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PRÓLOGO 

 

 

Se llega a la escritura por muchos caminos: en ocasiones, el deseo de escribir nace de la 

necesidad de comunicar algo que nos pasa, que pensamos o sentimos; en ocasiones, nace de 

la búsqueda de nosotros mismos, de los otros; en ocasiones, es un medio para crear nuestras 

propias realidades, para soñar, para divertirnos. Sin embargo, sin importar cuál sea el motivo 

que nos lleva a ello, en lo que escribimos hay siempre algo de lo que somos; algo de la forma 

en la que vemos y entendemos la sociedad de la que hacemos parte, nuestro presente; algo 

de lo que sabemos o quisiéramos saber; algo de lo que, en últimas, nos inquieta, entre todas 

las cosas que ocurren no solo alrededor, sino también (y sobre todo) al interior de nosotros 

mismos.  

Ese es el valor que, a mi juicio, es posible encontrar en estas historias: cada una de ellas es 

una ventana a un mundo. Abrirlas, y escuchar lo que tienen para contarnos es, apenas, nuestro 

deber como formadores, como padres y maestros. Este libro es producto del Segundo 

Concurso Institucional de Cuento “Lo que nos contamos II”, un sueño que iniciamos hace un 

año y que ha tenido una gran acogida por parte de los estudiantes; hoy lo dejamos en manos 

del lector. En él encontrará historias de superhéroes, de leones perdidos en el bosque, de 

niños que luchan contra adultos que les impiden leer, de robots científicos, de niñas que se 

esfuerzan en alcanzar lo que desean, de hombres que viven en un ombligo o que son 

incapaces de reconocerse en el espejo: decenas de historias que, cercanas o no a lo que 

conocemos como “realidad”, nos dicen cosas, nos hablan, nos hacen pensar y sentir.  

Solo nos queda agradecer el apoyo incondicional que, en la realización de este proyecto, 

hemos tenido, desde el principio, por parte de la Institución y del Área de español: gracias a 

ellos y a la motivación y el acompañamiento en clase fue posible alcanzar una muy alta 

participación  y, lo que es más importante, una elevada calidad literaria en las historias.    

Si leer es viajar un poco, permítase, lector, este viaje; está lleno de sorpresas, cada una, en su 

estilo, maravillosa y única. 

 

 

JULIANA JAVIERRE 

Bibliotecóloga   



5 
 

CATEGORÍA I (ESTUDIANTES DE PRIMERO)  

 

  

Ganador 

categoría I 
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CATEGORÍA II (ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y TERCERO) 

 

 

El ciudadano: súperhéroe y su ayudante Fredy Cebolla 
Por Juan Alejandro Granada 

 

 

Había una vez una persona que se llamaba Rick y en la mañana era un ciudadano y 

en la noche peleaba contra el mal. Un día apareció un ayudante llamado Fredy Cebolla y le 

enseñó a pelear contra el mal y a encerrarlos en los calabozos para que no hicieran más 

crímenes. Juntos salvaron el mundo.  

  

 

 

El león furioso 
Por Juan José Marín 

 

 

Un día un león que es muy furioso estaba perdido en el bosque y se encontró con un 

humano que también estaba perdido en el bosque. El león tenía miedo pero se acercó y el 

humano lo acarició y el león entendió que él también estaba perdido en el bosque.  

El león acompañó al humano porque le agradaba y el humano se lo llevó con él.  
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El león conoció la familia del humano y jugaban siempre: jugaban cada día y cada 

noche o cada tarde…nunca paraban de jugar.  

 

 

Pepito 
Por Sebasthian Escobar 

 

 

 

Había una vez un personaje llamado Pepito, de cinco años, que tenía una amiga 

llamada Pepita, de cuatro años.  

Pepito y Pepita son muy amigos. A él le gusta el futbol y a Pepita el ballet. Como 

viven en el mismo conjunto, se fueron de viaje para España.  

Se divierten mucho aunque son diferentes: el futbol se juega con el pie y el ballet se 

baila con música. También son iguales porque con pasos de baile en el escenario las 

bailarinas se divierten y los jugadores bailan en la cancha.  

 

 

Las Aventuras De Harry y Dioyi 
Por Alejandro Galindo 

 

 

 

Harry es un niño que vive con sus padres y un gato en un conjunto. Un día fueron al 

centro comercial y, al salir, estaba lloviendo. Encontraron a un perrito emparamado 

abandonado por su dueño con una nota que decía: “Preciado señor o señora: cuiden muy bien 

a este perrito. Es raza San Benardo, se llama Dioyi y no lo queremos porque crecerá mucho. 

Harry y sus padres se lo llevaron”.   

El niño tenía un año y él tenía mucha imaginación. En la primera aventura, Dioyi 

estaba muy feliz y, cuando Harry iba a las escaleras, Dioyi le estornudó en los pies y los dos 

se rodaron por las escaleras. Harry pensó que estaban cayendo de una pirámide pero caían en 

una  roca que tienen en su casa y él pensó que habían caído en el ataúd de alguna momia de 

Egipto y, cuando su padre levantó la roca, Harry pensó que la momia se había levantado y 

los dos se cayeron de la roca y pensó que cayeron a un pozo de serpientes. Los dos huyeron 

a la piscina, en el patio, para escapar de la momia. 

Salieron y fueron al patio. Ellos piensan que están en la selva y viene su gato, pero 

imaginan que es un gran jaguar. Corren muy rápido y piensan que el jaguar los está 

alcanzando, pero solo es un gato. Cuando se estrellan con la mamá piensan que es un gran 

árbol. La mamá carga a Harry y a Dioyi y, así, escapan del peligroso jaguar. 

Mamá los lleva a almorzar y les sirve espaguetis y ellos piensan que son serpientes 

en su plato, los dos huyen pero mamá se volvió un león furioso y los hizo comer las serpientes 
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que resultaron ser espaguetis, pero tuvieron que comerlos y luego ellos fueron al baño a 

escupir el veneno, pero realmente era salsa boloñesa. 

Luego fueron a ver televisión y el programa era de fantasmas y pensaron que un 

fantasma había salido de la pantalla y se había llevado a mamá, ellos fueron a rescatarla pero 

realmente la mamá estaba solo en el baño. Ellos confundieron a su padre con un fantasma 

porque tenía una manta encima, pero era su vestido de doctor y se tapó con la manta. 

Luego su padre los llevo a comer un rico helado, pero Dioyi pidió galletas para perro 

y así pasaban las aventuras de estos dos amigos inseparables. 

Los dos amigos iban creciendo Harry y Dioyi, como Dioyi era un San Bernardo, 

creció mucho y el padre de Harry dijo que debía irse, Harry se puso triste pero escucho sobre 

un concurso de dibujo, el participó pintando a Dioyi su mejor amigo y al final del mes 

anunciaron que él había ganado y el premio fue un dinero, Harry entregó la dinero a sus 

padres para completar el dinero para comprar una casa muy grande y seguir con Dioyi.  Los 

papá de Harry compraron la casa tiene una piscina tiene un jardín hermoso, Harry compro 

madera, pintura de diferentes colores, luces de navidad e hizo una gran casa para Dioyi, 

también le compraron un flotador para la piscina y si Dioyi quería dormir al lado de su amo 

le tenían un colchoncito inflable y Dioyi se le tira encima a Harry y le agradece por adoptarlo 

y cuidarlo mucho y  pudieron vivir muchos años más con Dioyi. 

 

 

 

El niño que no podía leer 
Por Thomás Pinzon 

 

 

Hace mucho tiempo, un niño llamado Dylan vivía en un orfanato y él todos los días 

jugaba y jugaba,  pero cada rato pensaba en quién lo iría a adoptar, esperaba a que alguien lo 

adoptara rápidamente. Un día, la directora del orfanato lo llamó y  le dijo: ¡Aquí están tus 

nuevos padres!, y él se emocionó mucho y se fue feliz con ellos.  

Cuando estaban en casa los nuevos padres le preguntaron a Dylan: ¿Cuántos años 

tienes y qué te gusta comer? Dylan respondió: Tengo 5 años y me gusta comer espaguetis. 

Después él les pregunto: ¿Qué vamos a hacer? Sus padres respondieron: te vamos a enseñar 

a leer para que algún día seas un gran lector y, ¿por qué no?, un gran escritor.  

Diez años después, cuando Dylan ya tenía quince años de edad, ya era grande y fuerte 

y, como toda su vida había leído tanto, le encantaba escribir: se volvió escritor de libros de 

fantasía y ficción y sus padres estaban muy orgullosos de él.    

Un día, los padres de Dylan salieron al supermercado y, cuando iban por una avenida, 

una moto se les atravesó y el carro se estrelló contra un árbol, lo que causó la muerte de los 

dos inmediatamente. Esto hizo que Dylan tuviera que volver al orfanato.  

Ganador 

categoría II 
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Dylan otra vez estaba muy triste porque no tenía padres, pero tres meses después llegó 

otra familia a adoptarlo y se lo llevaron para su nueva casa. Él no sabía que a  ellos no les 

gustaba la literatura (ni leer ni escribir); solo les gustaba ver y ver televisión. Cuando 

llegaron, le dijeron a Dylan: ¿nos vemos una película?, y Dylan les contestó ¡No!, voy a 

desempacar mi maleta. Cuando terminó, ya era de noche. Se puso a leer el libro favorito que 

él escribió llamado “La Tierra de Los Ninjas” y cuando su papá adoptivo lo vio leyendo el 

libro lo regañó y le dijo ¡En esta casa no se lee!, y salió del cuarto bruscamente.   

Cuando el papá adoptivo salió del cuarto, de repente, del libro salió una lucecilla y se 

tragó a Dylan, quien se quedó dentro del libro. Cuando vio a su alrededor, se dio cuenta de 

que esa era la mitad del libro donde habían ninjas por todos lados y uno de ellos se le acercó 

y le dijo ¡Sígueme! El ninja llevó a Dylan hasta una guarida secreta bajo tierra y le dio un 

consejo: si hay algo que quieras hacer que te guste y te dé aprendizaje, ¡hazlo! ¡No te rindas! 

En ese momento, salió del libro.  

Al día siguiente, cuando despertó, recordó el consejo del ninja y se puso a leer, pero 

el papá adoptivo nuevamente lo vio leyendo y lo regañó y eso pasó varias veces hasta que 

sus padres adoptivos lo echaron de la casa.  

Dylan estaba caminando por una calle solitaria y escuchó que alguien decía su 

nombre: ¡Dylaaaan! Cuando miró, vio a un anciano sentado en una roca. Se acercó y el 

anciano le dijo: ¡Yo alguna vez fui un escritor muy famoso y quiero ayudarte para que tú 

también lo seas! Cuidaré de ti mientras no tengas padres y seas mayor de edad. Dylan se 

sorprendió y le dijo: ¿Tú chghm,ómo sabes todo eso de mí? El anciano le respondió: porque 

te he estado observando todo este tiempo sin que te des cuenta: yo también estaba en tu 

cuento de ninjas.  

Años después, Dylan se convirtió en un hombre muy inteligente y en un escritor muy 

famoso y se dedicó a enseñarle a leer y a escribir a todos los niños del orfanato donde él 

estuvo.    
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CATEGORÍA III  (ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO) 

 

 

 

 

La historia de Rafa y Pinzas 
Por David Maya 

 

 

En un bosque muy lejano, lleno de árboles altos y frondosos, atravesado por un 

hermoso río cristalino, vive Rafael, un felino macho con una característica poco vista en su 

especie: su color azul neón, que lo hace muy llamativo a la hora de salir de cacería 

ahuyentando sus presas. 

Rafa solo podía comer frutos caídos y animales muertos en estado de descomposición 

que dejaban otros animales, lo cual no era favorable para su desarrollo ya que se sentía 

enfermo y triste.  

Una noche, después de muchos intentos de cazar en el corazón del bosque, Rafa 

decidió alejarse e intentar cazar en la orilla del río, asumiendo grandes riesgos que podían 

atentar contra su vida. En ese lugar se 

encontraban muchos depredadores como 

cocodrilos, serpientes y fieras de río 

espantosas; en la condición de debilidad que 

tenía, se convertía en una presa fácil de 

comer…incluso para los de su misma 

especie. 

Para Rafa, esa noche se convirtió en 

una odisea. A pesar de todo el temor que 

sentía, decidió intentar cazar diversos tipos 

de animales, a la orilla y dentro del río, en 

los manglares, en los árboles aledaños e, incluso, en una pequeña aldea que encontró en su 

camino sin tener éxito alguno: solo obtuvo tal agotamiento que se desmayó en un paraje a la 

orilla del río. 

Pasaron varias horas para que Rafa despertara; mientras tanto, una extraña voz le 

ofrecía alimento. Era Pinzas, una alegre langosta, sorprendida por aquella fiera llamativa e 

indefensa, tendida en el suelo de aquel bosque frío y solo. 

