteriormente) y 
está en un punto geográfico mucho más benéfico para sí misma, ni siquiera 
figura de manera significativa en la economía mundial.

“Colombia de nuevo se está convirtiendo, como lo era hace veinte años, en un 
país exportador de materias primas y no de bienes elaborados o de servicios. 
El aumento reciente en la producción de petróleo redujo sustancialmente la 
participación de las exportaciones con valor agregado”6; esto lo dice la eco-
nomista Rosario Córdoba, y se refiere al hecho de que la productividad de las 
empresas ha bajado, generando poca competitividad frente a otros países, aun 
teniendo las capacidades para destacarse en el mercado internacional. Nos 
hemos impregnado de la idea que somos pobres, que tenemos políticas insu-
ficientes y que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Lo que nos falta 
es disciplina dentro del país y no es solo de las empresas sino del ciudadano 
como tal frente a la productividad que puede alcanzar a generar para el país.

Muchas son las personas que tienen esta perspectiva sobre la mentalidad de 
pobreza que habita en un número extenso de colombianos. Tomemos como 
ejemplo la visión de Yokoi Kenji Orito Díaz (colombo-japonés; exaltado por 
servicio humanitario y voluntario, además de ser conferencista en el país); uno 
de los diez jóvenes más sobresalientes del país, quien en una de sus charlas 
presenta un contraste entre Japón y Colombia: “Japón es un país pobre, esa 
es la verdad, pero descubrió después de una guerra (y no es necesaria una 
guerra para descubrir esto) que si valoramos el recurso más grande que tiene 

6 Córdoba, R (2011). “Colombia volvió a ser un país exportador de materias primas” en 
Revista Dinero.
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un país, que no es su oro, su petróleo, sus esmeraldas, su café y sus flores sino 
la gente, entonces llega el éxito y el progreso. Colombia sí es rica; Japón es 
un país pobre que vive en la riqueza; Colombia es un país rico que se da las 
mañas de vivir en la pobreza (…). Sufrimos de pobreza mental; nos creemos 
pobres, creemos que no tenemos nada y esto es alimentado con donaciones 
y pesares que se transmiten en el sector”7. Entenderíamos aquí al “sector” 
como los ciudadanos y los mismos dirigentes del país; ellos hacen el intento 
de fomentar tales ideas con el objetivo egoísta de que no haya un cambio de 
poder; si el colombiano viera que de verdad puede lograr el cambio a través 
de su participación activa en cualquiera de los muchos sectores laborales que 
tiene a su alcance y a través de las decisiones que toma, si aprovechara toda 
esa riqueza que se ve desde la periferia del país y si cambiara de mentalidad, 
conseguiríamos reafirmarnos como una país fuerte y maravilloso como el 
que ya es.

El colombiano expresa eso que no nos permite avanzar; somos indiferentes 
ante los grandes problemas que atacan a la nación constantemente; nosotros 
somos esa razón por la que nuestra bella cultura, nuestros paraísos tropicales, 
nuestras playas excepcionales, los llanos, la música tradicional que abarca, 
nuestra gran variedad de especies, las guacamayas, los osos de anteojos, los 
cóndores, los delfines rosados, las flores de tantos colores y tipos, la gente de 
tan gran corazón, junto a muchos más grandes regalos de la naturaleza, no 
consiguen mostrarse de manera majestuosa ante el mundo. Soñamos con una 
Colombia de alto desarrollo y este puede ser alcanzado porque no somos un 
país pobre. Dejamos que las malas costumbres y los gobiernos negativos to-
men el control de nuestra visión sobre el país que todos vivimos y queremos, 
dejamos que nuestra propia indiferencia nos carcoma y nos permita creer que 
somos pobres; pero si fuéramos unos ciudadanos más activos, acabaríamos 
con este problema de raíz.

Con todo lo dicho anteriormente podemos concluir que también es cuestión 
de perspectiva global y no solo interna. Colombia tiene un potencial muy 
grande que muchos de sus ciudadanos ni siquiera imaginan; podríamos 
ponerlo a nuestro propio favor si emprendiéramos, si nos organizáramos, si 

7 Orito, Y. K. (2010) Liderazgo cambio de mentalidad Colombia Visión de Kenji Orito, co-
lombo japonés TOYP JIC Colombia 2010. Recuperado de: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=VVS1BTPLCXk 



nos interesáramos totalmente por ella y si dejáramos a un lado esa ignorancia 
que no nos deja ver qué ocurre realmente aquí; debemos visualizar comple-
tamente cuál es la Colombia en la cual vivimos para hacer realidad ese sueño 
que tenemos para ella; hemos de romper con esos ideales: que somos más que 
un país de pobres, e imaginar que Colombia es nuestro límite y del cual aún 
estamos muy lejos de ver su máxima capacidad.

V. P. Ritman