—¿Amigo, qué tienes? —preguntó Pinzas con voz temblorosa. 

—No sé —contestó Rafa—. Recuerdo que estaba intentando cazar y caí de un árbol. 

—¿Estás bien, te duele algo? —preguntó nuevamente Pinzas, ya con una voz más 

calmada. 

—No, tengo mucha hambre y me siento muy débil —respondió Rafa. 
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—Sí, no te ves muy bien. ¿Por qué tienes ese color de pelaje? ¿Vienes de otro planeta? 

—dijo Pinzas asombrada. 

—Es una larga historia… —afirmó Rafa, sintiéndose aceptado por primera vez en su 

vida. 

Pinzas le ofreció un bocado de comida a Rafa, mientras él empezaba a contar su triste 

historia: 

Yo nací en éste hermoso bosque y he vivido aquí toda mi corta vida, mis padres me 

abandonaron al nacer por ser diferente a mis hermanos y a todos los de mi raza; desde 

entonces, he tratado de sobrevivir solo.  

—¿En qué parte del bosque vives? —preguntó Pinzas. 

—Mmmm no tengo un hogar, recorro todo el bosque en busca de alimento fresco y 

sano, sin éxito. Por mi color, ahuyento todas las presas; solo encuentro restos de comida en 

descomposición y pocas frutas —repuso Rafa, con voz desoladora —. Creo que he llegado a 

mi fin… 

Pinzas lo pellizcó y le dijo con voz de mando:  

—¿Qué pasa? ¿Acaso te vas a dar por vencido? Aprovecha ese hermoso color que 

tienes, saca el alma felina que hay en ti; inténtalo nuevamente. 

Rafa agacha la cabeza y dice: 

—Lo he intentado todo y nada me ha funcionado. 

—¿Todo? —preguntó Pinzas—. No creo; para nosotros los animales de la selva no 

hay nada imposible, déjame ayudarte… 

Rafa acepta; no tiene nada que perder.  

Los dos se levantan del suelo y caminan por la orilla del río.  

Mira, Rafa —dice Pinzas—: todos somos diferentes en la selva. Algunos somos más 

vulnerables que otros, pero eso no significa que nos demos por vencidos. Observa los hábitos 

de caza de los demás animales del bosque, por ejemplo: ¿Ves esa águila que va allá?, ¿crees 

que aprendió a cazar de la noche a la mañana o que sus padres aún la alimentan, como cuando 

era bebé?, ¿o tal vez crees que para la serpiente es fácil conseguir su alimento? Busca 

adaptarte a tu condición y piensa en alternativas de camuflaje para pasar desapercibido ante 

tus presas y así tener éxito. ¿Te gustaría intentarlo? 

Rafa la mira con asombro y decide aceptar el reto. 

La primera noche, recogen hojas grandes de árboles y Pinzas le hace un vestido a 

Rafa; sale a cazar presas al bosque y consigue alimento por sí  mismo, algo que nunca había 

logrado. Fue una noche inolvidable para él; estaba muy agradecido con su gran amiga, Pinzas.  

Luego de varias semanas de estar utilizando ésta técnica, Rafa decide intentar otro 

tipo de camuflaje; esta vez, cubre su cuerpo con lodo, sale de cacería y obtiene una presa de 

gran tamaño, con la cual sacia su hambre. 
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Al cabo de varios meses de éxito, Rafa se sienta con Pinzas y le agradece por el apoyo 

incondicional que recibió en el momento que más lo necesitaba; también le promete ser su 

amigo inseparable y estar ahí para protegerla y ayudarla el resto de su vida. 

Una vez más queda demostrado que no podemos darnos por vencidos ante las 

adversidades que se nos presentan en nuestro diario vivir y que, en el intento por superarnos, 

encontraremos amigos que estarán dispuestos a tendernos la mano. No subestimemos las 

capacidades de las demás personas ya que no sabemos cuándo necesitaremos de ellas. 

 

 

 

Por fin tengo una amiga 
Por Laura Sofía Montes 

 

 

Sara era una niña que vivía con su padre entre las montañas. En el colegio no tenía ni 

siquiera una amiga. En el colegio la más popular y con más amigas era Daniela, una niña de 

12 años, a quien le sentaba de maravilla la tristeza que le causaba a Sara no tener amigas. Su 

grupo de amigas siempre usaba labial negro y se reían de las bromas que Daniela le hacía a 

Sara. 

Una vez el padre de Sara le dio a ella un libro de actividades que le gustó mucho. En 

una de las páginas decía CREA TU AMIGO IMAGINARIO. Ella se preguntó qué era eso y 

le preguntó a Google, quien le dijo que era un amigo que solo tu podías ver y que podía ser 

como tú quisieras. Ella dijo ¡Qué divertido yo teniendo una amiga! Ella felizmente empezó 

a pensar “su nombre será Lina”, “tendrá ojos azules y pelo castaño”, “su color favorito será 

el amarillo”… y así se le ocurrieron un montón de ideas. 

Al día siguiente todos le tiraban papeles al oírla hablar sola. 

En casa, Sara le contó a su padre lo sucedido y su padre le dijo “Hija, intenta 

resolverlo sola;  si no funciona, me lo cuentas a mí y te ayudo, pero no te dejes molestar de 

los demás porque seguro te lo hacen porque tú te dejas”. 

Después, en el colegio, la tiraron al suelo. Sara se defendió diciendo “¡Daniela, tu no 

deberías ser tan grosera! ¿Sabes? ¡Si le digo a la profesora todo lo que me has hecho seguro 

te meterás en un grave problema! Daniela, con mucho miedo, le dijo que lo sentía y que 

confesaba que lo hacía porque se sentía mal porque Sara tenía útiles muy bonitos. 

Terminaron siendo amigas y aprendieron que el respeto y la tolerancia son 

fundamentales para una buena relación interpersonal. 

 

 

La Magia de Zafiro 
Por Mariana González Guerrero 

 

Ganadora 

categoría III 
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Es bastante estresante que a mis 11 años (recién cumplidos) me pongan a hacer 

tantas tareas y obligaciones de adultos. ¿En serio? ¿Levantarse antes de ir a estudiar cuando 

todavía es de noche para darles comida a los caballos y recoger huevos de unas gallinas 

locas?  Por favor, ¿este es el siglo III o qué? 

 —Buenos días, Zafiro, soy Emilia, la niña de todos los días, con cara de cansada y 

pereza. ¿Cómo amanece el único caballo de esta gran familia? ¿Y tu mamá, la Princesa 

“literal” de esta casa? Ahí les dejo su desayuno y pueden hacer locha todo el día: no hacer 

nada más que llevarnos al colegio a Tatiana y a mí. No tienen que estudiar, ni levantarse tan 

temprano, ni ayudar con deberes. ¡Qué vida tan envidiable la de un caballo!”. 

Como siempre, llegamos al colegio y las burlas empiezan. Dos niñas de una finca 

cercana llegan en caballo y huelen a establo.  

Nuestros papás eran personas tan normales: un agricultor y una veterinaria. Pero, 

cansados de la vida de la ciudad, era obvio que terminaran en una finca con animales y 

huertas. Solo que no estamos en un tiempo antiguo sino en la época de celulares, 

computadores y tablets; no de limpiar establos ni recoger tomates.  

De regreso a casa, en la tarde, vi a la señora de la panadería que se había caído; 

también sus panes estaban regados por todo el suelo. Era el encargo de nuestra vecina, la 

señora Miranda. Como íbamos casi al mismo lugar, me ofrecí a llevarla para que entregara 

los panes que le quedaban. Ella es una señora ya mayor pero sus historias son muy 

interesantes. La gente con muchos años conoce mucho de la vida y no le importa contarlo. 

Cuando llegamos a mi casa, le quité la silla a Zafiro y comencé a cepillarlo. Es el 

único trabajo que me gusta hacer. Él me mira como agradeciéndome y yo le sonrío de vuelta; 

siempre siento que sus grandes ojos negros tratan de decirme algo.  

“Qué día tan agotador”, escuché que alguien dijo, pero no había nadie en el establo 

y mi papá estaba muy lejos en la casa. ¡Qué raro! El día había sido tan agotador de verdad 

que pudo ser mi pensamiento lo que oí en voz alta. 

Al día siguiente y, como cada día, fui a llevarle la comida a Zafiro y a Princesa, 

cuando escuché “Buenos días, Emilia, gracias por este rico desayuno. Nos encanta y lo 

esperamos cada mañana”. ¡Era la misma voz de ayer! ¿Será que es Zafiro el que me habla? 

¡Nooooo, ahora sí estoy bien loca, más que mis gallinas!... 

Cuando Tatiana llegó, traté de decirle que había escuchado a alguien hablarme ayer 

y hoy con la misma voz y que yo creía que era Zafiro. Para demostrarlo, le dije a Zafiro que 

nos dijera algo ahí mismo…Pero él no habló, sólo relinchó. “¿Será que sólo funciona cuando 

estoy sola con él?”…pensé. 

Nos fuimos para el colegio y en el camino vimos dos niños que iban a pie a estudiar; 

llevaban mucho tiempo caminando. Como teníamos dos caballos, pudimos llevarlos 

con nosotros a su colegio, cerca al nuestro, pero no el mismo. En el camino, me 

contó Mateo, el más pequeño, que él y su hermano Felipe debían caminar por más 

de una hora cada mañana y, además, cruzar un río en un puente muy viejo y 

peligroso, a punto de caerse. 
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Cuando los dejamos en su colegio, seguimos al nuestro y, cuando me bajé, Zafiro 

me susurró: ¨ Fuiste una buena persona, Emilia, fue un placer traerlos a todos, nos vemos 

en la tarde”. 

Ahora sí estaba segurísima de que Zafiro me hablaba pero, ¿qué lo hacía hablar 

conmigo a veces y a veces no? Tenía que descubrirlo. 

En la noche  estaba muy cansada de hacer tareas y no recibí de muy buena gana que 

mi papá me mandara a hacer el trabajo de mi mamá: lavar los platos y arreglar la cocina. Mi 

mamá tenía una emergencia en su trabajo y no estaba. Yo le grité a mi papá: “Estoy muy 

cansada de que ustedes me pongan a hacer todo en esta casa y me voy para mi cuarto, no 

voy a hacer nada”. Me puse a jugar con mi celular y a oír música.  

Cuando desperté, al otro día, fui al establo y, aunque me sentía culpable, no pedí 

disculpas en la casa. Solo hice lo que debía hacer con Zafiro y, aunque intenté hablarle, él 

no lo hizo; no me miraba ni siquiera. 

Ahí me di cuenta de que solo lo escuchaba cuando mi actitud y mis acciones eran 

buenas y ayudaba a los demás. 

Salí corriendo a mi casa a hablar con mi papá y a perdonarme con él. De verdad 

estaba muy arrepentida. Mi papá me disculpó y me recordó que, en la casa, todos debemos 

ayudar y trabajar.  

Los animales y nuestra finca nos dan muchas cosas: leche, vegetales, huevos… y 

Zafiro y Princesa son nuestro transporte, y los amamos. 

La verdad, no me importa que se burlen de nosotros por oler a establo, y vivir en una 

finca…es muy divertido y me gusta mucho. 

 

 

 

El robot científico 
Por Valentina Torres 

 

 

Hace mucho tiempo, existió un Robot muy bueno, pero nadie lo conocía, ni lo quería. 

Él era muy inteligente, aunque silencioso; le encantaba estudiar y sabía mucho sobre ciencias.  

El Robot tenía un profesor que era un poco loco y estricto al que todos le decían “Loquillín” 

y al profesor le encantaba la inteligencia del Robot.   

Un día, el profesor llegó más loco que nunca y tuvo la idea de organizar un viaje a las 

estrellas al que invitó a todos sus alumnos. Todos tenían miedo de ir al viaje pero solo uno 

tuvo gran valentía para ir a esa aventura: fue el Robot. Aunque el Robot sintió un poco de 

susto, decidió arriesgarse y aceptar el viaje porque le encantaba la ciencia; entonces, empezó 

a inventar su propio cohete: hizo una nave en forma de carro muy colorida con pintura 

brillante, unos grandes propulsores y, así, viajó a las estrellas.   
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Cuando llegó a las estrellas estaba muy emocionado y no sabía qué hacer primero. 

Saltaba de estrella en estrella, patinaba entre una y otra, había más diversión que en la tierra, 

le parecía todo fantástico. Después de tanta diversión hizo una investigación muy completa; 

tanto que hasta descubrió que la luna existía. Alegre y satisfecho de su trabajo, volvió a la 

tierra, en un viaje muy largo en su nave inventada. El profesor lo felicitó y lo invitó a un 

delicioso helado de chocolate de tres pisos, salsa de arequipe y trocitos de barquillo. 

Cuando regresó al Colegio, todos sus compañeros de clase le hicieron una súper 

bienvenida con bombas, torta, dulces y lindos mensajes. Desde ese día el Robot tuvo muchos 

amigos, se divertía con todos ellos, entendió la importancia de la amistad y así, poco a poco, 

dejó de ser tan tímido y aprendió a relacionarse con los demás. 
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Mi libro y yo 
Por Isabella García 

 

Soy bella, tengo once años y me encanta leer. Les voy a contar un cuento que me pasó 

hace tiempo. Ya casi se acercaba mi cumpleaños: estaba feliz porque sabía que mis papás me 

iban a dar un libro. Al otro día me despertaron con un fuerte abrazo y un rico desayuno; 

después, me dieron un regalo. ¡Sí era un libro! Pero, cuando vi la portada, esa felicidad 

cambió: era un libro de princesas, hadas y duendes; lo puse a un lado decepcionada, pues no 

me gustan los cuentos de niñas pequeñas. Mis padres me dijeron que lo leyera por las noches, 

que algo mágico pasaría, más yo no les creí. Como ellos me insistieron, me tocó leerlo. Al 

principio estaba muy aburrido y, luego de leer un rato, me dormí. 

Al despertarme, vi a un hada y a una princesa que me estaban saludando y dando la 

bienvenida a Candy Dream. Asustada, grité dando una mirada al lugar. Al levantarme, me di 

cuenta de que tenía alas. ¡Soy un hada! Grité, tan fuerte que la casa de cartas se derrumbó. 

Lo siento, les dije a los constructores. La princesa me relajó con un café en leche que tenía 

ricos masmelos, y me explicó que el libro era mágico y que me lo habían dado justo a mí 

porque era la niña más valiente del mundo y porque me encantaba leer.  

Con felicidad y desagrado lo entendí. Luego, le pregunté a la princesa que yo qué 

tenía que hacer. Me dijo que derrotar a la malvada bruja que se llamaba Imelda (la Bruja del 

pantano), quien quería quedarse con el reino. Asustada, acepté y pregunté a dónde vivía la 

horrible bruja; la princesa respondió: “pues en un pantano”, mientras me pasaba el mapa y 

una espada de oro. Me dijo: “éxitos”. 

Cuando llegué al bosque de los unicornios, me encontré con el unicornio más rápido 

del mundo arco iris; se llamaba Rainbow Dash. Le pregunté por qué estaba por ahí, si casi 

nadie iba allá. Luego, le conté que me regalaron un libro y que, cuando me desperté, estaba 

en Candy dream, que la necesitaba para una cosa muy arriesgada. Rainbow Dash respondió 

entusiasmada “Yo quiero ir”. Le respondí “Claro que sí; estaba buscando un acompañante”. 

Luego, le seguí contando todo acerca mi cumpleaños, el libro, etc. También le conté sobre la 

bruja, la princesa y el hada. 

Cuando llegamos al parque flotante, encontré a un elfo y a un duende llamados Roqui 

y Elfy. Les conté sobre el viaje para salvar al mundo y los dos se ofrecieron a ayudarnos. 

Seguimos caminando hasta el parque de los árboles, donde encontramos una ardilla que nos 

dijo que la bruja había salido a buscar una corona al Real Place, un lugar cerca del pantano. 

Todos, decepcionados, agradecimos y, cuando estábamos a punto de irnos, la ardilla nos 

preguntó si podía ir con nosotros; aceptamos. Cuando al fin llegamos al lago, salimos 

corriendo porque esa casa estaba súper tenebrosa. Al fin, llegamos a Real Place. Adentro 

estaba la bruja comprando una corona y un vestido de oro. Al verla, todos se sorprendieron: 

era hermosa y no sabíamos por qué era mala. Rainbow Dash hizo magia para que se durmiera 

y para poder así llevarla a la cárcel. El hechizo funcionó: ella se durmió. Rainbow hizo otra 

vez magia para llevarla a Candy Dream: iba a pasar un largo tiempo allí sin magia, sin camas 

cómodas. Bueno, en fin, salvé al mundo bueno yo sola no con mis amigos; después de esto, 
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entendí que tengo que confiar en mis amigos y leer mucho, pues los libros traen numerosas 

historias lindas que nos traen enseñanzas. 

 

 

¿Me conoces?: Soy el telépata 
Por Santiago Giraldo 

 

En el año 2010 nació un niño que toda su vida soñó con ser un policía. Jugaba con su 

padre Héctor al interrogatorio y él era el bueno siempre: ganaba sus casos y, al cabo que 

crecía, iba mejorando sus habilidades. A la edad de 19 años consiguió su primer trabajo en 

la fiscalía. Su primer caso fue el de un ladrón que se suponía había robado un celular. Él creía 

que era un caso insignificante. En su primer interrogatorio, logró inmediatamente saber que 

lo que decía el ladrón era verdad. Sus superiores estaban impresionados y felices, al igual 

que él, porque logró cumplir su sueño: corrió a contarle a sus padres, pero recordó algo que 

lo hizo llorar. 

Lo que recordó era que su madre María había muerto hace una hora, derivado de un 

cáncer de pulmón. Llegó a su casa llorando, con la hoja del caso empapada. Su padre se 

alegró mucho pero, al haber pasado esta grave tragedia, no pudieron celebrar. 

Al cabo de unos seis meses, cuando ya había superado la tragedia y lo habían 

ascendido a los cargos más complicados, recibió el caso de un supuesto feminicidio. El 

hombre acusado era delgado, de aspecto débil; no parecía ser un asesino. En el primer 

interrogatorio, lo vio temeroso, preocupado, pero, cuando le preguntaban sobre el asesinato, 

respondía con seguridad. No parecía muy sospechoso, pero tenía que conseguir más pruebas. 

 En su segundo interrogatorio, lo logró. A pesar de que el hombre actuaba muy bien, 

descifró que estaba mintiendo. 

Al día siguiente, un criminal de los más buscados fue arrestado. Lo más complicado 

fue que no se tenía ninguna prueba sobre sus crímenes. Al momento que creció la noticia, 

fue contratado por el jefe de policía, llamada Andrea. En su primer intento de sacar 

información sobre los crímenes cometidos, no consiguió ni su segundo nombre. 

Al llegar al segundo interrogatorio (en el cual estaba presente el jefe), se quejó el 

acusado. 

—¿Qué más quieren de mí? Ya les dije que soy inocente —protestó el criminal.   

—Solo queremos hacer más preguntas —dijo Pablo. 

—Empecemos —dijo Paula. 

—Primera pregunta: ¿Dónde estaba la noche en que fue secuestrado Francisco José 

Ramírez? —preguntó Pablo. 

—Estaba en mi casa, con mi esposa, comiendo —respondió. 

 

El acusado no hizo ningún gesto ni nada que lo delatara directamente. Pablo sigue 

teniendo el presentimiento de que es culpable.  
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—Muy bien, continuemos —dijo Pablo. 

—Segunda pregunta: ¿Cuál fue su plan para poner la bomba en el edificio? —preguntó 

el interrogador 

—No tengo plan, porque no fui yo —respondió el criminal. 

Pablo cerró los ojos y analizó mentalmente todas las pistas durante cinco minutos y, 

de un momento a otro, empezó a escuchar una voz muy parecida a la del criminal. Descubrió 

que estaba escuchando los pensamientos del acusado e, inmediatamente, abrió los ojos y 

grito: 

—¡Es culpable! 

 

Los policías entraron y se llevaron al acusado. 

¡No! ¡No me pueden hacer esto, es injusto! 

Pablo se sentía bien y mal al mismo tiempo, pues había ganado el caso, pero tenía 

mucho dolor de cabeza. 

Llegó a su casa exhausto y durmió el resto del día. Al día siguiente, su padre se ofreció 

para que practicara su telepatía. Después de practicar unas cuantas horas, Pablo ya podía 

adivinar inmediatamente sin tener dolores de cabeza. 

Los próximos seis casos los adivinó inmediatamente y, por esa razón, ya lo conocían 

a nivel nacional. Uno de sus muchos casos fue sobre un juez que se suponía que era corrupto 

que logró resolver en tan solo tres minutos. 

El padre, al ver a su hijo así de conocido, se fue a Estados Unidos a hablar sobre el 

“telépata” (así era como lo llamaban). 

Después de cinco años de éxito total, pudo hacerse conocer en todo el mundo; hasta 

logró derrocar al presidente de Estados Unidos por corrupción y crear una campaña a nivel 

mundial anticorrupción.  

En el 2053 vive con su esposa en España gracias a este trabajo tan increíble. 

 

 

Aventura en la montaña 
(Historia de la vida real) 

Por Amelié Vallejo López 

 

Esta es la aventura de tres niñas en una finca llamada “El escondite”.  Anne y Matilda, 

que son hermanas, y una amiga llamada Scarlet, un día se fueron con la familia para la finca 

y se quedaron a dormir. Al anochecer, prendieron una fogata. Luego, se pusieron el pijama y 

se fueron a la cama.   

Al otro día desayunaron chocolate, huevo y pan. Como hacía tanto frío, la mamá les 

hizo agua de panela. Después, se fueron con la abuela para un cultivo de moras y, mientras 

la abuela las cogía, se les ocurrió una gran idea: “hacer jugo para la familia”. Luego, fueron 
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a coger Biringos, unos animales que salen de la tierra en clima frío, y arcilla para armar 

figuras.  Anne moldeó una cacerola y un plato. Decidieron irse al río, pero su madre no quiso 

acompañarlas, así que se fueron con la abuela. Bajaron de nuevo por el moral, pero la abuela 

casi que no lo lograba porque tenía chanclas. Pensaron que habían llegado, pero cuando 

vieron bien, aun había más bosque para bajar. La abuela dijo que mejor no siguieran por ser 

algo peligroso, pero las niñas la lograron convencer y siguieron. Cuando llegaron al río, Anne 

empezó a asustarlas diciéndoles: ¡eso es una culebra!   

Al regresar, la abuela dijo ¡vamos por este camino!, pero las niñas dijeron que no, a 

lo que la abuela contestó ¡hay que intentarlo! Entonces, subieron y Anne vio una araña y les 

hizo dar miedo a las otras. La abuela la regañó y le dijo que no hablara más de eso.   

Cuando iban llegando, Scarlet comenzó a hablar de jaguares, pero también tuvo que 

callar para que la abuela no la regañara. Cuando menos pensaron, se dieron cuenta que 

estaban perdidas y decidieron seguir caminando hasta encontrar a alguien para preguntarle el 

camino.  

 Llegaron a otra finca llamada “El paraíso”. Allí había un campesino al que le 

preguntaron, pero él no sabía que camino era el correcto.  Así que entonces se devolvieron y 

se encontraron con un motociclista que reconoció a Mona, la perra que acompañaba a las 

niñas, y las ubicó hacia El Escondite. Después de disfrutar una gran aventura en la montaña 

llegaron felices a la finca. 

 

 

Lara la niña tímida 
II parte: Lara canta 

Por Sara Valencia 

 

Lara estaba muy feliz con sus amigos porque había ganado varios premios e inspirado 

a algunas personas para que se unieran a su proyecto de ayudar al medio ambiente. 

En la escuela de Lara, hicieron un concurso de canto. Lara se inscribió, pero antes sus 

amigos le tuvieron que rogar para que lo hiciera. Ellos siempre la apoyaron en todo ya que 

estaban muy agradecidos con ella por ayudarlos a ser mejores personas. 

Lara cantaba precioso: siempre estaba afinada. Lara quedó en primer lugar en el 

concurso de su colegio por lo que sus amigos buscaron en varias páginas web para encontrar 

opciones de concursos nacionales de canto. Mientras tanto, ella practicaba cantando todo el 

tiempo con mucha disciplina y dedicación.   

Sus amigos encontraron un concurso llamado Tu Voz Sí Colombia. Ellos inscribieron 

a Lara de inmediato. Ella grabó un video para participar y clasificó.  Su madre, Elizabeth, 

estaba sorprendida y la apoyó para estudiar canto en una escuela muy prestigiosa.  

Ya era hora del gran show, Lara estaba nerviosa pero decidida.  Su canción era: Jour 

1, de la artista francesa Louane. ¡Tuvo una presentación genial!  
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Los tres jurados, Trululú, Andrés Sequeda y Sebastián Patria se voltearon. Lara estaba 

muy emocionada; tanto, que hasta lloró.   

Presentador: “Bueno, Lara, ¡se nota que le echaste muchas ganas! Ahora los jueces 

te van a decir por qué deberías estar en su equipo.” 

Trululú: “Lara, me fascinó como cantaste. Además, tienes una gran ventaja y es que 

cantas en varios idiomas. Te quiero en mi equipo por tu gran voz y gran ventaja”. 

Sebastián Patria: “Lara, ¡me encantó tu presentación!  Me llegó al alma, cantas genial 

y solo si tú quieres te vas pa´mi equipo”. 

Andres Sequeda: “Hola, Lara, antes que todo quiero saber cuántos años tienes”. 

Lara: “Once años”. 

Andres Sequeda: “¿Y desde cuándo cantas?”. 

Lara: “Desde los siete años”. 

Andres Sequeda: “Me sorprende como cantas con ese vozarrón. Tu voz es genial. ¿Te 

diste cuenta de que cantaste hermosísimo?”. 

Lara: “Muchísimas gracias”. 

Andres Sequeda: “Por último, quiero que sepas que tienes un admirador No. 1, así 

que, si quieres, te metes a mi equipo”. 

Lara estaba muy feliz por todo lo bueno que le dijeron los jurados.  La elección de 

Lara fue entrar al grupo de Andrés Sequeda.  

Estaba muy feliz, sus amigos le hicieron una gran celebración, le dieron las gracias 

por todo y le dijeron que se merecía eso y mucho más.   

Lara pasó a la siguiente ronda y a la otra y la que seguía. Pablo, un chico de Santa 

Marta, había pasado también tres rondas y durante el concurso Lara sentía que se había 

enamorado de él.  Se acostaba pensando en Pablo y sentía que su corazón latía 

estrepitosamente cada que lo veía. Pablo la saludaba y le sonreía, pero ella sabía que nunca 

se fijaría en ella. Había niñas mucho más lindas que ella por ahí. Pablo tenía ojos azules, un 

hermoso cabello negro, era muy alto y todas las chicas se morían por él. 

Había pasado el tiempo y Pablo y Lara pasaron a la ronda final; ya eran más amigos 

y conversaban todos los días. Sin embargo, Lara sabía que eran amigos, solamente amigos.   

Un día, Lara estaba practicando para su última presentación. Estaba muy ansiosa pero 

optimista porque se había dado cuenta de que ella era muy pero muy talentosa. De pronto, 

Pablo se le acercó y le tomó la mano. Lara entró en shock; sudaba y sintió que estaba en el 

cielo. Pablo le empezó a hablar dulcemente y le dijo: “Me encantaría que fuéramos novios 

pero, si no gano el concurso, mi familia me enviará a estudiar a Miami y no podremos volver 

a vernos”. Lara se sintió confundida. Por un lado, quería ganar el concurso y, por el otro, 

soñaba con el amor de su vida. Pensó en lo que pasaba durante mucho rato, no le comentó a 

nadie sobre su situación y decidió dejar ganar a Pablo en la ronda final.  
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Entonces, llegó el momento. Salió al escenario, su corazón palpitaba fuertemente, 

estaba muy nerviosa.  En cada agudo, ella desafinaba y sus movimientos parecían no ir con 

el ritmo de la canción. Lara lo echó todo a perder.  El público estaba estupefacto y los jurados 

no supieron qué decir. La niña soltó el micrófono y salió corriendo avergonzada. No entendía 

lo que acababa de hacer. Se sintió tonta, pero corrió hacia los brazos de Pablo que estaba en 

el camerino. La actitud del chico había cambiado. Parecía desinteresado y empezó a reír: 

“¿Realmente creíste que íbamos a ser novios? Jamás me fijaría en alguien como tú”.   

Lara solo quería llorar, se sentía destrozada y manipulada. Ya no tendría novio, ni 

carrera musical, y todos iban a burlarse de ella. Quería convertirse en la niña que había sido 

años atrás, invisible.   

 

Deus ruinam 
Por Camilo Saavedra 

 

 

Hace no mucho tiempo, tres muy buenos amigos estaban en la casa de Jack: el mejor 

jugador de videojuegos, pero el más lento de ellos. Él estaba con sus mejores amigos, Helen 

y Jimmy. Sus padres también eran muy buenos amigos, eran como una sola familia.  

Mientras los adultos estaban hablando de sus cosas, los niños estaban jugando en el 

campo, donde siempre tienen un gran fin de semana. La casa fue construida recientemente, 

por lo que el césped tenía una gran cantidad de materiales de construcción y un montón de 

manchas blancas. Además, el campo estaba lleno de clavos. Sus padres dijeron que era 

peligroso, pero no prestaron atención a los consejos. 

Comenzaron a jugar. Decidieron tener una carrera: el primero que diera una vuelta a 

la casa. Jack era muy lento, por lo que no aceptó, pero Jimmy y Helen querían jugar, por lo 

que apostaron. Jack aceptó, pero esta vez quería apostar el último muffin del refrigerador, así 

que Jack aceptó jugar. 

3     2    1… 

¡A correr! 

Esta fue la primera vez que Jack estaba corriendo rápido, porque iba a ganar, o era lo 

que pensaba. 

Hellen se tropezó, pero Jack no prestó atención; a continuación, Jimmy se tropezó 

también y Jack todavía no prestó atención; finalmente, él también se cayó y se golpeó con la 

base de la cama de sus padres. 

Se despertó en un lugar extraño, que no era una clínica: era un lugar con paredes de 

color rojo, con aspecto de caverna; luego, una extraña persona o criatura que tenía una 

máscara un poco rara: no tenía ojos ni boca….no, ni siquiera era una máscara: era su cara, 

era un “sin cara”, ordenó a Jack que lo siguiera. 

—Bienvenido al infierno —a Jack le pareció que era una broma—. Aquí tenemos un 

horario muy estricto; en este caso, vas a ser un cazador de dragones. Me han dicho que eres 
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bueno en los videojuegos —definitivamente era una broma—: cada mañana tendrás un 

horario —vale, tenía que ser real—. Nos vemos. Pero Jack no entendía por qué estaba en el 

infierno: en vida fue una persona neutral. 

 

Pero, entonces, no le importaba: el infierno no era tan malo. Cazar dragones era 

divertido porque era fácil para él: era como un videojuego. Era muy fácil, solo salías al campo 

de batalla, agarrabas tu halo (solo para humanos porque los demonios ya tienen) y de repente 

te salían alas, así que luego solo era volar y golpear en el hocico al dragón hasta que se 

debilitara. Luego, los que trabajaban en el suelo les disparaban y esa se convertía en nuestra 

cena. Jack era el mejor cazador de todos y Satanás quería conocerlo, por lo que lo invitó al 

palacio del mal. Satanás también invitó a dos personas más para la cena en el palacio que 

también eran las mejores en su trabajo. 

 Al llegar al castillo, que era gigantesco, Jack pudo ver dos figuras familiares. Era 

muy curioso que reconociera a alguien allá ya que no tenía ningún ser querido que hubiera 

fallecido, pero ellos tenían la forma de alguien de la edad de Jack: eran Jimmy y Helen. A 

los tres les sorprendió encontrarse: ninguno de los tres sabía por qué estaban en el infierno.  

Al empezar la cena (deliciosa carne de dragón Venandi hominum, la mejor y más rica 

raza cazada por Jack), Satán les contó la razón por la cual estaban en el infierno y por la que 

los reunió a los tres en el palacio. Primero, les preguntó si estaban dispuestos a hacer 

cualquier cosa que el diablo quisiera. Claramente, ellos aceptaron, ya que los acogieron muy 

bien y, si no aceptaban, los enviaban a los campos de tortura; además, cada uno tenía su 

propia casa diseñada a su gusto: eran las únicas con servicio de wifi, pero no servía de nada 

porque el wifi del infierno no conectaba con el de la tierra ya que no podían tener contacto 

con seres vivos. 

Satán les dijo que si querían volver a la tierra tenían que seguir su plan: si ellos querían 

regresar con sus padres, el plan era invadir el cielo y nombrar a Helen, Jimmy y Jack como 

los nuevos dioses. Claro que el infierno no se había creado así por así y satán les contó la 

razón de la existencia del infierno. Resulta que Satán creó un clan al que llamó no-fear  y 

atraían a gente que hacía la fila para que San Pedro los atendiera y los seducía con los muchos 

“lujos” que conllevaba unirse a su clan. Luego, Cristo, revisando el indicio de muertos y la 

cantidad de gente en el cielo, descubrió que debería haber mucha más gente de la que había. 

Jesús le informó a su padre sobre la disminución de la gente en el cielo. Dios lo primero que 

sospechó fue de Lucifer: un ángel caído que intentó atacar a Dios y se hizo llamar Satán.  

Dios, inmediatamente, envió a su hijo a la tierra para saber de qué se trataba y saber 

cómo se llevaba a los pobres inocentes civiles. Intentó llevarse al mismísimo Jesús, pero no 

lo logró, así que construyó el infierno y creció hasta que su “RELIGIÓN” llegó a la tierra y, 

en la supuesta profecía, iban a llegar tres héroes que iban a liberar al infierno y conquistar el 

cielo. 

Ninguno de los tres amigos entendía a dónde quería llegar Satán pero, al parecer, 

Satán notó su confusión y dijo exactamente lo que quería.  

—Quiero planear un ataque al cielo —hay tensión en el ambiente—. Quiero vengarme 

de Dios —dijo con tono burlón, haciendo énfasis en la palabra “Dios”. 
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Nadie podía creer lo que pasaba, era una idea loca, incluso cómica, pero solo 

asintieron. Estaban en algo parecido a una oficina, solo que era de Satán, mientras ellos 

estudiaban estrategias de guerra. Los “sin cara” les servían refrescos. Su plan era que los tres 

buenos amigos se hicieran pasar por personas recién fallecidas. Luego de que San Pedro los 

dejara entrar, iban a abrir un portal desde el cielo hasta el palacio de Satán. Después, Satán 

atravesaría el portal con sus mejores soldados para atacar el cielo. 

El plan funcionó: al entrar en el palacio de los cielos encontraron la sala, y allí estaba 

Dios sentado en su trono de mármol; al lado, estaba Zeus, con su preciado rayo recostado al 

lado de la silla y, a la derecha de Zeus, estaba Poseidón con su tridente en las manos; al lado 

de esta, estaba Hades, con su yelmo de la oscuridad colgado en su cintura.  

Luego de una gran batalla entre ángeles y demonios que tardaría años en escribir, 

gana Satán con la ayuda de los tres amigos y encarcela a los dioses (Griegos, islámicos, 

cristianos, egipcios y romanos); pero eso no es todo: el Papa católico se enteró de lo ocurrido 

y no podía hacer más que obedecer a Satán, quien hizo que El Papa anunciara la llegada de 

Jesús a la tierra (mentira de Satán, en realidad iba a enviar a Jack). Satán mintió sobre esto 

porque no podía cambiar todos los ideales de la vida después de la muerte, así que se hizo 

pasar por Dios. A Jack no le gustaban los ideales de Satán, así satán le dio el infierno a Jack 

para que gobernara, pero esa es otra historia. 

 

 

Pesadilla interminable 
Por Isabela Morales Chica 

 

Todo empezó con una pelea en la que yo estaba involucrada. Un fuerte golpe me dejó 

inconsciente. Después, sentí algo nuevo… Desperté en una habitación gigante, paredes 

blancas, piso de madera… solo había un objeto: una flor de dalia. No había puerta; estaba 

preocupada no sabía qué había pasado. En ese instante solo pensé que podía tratarse de un 

juego, de un chiste, o hasta de una broma, pero estaba muy equivocada. Después de eso grité; 

sin embargo, no me escuchaba nadie. Luego, pensé: “¿Y si estoy en peligro?”. Busqué mi 

celular, más solo encontré una nota en mi bolsillo. Tenía escrita una palabra en acuarela 

morada y decía “estrellas”. Pensé y pensé, pero nada tenía que ver. Cuando me volteé a mirar 

la flor, ya no estaba; solo había un simple y común lápiz. Me encontraba muy rara y 

confundida.   

Cuatro horas después había una ventana. Grité y grité, pero solo había un gran bosque 

con una cascada al final. Fue ahí cuando me dormí; al despertar, estaba en una casa del árbol. 

No sabía qué estaba pasando. Me encontré un pájaro y me pasó un papel que decía “salta”.  

Yo, con miedo, salté y, al hacerlo, cerré los ojos; cuando los abrí, estaba en una playa con un 

balón de vóley. Quedé paralizada. Lo que más me sorprendía era que no había nadie. Estaba 

preocupada. Volví a saltar y estaba en una fiesta: mucha gente y buena música. Yo, sin 

pensar, me puse a bailar mi canción favorita. Encontré a un chico llamado Andrew; lo saludé 

y me agradó. Salimos de la fiesta y lo invité a saltar conmigo; llegamos a New Land. Le conté 

lo que pasaba. Me miró fijamente y me dijo: “todo esto es otro mundo; es como una 

dimensión diferente”. Yo, con mucho miedo, cerré los ojos y, en ese instante, él se fue. Sin 

embargo, dejó algo… otra nota que decía: “Cuídate…”. 
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Miré hacia abajo y vi una serpiente. En ese momento me mordió y grité muy fuerte. 

Recuerdo que caí al suelo completamente mareada. Cuando volví a despertar, estaba en el 

hospital llena de cables y aparatos. Empecé a llorar. Estaba cansada de todo lo que había 

pasado. Luego, sentí un fuerte dolor de cabeza y desperté. Todo había sido una mentira. 

Simplemente… estaba muerta. 

Emma, 1954 

 

Monster Maze 
Por Isabella Parra 

 

Era una noche tormentosa en la ciudad, los árboles se movían y, en las calles, había 

agua. En un callejón de la ciudad, cerca de la escuela NASH, se empezó a abrir un portal.  

Al día siguiente, en la escuela los estudiantes estaban entrando a clases después de un 

largo invierno de lluvias y vientos, Golden, Cinty, Doug, Cinty y Parrot iban de camino a la 

escuela, cuando Golden escuchó un ruido que provenía de un callejón: había una persona de 

cabello blanco tirada en el suelo. Golden se metió en el callejón para ayudarlo; cuando 

recuperó las fuerzas, dijo: “Hola, ¿quiénes sois?”. Cinty le explicó todo lo que había ocurrido 

y se presentaron: 

—Mucho gusto, me llamo André y, ¿dónde estoy? —preguntó con preocupación—. 

Estás en la enfermería del colegio —dijo Parrot con tono audaz.   

Confundido, André preguntó: 

—¿Que es un colegio y una enfermería? —los chicos se miraron y le preguntaron que 

de dónde venía. 

Él dijo:  

—Vengo de un mundo en el que solo hay una salida y, para ello, tendrás que hacer 

sacrificios para sobrevivir. Fui el único que sobrevivió y pudo salir. Mientras hablaban, Doug 

fue a investigar el callejón y encontró algo que le sorprendió. Todos llegaron y había una 

carta; Doug no estaba en ningún lado. La abrieron la leyeron en sus mentes, hasta que André 

dijo:  

—¡Oh No! —de repente, el portal se abrió y los absorbió a todos. 

Cuando Golden recuperó la conciencia, lo primero que vio fue a André, mirando a las 

paredes que tenía enfrente. Cuando se volteó, vio que él estaba llorando por lo que pasó en 

el laberinto del cual les había contado; pensó que sería desastroso volver allí. Todos se 

recuperaron y fueron donde André. Él tenía una hoja. Empezó a llorar mucho más fuerte, se 

volteó y dijo:  

—Lo siento —y, de repente, desapareció, se decepcionaron; sabían que André nació 

en el laberinto y no conocía el otro mundo.  
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Fueron caminando por el laberinto; en el techo, había estatuas de gárgolas. El bolsillo 

de Cinty empezó a brillar. En él había un mapa que apuntaba que estaban en el castillo 

GÁRGOLA. Pensaron que se llamaba así por las estatuas de gárgola, pero lo que no sabían 

era que alguien los estaba siguiendo. Los chicos llegaron al final de la fase 1; miraron el 

mapa: decía que esta era la primera de cinco pruebas. En ese momento, se preguntaron por 

qué André duró 15 años en salir.  

Tiraron de la puerta de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pero no se 

abrió. De pronto, un ser se paró en frente de ellos. Estaba hecho de piedra y tenía una mirada 

tan horrible que Cinty sintió que se le salía el corazón: era una gárgola que intentaba atacar 

a todos, pero Golden no soportaría que ellos fueran lastimados. En un movimiento rápido se 

paró en frente de la gárgola y la empezó a mirar fijamente. 

El corazón de todos empezó a latir muy rápido cuando vieron que Golden se estaba 

convirtiendo en piedra. Cinty miró completamente la escena. La gárgola se fue y la puerta 

detrás de ellos se abrió.  

Cuando Cinty era niño, Golden era su único amigo. Perderlo le hizo sentirse terrible. 

Doug y Parrot lo cogieron de los hombros y lo llevaron a la puerta. Parrot hizo lo que pudo 

para llevarse a Golden y Doug también. 

—Pero entiende, Cinty, no hay forma de llevarlo —dijo Cinty  

—Pero no podemos dejarlo —dijo Cinty, llorando a cántaros.  

—Es la única forma —dijeron Parrot y Doug. Dejaron la habitación y, cuando cerraron 

la puerta, la mano derecha de Golden se movió. 

La siguiente fase era un tanto extraña. Aparecía la imagen de un gato, ¿qué quería 

decirles?, ¿sería que un felino los iba a atacar?, ¿o sería la prueba en contra de los alérgicos 

a los gatos? Por suerte para ellos, nadie allí tenía esa alergia. Cuando llegaron al cubículo 

vieron un millón de gatos. Cinty los veía con ternura.  

—Acariciar a un gato te quita los males, ¿no? —se acercó y empezó a acariciarlos, 

mientras Doug leía un letrero que había en la puerta y decía “un amigo felino/Humano les 

ayudará a vencer esta fase”. ¿Qué significaba? 

 Cinty empezó a sentir algo en su espalda, miró para atrás y tenía una cola.  

—¡AHHH! —gritó. Los otros miraron y tenía orejas.  

—Mmm, Cinty, ¿estás bien? —dijo Parrot.  

—Soy felino. ¡UHH, me siento basura! Quiero decir, mejor, ¡miau!, quiero decir 

¡AHORA!, somos peludos, quiero decir, démonos prisa —en ese momento, Cinty empezó a 

actuar extraño, empezó a trepar las paredes como si de Spiderman se tratara. Se tiró en una 

lámpara, empezó a tambalearse y, de repente, la puerta que estaba al otro lado de la habitación 

se abrió. Los chicos corrieron hasta allí, pero esta vez porque Cinty el gato, los empezó a 

perseguir. Cerraron la puerta. Cinty se quedó solo encerrado en esa habitación.  

—Lo sentimos, Cinty.  
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La tercera fase mostraría quién resistiría una mordida de un lobo. Parrot y Cinty 

resistieron, pero a Doug le afectó tanto que, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un 

lobo. Parrot cogió a Cinty de la mano y empezó a correr. Encontraron un agujero grande 

donde al final había agua; no tenían opción: se armaron de valor y saltaron. Cuando iban 

cayendo vieron que unos piratas que estaban al fondo les tiraban algo: era una cacatúa que 

se veía algo extraña. De repente, se dieron cuenta de que no era exactamente una cacatúa: era 

una fusión entre un humano y una cacatúa. Atrapó a Parrot y, cuando Cinty menos lo pensaba, 

Parrot la atrapó y la tiró a un lugar en el aire. Ella veía que Parrot tenía alas y que cada vez 

se iba alejando más y más. Entró por una ventana que había en la nada. Cinty era la única 

que quedaba: la presión que tenía no la soportaría; no había nadie, solo la completa nada.  

Se estaba empezando a quedar dormida. De repente, cayó sobre el piso y se desmayó. 

Cuando abrió los ojos, vio que no tenía un cuerpo físico: era un fantasma y Parrot la estaba 

mirando. Cuando despertó estaba en el piso con Parrot, Doug y Cinty. Al parecer, habían 

recuperado la conciencia pero seguían siendo una cacatúa, un lobo y un gato. 

—Chicos, ¿estáis todos bien? —dijo Cinty alegre. 

—No todos —dijo Cinty, en tono triste.  

—Perdimos a Golden completamente, pero encontramos el cristal cristalizado. 

—Los piratas me dijeron que, al romper el cristal, romperíamos el hechizo para  

regresar a casa. 

Todos fueron al baúl donde se encontraba el cristal, pero algo les interrumpió.  

—¿En serio piensan que eso va a funcionar? —dijo una voz misteriosa.  

—¿Quién eres? —dijo Doug.  

—Soy un amigo al cual abandonaron. —La figura de la que venía la voz se iba 

acercando—. Hola chicos— dijo la criatura de piedra.  

La criatura tenía la piel gris oscura, el pelo gris claro y estaba despelucado a los lados, 

los ojos rojos, alas y orejas largas con una mordida. De su impactante figura, lo que más 

resaltaba era su mechón ondulado en el medio de la cara.  

—¡GOLDEN! —gritó Cinty.  

—Bing Bang, acertaste —dijo Golden en tono gracioso. 

Golden vio a Cinty correr hacia el baúl. Se dio cuenta de que lo intentaban distraer 

para regresarle la conciencia. Se lanzó rápidamente hacia Cinty. Cinty se tiró encima suyo y 

lo intentó detener, pero Golden lo lanzó al piso y siguió persiguiendo a Cinty. “¡Auch!”, dijo 

Cinty, retorciéndose en agonía. Esta vez fue Doug quien se lanzó sobre Golden y le clavó las 

garras para sostenerse, pero como la piel de Golden era de piedra, no pasó nada de lo planeado 

y, al ser luna llena, Doug se cayó y empezó a aullar. Parrot se lanzó al rescate, esta vez Golden 

tuvo que ir hacia arriba con sus alas, realizando movimientos que para Parrot eran imposibles 

de realizar.  

—Tío, si te mueves más lento y con menos agilidad quedamos perfectos —dijo Parrot, 

en tono bromista.  
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 De repente, Golden se lanzó en picada sobre Cinty, la atrapó y la dejó en el piso. 

Golden estaba tan distraído, que no notó que el baúl se estaba abriendo.  

—Buena casería  —dijo una persona de pelo blanco y ojos azules cielo. 

—¡André!, gritaron todos. 

 —Pero fíjate bien en que tu presa no encuentre tu debilidad. 

Rápidamente, André rompió la parte infectada del cristal cristalizado e hizo que 

Golden cayera arrodillado (en este momento todos sabemos lo que pasa): una memoria 

recuperada, después…. 

—Chi-Chicos… 

—¡Golden! —gritó Cinty. En ese momento todos se dieron un abrazo. 

 —Adiós, chicos. Tengo que regresar a la fase uno —dijo André-  

—¿Por qué vas a regresar allá?  

—Yo pertenezco al laberinto.  

—Te vamos a extrañar y…  

—Gracias- dijo Golden, mientas André desaparecía.  

“¿Ahora qué?”, preguntaron.  

—Podemos usar la energía del cristal para devolvernos —dijo Golden, mientras se 

acercaba a un panel de control donde se ponía el cristal con todas sus funciones. Golden 

posicionó el cristal y lo puso en las funciones de transformar y de devolver. Cada uno se fue 

transformando en humano mientras volvía a casa. Ya solo quedaba Golden, y solo había 

energía para volver. Golden lo puso en función de volver y, aun siendo una gárgola, volvió 

a casa. 

 

 

 

 

El país de los sueños 
Por Thomás Rubio 

 

 Soy Billie, tengo 11 años y vivo en una provincia de los Estados Unidos, en un 

pequeño pueblo llamado K. Clinton, me encanta leer, cuando leo un libro mi mente se va a 

un mundo distinto donde se puede todo.  

Gracias a mi gusto por los libros, descubrí un nuevo mundo al que he llamado “El 

país de los sueños”. En el país de los sueños yo soy el rey y la máxima autoridad; soy como 

un Dios: todo en el país de los sueños está bajo mi control… o eso era lo que yo creía. 

Ganador 

categoría IV 
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Todo lo que llamaba “paz” era el inicio de una guerra. Los que vivían en las afueras 

tramaban algo poco conveniente para mí: planeaban quitarme el trono y despojarme de 

absolutamente toda mi fama y riquezas… me querían “borrar del mapa”. Cuando estaban a 

punto de atacar, llegó un mensajero a avisarme que se aproximaban unos rebeldes a 

atacarnos. Ya era demasiado tarde: habían pasado la barrera de seguridad, pero ¿qué? ¡Tienen 

gigantes! “Los rebeldes tienen gigantes”.  

¿Qué vamos a hacer? Tengo una buena idea: invoquemos a Drag:  “ego ego allez allez 

lalala”… ¡Vamos!, ¡hey! Todos los de la tropa A por la derecha, tropa B en el centro, tropa 

C por la izquierda, tropa D detrás de las tropas A, B y C, Drag en el aire acompañando toda 

la tropa, trollz derecha e izquierda, coloquen los cañones en la mitad de los trollz y, de último, 

los arqueros.  

Estén listos...Esperen...tranquilos...y…disparen. ¡¡¡Todos abajo!!! Hey, Drag, contra 

los gigantes y, el resto, encárguense de los otros guerreros.  

—Está bien. Trollz, es su turno… “Hagan su magia”. Arqueros, ayúdenle a Drag con 

los gigantes; su punto más débil es la espalda antes de la garganta… traten de darles ahí. 

Cañones, recarguen...apunten...disparen  

—¡Noo esperen!, ¡no, no lo hagan! Primero hay que darles…  

—Nono espera, ¿tú quién eres?  

—¿No me recuerdas? Yo fui el primer guerrero que tú imaginaste, que tú creaste.  

—¿Qué? ¡No! ¡No, no pude ser? ¿En serio? Pero, no no puede ser verdad. Yo vi 

cuando moriste, ¿cómo puede ser posible que hayas sobrevivido?  

—Yo soy invencible ya que soy parte “de tu mente” o algo así.  

—Bueno, sigamos con esta guerra, para ganar.  

—Lo que decía era que primero hay que pegarle en el ojo de arriba para hacer que no 

tenga el control sobre nosotros; luego, pegarle en la espalda…  

—Bueno, todos a lo que dijo Michael: ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando todos se 

pusieron de nuevo en batalla…. 

 —Billie, a comer…  

—Mamá, ya voy a terminar. En un momento bajo.  

—Bueno, no tardes.  

Todos empezaron a ponerle cuidado a los gigantes porque eran los únicos que estaban 

vivos. Tranquilos, ya sabemos cómo matar a un gigante. ¡Ay!, ¿qué fue eso? Cuando di la 

vuelta, vi que un gigante había destrozado una gran parte del castillo de un puñetazo. 

¡Pummm!, otro estruendo. Vi a uno de los gigantes en el suelo. Ya la mitad del trabajo estaba 

hecha; solo faltaba la segunda. Michael sabía cómo lidiar con él: simplemente, había que 

pegarle en el dedo meñique de la mano izquierda, lo cual sería muy difícil porque en el acto 

el gigante podría “destriparlos”. ¡No, no, Drag¡ ¿Por qué? De nuevo di la vuelta y vi a Drag 

en el piso, sin fuerzas; eso fue lo que hizo que yo, literalmente, “explotara”. 
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Salí corriendo hacia uno de los cañones con mucha rabia; rabia por ver a Drag en ese 

estado. Le disparé hasta más no poder, pero eso hizo que se enojara más de lo que estaba. 

Entonces, me atacó con todas sus fuerzas y rompió el cañón, me partió un brazo y me lastimó 

un tobillo. 

Michael fue corriendo a ayudarme, me levantó y ayudó a caminar. Drag cogió fuerzas 

no sé de dónde, pero le pegó al gigante en su tercer ojo mientras él se quejaba del dolor. 

Michael cogió una espada y se fue corriendo a cortarle el dedo meñique al gigante pero le 

dije que yo quería hacer esa acción, como rey del país de los sueños. 

 —Billie…  

—Ya voy mamá.  

—Billie, no puedes, mira que ya se está levantando. 

—No, déjame, yo quiero.  

—¿Estás seguro?  

—Pero, si quieres, tiene que ser ya.  

—Ya voy —me dirigí hacia el gigante corriendo, “cojeando”, pero el gigante ya se 

iba a levantar. Fui capaz de cortarle el dedo al gigante e hice mi grito de victoria “siiiiiiiiii” 

—. Por fin, Michael, ya nos libramos de este infierno.  

—¿Cómo hacemos para reconstruir el castillo?  

—Acuérdate que es el mundo de los sueños: puedes imaginarte lo que quieras —sí, 

claro, esa era la respuesta a todo: la imaginación.  

—Billie…  

—Sí, ya voy, mamá, ya terminé el libro, probablemente unos de los mejores que he 

leído.  

—Qué bueno que te guste. 

 

 

CATEGORÍA V ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO 

 

 

La lección de Tony 
Por Daniel Alejandro Cardoso 

 

Todos los niños tenemos que pasar por algo feo, maluco e, incluso, repulsivo. ¿Qué 

es esa cosa? ¿Qué será tal cosa que merece tantos insultos? La respuesta correcta es: entrar 

nuevo en un colegio. Es verdad: jamás olvidaremos esa sensación que ocurre cuando uno 

entra en un salón, todos lo miran y le hacen preguntas.  Mi caso es diferente. 

Ganador 

categoría V 
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Mi nombre es Tony Abbott, tengo 13 años y es la primera vez que voy a un colegio 

porque tengo una situación especial y particular. Mis papás han hablado sobre eso ya que mi 

mamá antes me daba clases en casa pero mi papá pensó que era tiempo de que aprendiera a 

socializar con otras personas, pues hay otros mundos diferentes a mi habitación. Mis papás 

hablaron con el director de mi nueva escuela sobre mi problema pero, aun así, al director no 

pareció importarle. Llamó a tres estudiantes para que me llevaran a dar un tour por el colegio, 

para aprender en qué salón me tocaba esto y aquello. Los tres niños se llamaban Jacob, 

Michael y Zoe. Viéndoles de pies a cabeza, uno puede saber qué tipo de persona son: Jacob 

era el típico niño rico y chismoso; Michael era, como pocos, compasivo y amistoso, y, por 

último, Zoe era una niña con una imaginación prodigiosa pero, increíblemente, muy creída. 

Jacob me estuvo preguntado cosas muy personales como: 

• Oye, ¿por qué eres tan callado? 

• ¿Cómo así que “estudiar en casa”? 

• ¿Cuál es el problema tan famoso que tienes? 

Al escuchar esa última pregunta, quedé pasmado. No sabía si responderle o no porque 

mi mamá siempre me ha enseñado a responder las preguntas que otras personas hacen. Aun 

así, le respondí con otra pregunta. 

—¿Cómo sabías que tengo un problema? 

—Me lo dijo el director Brown, pero responde mi pregunta —dijo Jacob. 

—Tengo un problema mental, una esquizofrenia que me hace ver y oír cosas que no 

existen en la realidad —respondí. 

Al escuchar eso, Jacob se alejó de mí pensando que era un desquiciado mental que 

tenía planes homicidas y suicidas, pero mi esquizofrenia no me hace pensar eso sino que me 

crea amigos imaginarios que me hablan y me apoyan: todo al revés que lo que ve un maniaco 

homicida.  

—Aléjate de mí, monstruo —me dijo Jacob. 

—No le hables así, Jacob, trátalo bien —dijo, por primera vez, Michael. 

Me sentía muy mal por lo que me dijo Jacob así que empecé a llorar y salí corriendo 

del instituto a toda carrera hacia mi casa. Al llegar allá, mi madre me recibió y me abrazó 

preguntándome:  

—¿Cómo le fue a  mi hijo precioso? ¿Qué piensas sobre el instituto? —decía ella, 

hasta que notó que estaba llorando—. ¿Qué te dijeron? ¿Te trataron mal? ¿Les contaste sobre 

tu problema?   

Le conté todo lo sucedido pero lo entendió y me dijo: 

—¿Quieres que olvidemos todo esto y sigues estudiando conmigo en casa? 

—No; quiero ir al instituto —le dije, decidido. 

Al día siguiente, llegué al colegio feliz y contento pero, después de entrar a clases, 

todo cambió. Jacob le había dicho a todo el salón sobre mi problema y, como el chisme se 
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esparce rápido, todo el instituto sabía de eso. Así que me cree mis propios amigos, los hice 

perfectos y como mis grandes líderes: Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Nikola Tesla, 

Stephen Hawkins y Alan Turing. Todos ellos aportaban en mi autoestima y me hablaban y 

yo los escuchaba hasta que empecé a hacerme amigo de Michael, y entonces ya no necesitaba 

a mis fantasmas, tenía a Michael. A Michael le gustaba estar conmigo y me preguntaba sobre 

mi problema pero yo no le veía problema en hablar de eso. 

—¿Y los fantasmas tuyos vuelven a aparecer cada cierto tiempo o aparecen así de la 

nada?   

—No, solamente aparecen cuando más lo necesito; por ejemplo, antes de que me 

hiciera amigo tuyo. 

Así, pasaron meses, hasta que, en mi fecha favorita (Halloween), algo pasó entre los 

dos. Antes de Halloween, le prometí a Michael que me disfrazaría de Harry Potter, pero un 

problema ocasionó que no me disfrazara de Harry Potter y me terminé disfrazando de Jason 

Vorhees, el de Viernes 13. Cuando llegué al salón vi a Michael hablando con Jacob 

ocasionalmente sobre mí. 

—Oye, ¿qué harías si tuvieras el problema de Abbott? —dijo Jacob. 

—No sé, creo que me suicidaría por eso —dijo Michael. 

Me había acostumbrado a que Jacob hablara mal de mí, pero sentí una puñalada en la 

espalda por Michael… me sentí tan mal que quedé enfermo.  

Después de eso, rompí lazos con Michael: toda nuestra amistad quedó rota por solo 

seis palabras. Decidí que remediaría ese hueco en mi corazón y que solo se podía llenar con 

una cosa: una nueva amiga; sí, amiga. Empecé socializando con una niña llamada Emma; 

desde ese día  nos volvimos inseparables. Un día, Michael se acercó a Emma preguntándole 

por qué él y yo no volvíamos a hablar. 

—Oye, Emma, ¿sabes de casualidad porque Tony y yo no hemos vuelto a hablar? 

—Solo te voy a decir una cosa, Jagger: él era Jason. 

Al escuchar esas palabras, Michael supo lo que había hecho y quería solucionarlo, así 

que se acercó a mí para hablar.  

—Mira, Tony, lamento mucho lo que había dicho antes —se disculpó Michael. 

—Está oficialmente perdonado, señor Jagger —dije, en tono de broma. 

—¿Amigos? 

—Claro que sí.  

Desde ese día, Michael, Emma y yo nos volvimos inseparables y le enseñamos a todo 

el mundo por qué aceptar y ayudar a un amigo diferente o con un problema. 

En el día de la graduación de 6ª, el director Brown dio un premio misterioso. 
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—Bueno, niños míos, llegó el día tan esperado y, como es el hábito, tengo que premiar 

a un estudiante por algo en lo cual se destacó y se hizo diferenciar entre otros niños. Por 

favor, pido que Tony Abbott pase a la tarima para reclamar el premio.  

Me quedé pasmado en la silla. ¿Yo, ganador por qué? No sabía si moverme o pararme 

y recibir el premio, pero lo más decente era, obviamente, recibirlo. Me paré y me dirigí hacia 

la tarima mientras otros niños me felicitaban. 

—¿Por qué?, se preguntarán todos. Porque él (pues, para no dejarles la duda) fue el 

niño que nos enseñó a tolerar y a respetar al prójimo con una discapacidad o con una 

diferencia que lo destaca. Él, señores y señoritas, se ganó más corazones en todo este curso 

escolar. 

Recibí el premio con mucha felicidad y logré divisar a mis dos mejores amigos, Emma 

y Michael, sonriendo y felicitándome desde su asiento. Le di las gracias a ellos y a todos los 

niños que me acompañaron en ese curso. 

—Muchas gracias, ustedes son el tipo de amigos que todos deberían tener.  

 

 

La decisión del fuego 
Gabriel Tarazona 

 

Vi el ojo en el cielo: ese enorme ojo de fuego que observa esta bola de masa desde 

hace más de cuatro millones de años. Es el ojo que todo lo ve, que todo lo sabe, es sabiduría, 

es todo, a todos los conoce; pero a él nadie lo conoce.  

Yo estoy atado a él al estar encendida y quisiera hablarle porque cuando soy fuego 

siento su sabiduría e imagino cómo será tener ese tamaño de conocimiento; pero es imposible, 

porque la cera que cargo me mantiene atada al suelo. Por desgracia, no puedo comunicarme 

con él y, mientras tanto, tengo que quedarme aquí alumbrando cuando lo necesitan; cuando 

no, simplemente me quitan el calor, me arrebatan el amor que siento… la paz de ser fuego. 

Me lastima ser parte de él y que no me diga nada: ni una palabra, ni una señal; que yo 

no pueda transmitirle mi sentimiento… Aunque no tiene que ser a él, los demás no pueden 

entenderme porque mi forma de comunicarme es mover mi fuego al son de mis emociones y 

eso no es algo que los demás comprendan. Los que lo intentan no descubren el significado 

completo de lo que siento: solo palabras sueltas que a la final no importan. 

Pasó el tiempo mientras yo analizaba, pensaba y trataba de buscar otras formas para 

que el sol me comprendiera y, además de eso, me ayudara. En mis últimas horas entendí que 

el sol es tan sabio que nos enseña con las acciones y no con las palabras: ojalá hubiera sabido 

eso desde el principio de mi existencia. 

Si tuviera otra oportunidad de vivir no gastaría mi fuerza hablando desde la ignorancia 

y malgastando el tiempo quejándome de que no me entiendan; en vez de eso, actuaría para 
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ayudar a los demás, haría algo grande por los demás, seguiría el ejemplo del sol que solo 

gasta su fuerza iluminándonos y dándonos energía. 

Me arrepiento de no haberlo entendido antes: no comprender que es mejor actuar por 

un bien mayor que continuar hablando de lo malo sin hacer algo para cambiarlo, porque el 

cambio empieza con la decisión y vale la pena intentarlo aunque haya que dar la vida por los 

demás. 

 

Horacio 
Por Juan José Ángel García 

 

 

Hola; mi nombre es Horacio y nací en la ciudad de Pereira-Colombia. La reducción 

de tamaño en las personas ya es un estilo de vida en la sociedad de hoy en día. Personas de 

todo el mundo están empezando a aplicar este proceso médico en sus cuerpos y está 

funcionando correctamente. Este procedimiento tiene un costo negociable de 50,000,000 de 

pesos y puede ser más o menos costoso dependiendo de la localidad en la que usted esté 

ubicado.  

Yo lo apliqué en mi cuerpo y me fui a vivir a un ombligo, en donde se encontraban 

personas de todo el mundo y también muy famosas, pero el único problema es que no podía 

estar con mi familia y amigos. Lo pude superar y aceptar más rápido de lo que pensaba. Entre 

toda esa gente conocí a un hombre de mi misma edad llamado Antonio, un hombre muy 

amable y gentil. Desde el momento en que lo vi, sentí algo por él, aunque no sabía qué era. 

Con el tiempo yo obtuve mucha confianza y nos conocimos muy bien mutuamente. Sin darme 

cuenta, me empecé a enamorar más y más de él; intenté, por un largo tiempo, convencerlo de 

que fuéramos novios, pero lastimosamente él solo me veía como un amigo. Yo quedé inmerso 

en una gigantesca depresión en la cual he estado durante mucho tiempo, porque no he podido 

volver a encontrar a alguien que me produzca la misma sensación y sentimiento que me causó 

Antonio.  

Tiempo después de que Antonio me rechazara, yo conseguí nuevos amigos y seguí 

siendo amigo de Antonio, pero ya no era lo mismo: con esos amigos me he divertido mucho, 

he ido a fiestas, he ido a explorar las profundidades del ombligo, fuimos a dormir en su casa, 

vimos todos los partidos de la Champions y otras actividades que en algunos momentos me 

hicieron olvidar mi depresión. Sin embargo, finalmente me di cuenta de que ya mi vida no 

tenía sentido y de que mi existencia sobraba en el mundo. 

Eso fue lo último que Horacio le dijo a un vagabundo antes de saltar afuera del 

ombligo para suicidarse.  

 

Y lo consumieron los problemas 
Por Tomás Pineda 
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Todo comenzó a las 6 a.m. Cuando Moisés se despertó estaba sudando, tenía calor, 

se sentía enfermo… pero él nunca se enfermaba, por lo que no le puso cuidado a ese 

pensamiento. Unos minutos después se sintió un poco tenso ya que pensaba en la discusión 

del día anterior, pues había tenido problemas con su esposa. Según ella, él  la estaba 

engañando con una profesora. En realidad, era falso. Miró el reloj: 6:20. Se sintió solo: su 

mujer no estaba, no tenía quién le cocinara el desayuno como normalmente sucedía, y se dio 

cuenta de que llegaría tarde a su trabajo. Muy enojado se bañó y se vistió; sin comer salió de 

su casa a las 6:40, arrancó en el carro y, sin pensar, pisó el acelerador. Le estaban cambiando 

sus emociones,  ya que no había trancón como normalmente había a esa hora en Pereira, pero 

unos minutos después su felicidad (que estaba emergiendo de toda esa tensión) se arruinó: 

topó con el trancón del centro de la ciudad. Al ver la hora (6:55), su tensión aumentó y se 

convirtió en estrés, pues tenía que llegar puntual a su trabajo. Comenzaría a dar clases a la 7 

a.m. 

7:10: apagó el carro, se bajó sin pensar y fue corriendo a su salón, lo esperaban todos 

los estudiantes al pie de la puerta junto a su superior, quien lo regañó. Al abrir la puerta 

entraron los estudiantes con muchas ansias para comenzar el día; era un gran grupo, aunque 

faltaba alguien, una estudiante poco sobresaliente cuya ausencia nadie notaría… pero Moisés 

estaba muy atento, por lo tanto lo notó. Ya eran la 7:50 y acabaría la clase, Moisés estaba 

muy aburrido y angustiado, solo quería que acabara la jornada para ir a la casa, pero realmente 

su paciencia tenía que mejorar ya que todavía faltaban varias clases para terminar el día. 

Unos minutos después llegó Juana, la única estudiante que faltaba; al entrar estaba llorando, 

pero nadie se preocupó aunque el profe quedó pensativo. Terminó la hora. Dio otras clases 

que lo único que hicieron fue aumentar el malgenio del profe y, al salir al receso, se topó con 

Juana, quien seguía llorando. El profe, preocupado, habló con ella. Al hablar con ella, supo 

su gran problema: su madre había peleado con su padre. Moisés, sin poder apoyarla, solo le 

dijo que no se preocupara y que se vieran después. Continuó con su rutina y fue en la siguiente 

clase en la que todo empeoró ya que los estudiantes no trabajaron y, simplemente, lo 

insultaron. Moisés, sin querer hablar con su superior, dejó las cosas así. 

3:30: la última clase iba en la mitad del camino, pero fue horrible: nada de lo que 

había planeado funcionó, a tal punto que los estudiantes estaban muy atrasados. El profesor, 

muy enojado, salió y se quedó un rato afuera cerca al baño. Unos minutos de enojo después, 

se encontró con Juana, quien estaba más calmada… pero el profesor estaba en un descontrol 

total, ya que toda la tensión, el mal humor, la falta de paciencia… que habían generado los 

problemas, estaban juntos e iban a hacer que colapsara. Para liberar toda esa mala energía 

cogió con rabia a Juana y la llevó con la mano en la boca al matorral detrás del colegio, donde 

la ahorcó hasta matarla. 

Al siguiente día era una persona totalmente diferente: era un maniático. Ese día 

continuó con su rutina con una gran carga que tenía que llevar por el resto de su vida ya que 

no se pudo controlar ese día. 
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Un suceso extraño 
Por Jerónimo Arias 

 

 

Una época difícil en la que solo había guerra. Para esta niña su vida se acercaba a la 

muerte. Bueno… ella no tenía nombre, no tenía familia y lo único que aprendió en su dura 

vida fue a robar lo que necesitaba para vivir. Lo que nunca imaginó fue que pasaría algo que 

cambiaría su vida: esta niña, como ya estaba un poco hambrienta y con frío, decidió robar un 

pan cuando se escondió en un refugio que ella misma había creado. De repente, empezó a 

imaginar cosas o, más que imaginar, empezó a ver y escuchar en su mente que ella estaba en 

París: una palabra totalmente desconocida para ella. Escuchó desastres, victorias, 

descubrimientos; despertó de esa especie de trance que había tenido y vio que la gente corría  

con desesperación y pánico pues grandes máquinas de acero habían derrumbado el castillo y 

grandes máquinas que podían volar. Ella sentía que ya había visto estas cosas. No sabía qué 

pensar de todo lo que estaba viendo, pues parecía un extraño sueño en donde se presentaban 

diferentes cosas al azar. Lo único que pensó fue en correr para no ser alcanzada. Vio que en 

una de estas maquinarias, a las que llamó “cañones”, había una persona que pensaba diferente 

a los demás y que, por eso, no había tolerancia en él: se llamaba Hitler, una persona que 

cometió muchos errores en su vida. Cuando quiso escapar de él, se tropezó con una roca que 

estaba en su camino. Un silencio profundo la rodeó en su cabeza y pensó que este era su fin, 

pero se empezó a dar cuenta de que algo no era real. Pudo saber que estaba en un sueño: 

podía imaginar lo que quisiera, pero lo único que quería era terminarlo. Entonces, imaginó 

que todo a su alrededor empezaba a desvanecerse poco a poco hasta que, por fin, pudo 

despertar: desde ese momento se dio cuenta de que estaba estudiando en un colegio de París 

en el que ella se había quedado dormida, en una clase que trataba sobre la Segunda Guerra 

Mundial. 

  

Diario de un paciente 
Por Juan José Arango 

 

13 de abril del 2000: sigo sintiendo su presencia en mi mente. ¡Shhh!, ¿la oyen? Es 

hermoso cómo me manda saludos. Pronto vendrán por mí. No me quiero ir. Desde que llegué 

me siento más conectado con ella. Aquí en el M.D.C (manicomio distrital de Corea) he tenido 

una conexión con ella. Muchos me dicen que estoy loco: <<¿Cómo puedes decir que te gusta 

una tortuga?>>, decía mi madre. Hoy que ella ya no existe, ojalá sienta desde arriba lo mismo 

que yo. ¡Shhh!, ¿la oyen? Me encanta. <<Arriba>>, me dijo el rondero. Abrió la puerta, me 

amarró y me condujo por un pasillo que nunca jamás había visto. Traté de soltarme, pero me 

tenían amarrado demasiado bien. <<Quieto —me dijo—, y acabaremos más rápido>>... 

 10 de enero del 2001: me descubrieron, me quitaron el lápiz. Con suerte logré robarle 

un lapicero al rondero. Últimamente he estado separado de mi amor, así que me dedicaré a 

escribirte a ti, amigo que no conozco. <<¿Qué haces? Casi me descubren. Shhh, ¡oigan!... 

¿amor?... >>.  
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20 de enero, o eso creo: últimamente, he estado perdiendo la noción del tiempo. Ayer 

hablé con ella: la extraño y ella a mí, yo lo sé. Volveré por ti, ¿me oíste? ¡Volveré por ti! 

<<;ehhh, ¿qué tienes ahí?>>_- -_—_—_—_—_—_—_—_—-_—-_-_-_-_-_-_-_-_-____-_-

_—_. 

Perdón por los rayones… me trataron de arrebatar el cuaderno. Logré conservarlo, 

pero maté a uno de los rondero; tengo que esconderlo antes de que venga otro. 

3 de mayo: ya no importa la fecha. Hoy es el día: el día en que seré libre. Ya no 

importa nada; solo que volveré a ver a mi amada. 

He logrado salir, pero estuve tanto tiempo encerrado que no me he podido ubicar, se 

me acaba la última hoja…. tal vez tenga que conseguir otro cuaderno para contarte más 

aventuras. Lo haré y tal vez tú, amado lector, yo y mi amada podamos llegar a tener la misma 

conexión que sentimos; así que cuando quieras desahogarte lo podrás hacer conmigo. 

También podremos escribir nuestro propio cuaderno de historias, ¿te imaginas? Tú, yo y ella 

escribiendo un libro... 

 

El engaño 
Por Manuela Arenas 

 

 

En las cavernas de Nueva Zelanda, hace millones de años, Yuleimi, una mujer de 18 años, 

fue violada. Nadie sabe nada al respecto, pues ella no pudo ver a su agresor. 

El líder de las cavernas le ordenó a Juliana, la mejor detective y guerrera de la zona, investigar 

la situación de Yuleimi. Ella investigó lo que más pudo pero, desafortunadamente, no  había 

mucho que hacer, pues no había ningún tipo de información adicional que pudiera darle un 

sospechoso o una pista que seguir. Luego de un tiempo, Juliana decidió ir a visitar al vidente 

de las cavernas. Su nombre era Marco: él lo veía todo, pero la mayoría de veces no compartía 

su conocimiento con nadie. De todas formas, Juliana fue a verlo. Su visita no tuvo éxito ya 

que él negaba haber visto algo, pero ella insistió demasiado hasta que el por fin cedió y le 

dijo: “Está bien, yo sé qué pasó, pero no te  lo voy a decir tan fácilmente”. Juliana no dijo 

nada, así que Marco continuó hablando: “Hay que hacer un intercambio, esta información es 

importante; por lo tanto, debes darme algo importante por ella”. Juliana lo miró con desprecio 

y respondió: “¿Qué quieres?”. Él, feliz de haber logrado que ella cediera, le dijo: “Quiero 

que mates a mi enemigo, Antonio, el padre de Yuleimi”. Esta última oración de Marco desató 

una discusión entre los dos: 

 

—Estás loco si piensas que lo haré. 

—Sé que lo harás: una muerte a cambio de saber quién arruinó la vida de Yuleimi es como 

un regalo.  

—No lo haré; matarlo destruiría a Yuleimi. 

—No, tú no ves lo que yo veo ni sabes lo que yo sé. 

—¿A qué te refieres? 



40 
 

—Tienes veinticuatro horas para matarlo. 

—Aún no he aceptado. 

—Querida, lo harás; recuerda: yo lo veo todo, eso te incluye a ti. Creo que un amorío a 

escondidas con el líder de las cavernas no le va a gustar a tu esposo. 

—Está bien; lo haré pero, ¿por qué yo? ¿Por qué no me pediste otra cosa? 

—Porque eres la mejor detective y guerrera de las cavernas y si alguien puede matarlo eres 

tú. 

Pasaron las veinticuatro horas. Juliana fue a ver a Marco y le llevó el cuerpo de 

Antonio. Ella lo había matado a sangre fría: le enterró catorce veces una lanza de madera. 

Marco, muy feliz de ver a su enemigo muerto, le dijo a Juliana: “ahora yo cumplo mi parte 

del trato, la persona que violó a Yuleimi no existe porque ella lo fingió, ella quería a su padre 

muerto ya que él se oponía a nuestro amor, ella y yo hicimos un plan para que tú lo mataras 

por nosotros y salió a la perfección. Antonio ya no está aquí. Yuleimi y yo podemos estar 

juntos y todos pensarán que Antonio violó a Yuleimi y por eso lo mataste”. 

 

El Gran Error 
Por Santiago Mejía 

Estaban las nubes cubriendo el inmenso y abierto cielo gris que advertía una tormenta 

en la escalofriante secundaria pública de Cleveland, Ohio. La secundaria más antigua del 

estado, donde varias historias de asesinatos tomaron forma, el problema es que no se sabe 

quién es el asesino… 

 Comenzaba el largo día para el joven Logan en su cálida cama a las 4:40 de la 

mañana; una mañana muy fría, por cierto. Se levantó rápidamente de su cama para no perder 

su calidez y se introdujo a su ducha de agua caliente, en la cual se quemó; nada novedoso 

con su suerte. Cuando estuvo listo para su escuela, después de que su mamá le dijera durante 

toda la mañana que iba a llegar tarde, su bus llegó por él sin ninguna tardanza. Logan llegó a 

su escuela. Esta estaba a menos de dos cuadradas de la vieja secundaria que ni los obreros se 

atrevían a derrumbar por la inmensidad de muertes que esta pequeña escuela tenía encima. 

Logan era uno de los estudiantes más populares de su clase, así que todo el mundo lo 

conocía en su escuela. Esa tarde Logan, sentado en la gigante mesa del almuerzo con tantas 

personas que era difícil saber cómo no se caían de la silla, mencionó la secundaria. Todos se 

quedaron callados. Nunca se imaginó que esta era una forma muy efectiva de callar a sus 

amigos, pero ese no era el punto. El joven les dijo a sus amigos: 

—¿Nunca se han puesto a pensar qué hay en esta misteriosa secundaria? 

Nadie respondió. Logan pensó que era mejor cambiar de tema así que mejor les 

preguntó a sus amigos sobre el almuerzo no tan delicioso que comían.  

—Esta carne está casi cru… 
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Y, de repente, una joven (Logan no tenía ni la menor idea de quién era), no tan mayor 

como el resto de personas en la mesa, lo interrumpió: 

—¿Por qué preguntas sobre ese milenaria construcción? Solo sé que el esposo de mi 

hermana trabajaba de obrero allá y pues, paso…, la verdad que no creo que te deba interesar 

mucho esto; por cierto, mi nombre es Antonia, Antonia Surname.  

Logan, intrigado por saber quién era esta extraña que al parecer todos conocían menos 

él, le dijo: 

—Mucho gusto, ANTONIA SURNAME; no te conocía —dijo, como si las palabras 

mayúsculas sonaran más fuertes que las minúsculas al hablar. 

—Sí, me interesa esa MILENARIA CONSTRUCCIÓN. ¿Por qué?, me intriga todos 

lo que ha pasado allí. 

Esta conversación terminó y nadie añadió nada, hasta que la mesa se quedó vacía. 

Este tema pareció ser algo de lo que no a todos les gustara hablar así que pasaron dos días y 

nadie lo mencionó.  

 El jueves en la tarde Logan estaba sentado en el comedor de su casa, tratando de 

hacer sus tareas pero, como nos pasa a muchos, se distrajo con todo lo que veía, hasta con el 

programa de pingüinos de su madre en la sala de estar. Estaba mirando la belleza repentina 

de su mesa hecha de madera, cuando vio el periódico de su padre recostado en el centro de 

mesa del comedor. Logan pudo apreciar la grande y llamativa portada que decía: “JOVENES 

VOLUNTARIOS PODRAN ENTRAR A LA VIEJA ESCUELA PARA UNA 

INVESTIGACIÓN SOLO LLAMANDO ESTE NÚMERO”. Logan no podía creer que 

podía hacer lo que más quiso y, además, ¡GRATIS!, gritó Logan; lo escuchó hasta su vecino 

tacaño que no se pierde ni una oferta. Su mamá le preguntó sobre eso “gratis” y él dijo que 

era un concurso en su colegio. Logan tomó el periódico y lo leyó como si fuera su tira cómica 

favorita.  

 Al día siguiente, Logan despertó con mucho cansancio. No quería ir a la escuela pero 

recordó “EL EVENTO”, así que salió disparado de su cama. Tenía tantas ansias de llamar 

que trató de arreglarse rápido para poder llamar a una hora decente y no perder su cupo. 

Llamó justo tres minutos antes de que su autobús llegara y lo primero que dijo fue: 

“SEPARENME UN CUPO POR FAVOR”. Ya lo demás eran preguntas. “EL EVENTO” 

comenzaba a las 5:30 p.m. Después de su jornada, le quedaba perfecto. Su día pasó como un 

video de una tortuga en cámara lenta, pero estaba animado. Se arregló y asistió al 

“EVENTO”. Este consistía en ver cuántas personas habían sido posiblemente asesinadas, 

pero lo más importante era encontrar sus cuerpos, cosa que no pasó. Entraron por la puerta 

principal. Estaba muy oscuro y no podían ver bien porque en la lista de materiales no decía 

“traer linterna” (error de los organizadores), entonces solo los investigadores llevaron 

linterna. Llamaron a lista: eran 12. Dijeron nombres muy extraños y, al llegar al número 5, 

llamaron a Antonia (la extraña de la mesa). Antonia no aparecía en ningún lugar así que, 

como se esperaba, hubo pánico, pero pánico en MAYÚSCULA (no como en las películas 

que dicen “que no cunda el pánico” y todos se tranquilizan al instante). Todos empezaron a 
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ir por todos lados; se volvió un desastre. Logan vio una sombra donde había apuntado con la 

linterna caída en el suelo. Como te podrás imaginar, se fue hacia ella, claro, como en las 

películas. Fue con cautela. Empezó a ver esqueletos de gente cuya muerte él prefirió no tratar 

de adivinar. Había gente colgada en ganchos, con espadas como sacadas de  (adivina) 

películas; él siguió su largo camino de esqueletos y huesos olorosos y resbaladizos. Estaba 

cansado, no podía más; quería encontrar a Antonia pero se acordó de un pequeño detalle: ¿de 

qué le servía encontrar a Antonia si lamentablemente no era Gretel, así que no sabía cuál era 

el camino de regreso?  

Pasaron  horas, días… la verdad era tanto que no sabía cuánto. Logan ya estaba en el 

borde de la locura por la oscuridad: sí; su linterna no tenía batería. Se metió en la mejor parte 

de la construcción, llamada “LA CUEVA”. Esta fue diseñada para que los estudiantes se 

quedaran ahí si había un tipo de guerra o algo así, algo de los años en que se construyó. Logan 

estaba sentado esperando por ayuda, cuando sintió un sonido que lo aturdió: era una bomba 

militar cuyo fin era acabar esa vieja escuela. Logan estaba dentro. 

 

 

El hombre que no se podía ver 
Por Salomé Vélez 

Mi nombre es Aron Railes y no sé cómo luzco, sí, nunca me he visto. ¿Por qué? 

Porque no reconozco mi rostro en los espejos o en cualquier superficie que refleje mi cara, 

me es imposible, no lo logro. A pesar de que mi mejor amiga (Guillermina) me ha dicho mil 

y una veces cómo me veo, no soy capaz de reconocerme. 

Ella me dice que mis ojos son color café, que mi pelo es rubio pero tiene textura de 

pasto, que mis orejas son pequeñas y que mi nariz es alargada, pero no tan grande. 

Aparte de no poder reconocer quién soy, vivo en Vietnam y, para este año, es muy difícil 

encontrar con quien hablar de los problemas personales; salvo mi amiga: ella ha estado 

conmigo desde que tengo memoria y, desde que le conté mi situación con mi cara, ella se 

empeña en describirme. 

Ella ha intentado de todo: desde hacer videos hasta contratar a un dibujante para que 

me hiciera lo más parecido a la realidad. 

Cuando intentaba mirar mi reflejo, lo único que veía era una mancha borrosa: como 

si mi imagen fuera distorsionada por mi mente y no me dejara por fin saber cómo soy. 

Cuando no me puedo ver es como si me diera un golpe: me siento inútil y sin gracia. 

Al pasar por la calle, para ir a casa de Guillermina, un señor me miró de reojo e hizo una cara 

de asco, más o menos la cara que se pone al ver a alguien no deseado. Entré en furia y le 

pregunté por qué se reía; probablemente le pareció que le estaba tomando del pelo y sólo 

siguió en su camino, meneó su cabeza de un lado a otro mostrando decepción y me dejó en 

duda. ¿Tenía algo en la cara? Tal vez entre los dientes, había comido una ensalada por la 

tarde. 
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No me gustaba comentar mi situación; me parecía triste: estaba casi al borde de la muerte y 

ni siquiera así era capaz de conocerme… ya me había lastimado antes por eso. Ese reproche 

me lo hacía cada día, a cada momento, sin falta. 

Una noche, sentí verme, pero era un extraño, un desconocido: claro que no sería 

diferente si hubiera sido yo. Sentí familiares sus facciones. Al llegar a mi casa, recordé cada 

detalle de su rostro e imaginé que así era yo: me imaginé estando en otra vida, una en la que 

conocía cada esquina de mi cara. 

Lloré y grité por más de dos horas. Tenía un espejo a mi lado: lo rompí al no poder 

verme. Sostuve uno de los pedazos que cayeron. Estaba listo para acabar, para terminarlo 

todo, pero algo me interrumpió. Sentía una gran presión en mi espalda, como si alguien muy 

pesado se hubiera subido allí. En medio de mi desespero, agarré firmemente el pedazo de 

espejo que ya tenía en la mano e intenté apuñalar a lo que fuera que estaba encima de mí. 

Moví la mano con fuerza, al menos unas siete veces, hasta que sentí que cayó. Por un 

momento me sentí liberado; luego, volteé a mirar quién o qué era: era yo. Estaba tirado en el 

suelo, con un charco de sangre debajo, no respiraba ni tenía pulso. Pude haber pensado que 

era cualquier otra persona de no ser por los acontecimientos de antes y las descripciones de 

Guillermina. 

Sentí una gran necesidad de acostarme y, para cuando lo hice, me di cuenta que tenía un 

espejo atravesado por el estómago y no había otro yo. Estaba solo, siempre lo estuve. 

 

 

 

La guerra de sangre fría 
Por Samuel Valencia 

 

José se despierta. Le dice a su hermano Juan que está asustado pues escuchó sobre un 

par de secuestros que habían ocurrido en el pueblo del lado. Juan le dice a José que no se 

preocupe, que todo va estar bien, y le dice “mañana te muestro algo”. Más tranquilo por lo 

que le había dicho su hermano José, volvió a la cama .Al día siguiente, Juan llevó a José a 

un lugar secreto. Era una especie de fuerte que habían creado cuando eran pequeños. Lo que 

José no se esperaba era que su hermano guardara todas sus armas allí. Juan le dijo a José: “no 

podemos esperar más, hermano, tenemos que ir a la guerra”. José se sentía entre triste y 

enojado por lo que le habían hecho los guerrilleros a ellos. Les habían matado a los padres. 

El recuerda perfectamente cuando encontró a sus padres tirados en el suelo. José dice, con 

entusiasmo, “¡Vamos a la guerra!”. Juan mira raro, pues nunca había notado este grado de 

agresividad de su hermano después de un mes de estar organizando todo y de haber reclutado 

a diferentes personas. Los hermanos deciden empezar la guerra. El 10 de septiembre de 1972 

empieza la guerra de sangre fría. Los hermanos dirigían a su Ejército llamado Los forros. Los 
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forros peleaban por sus derechos, ya que los guerrilleros no los dejaban vivir en paz. En la 

tarde del 10 de septiembre, un grupo de jóvenes atentan contra el fuerte de los guerrilleros. 

Ellos abren fuego. Más de 1000 personas salen heridas, la mayoría del ejército de Los forros. 

Cuando los dos hermanos vieron que su primer golpe no había funcionado, ellos se dieron 

por vencidos; no tenían ningún otro plan. De un momento a otro empiezan a escuchar tiros. 

Los guerrilleros se habían infiltrado a su fuerte. Juan y José sabían que iban por ellos. 

Rápidamente José le pasa un rifle a Juan. Salieron del fuerte y se escabulleron por unas 

plantas. Ellos tuvieron que ver cómo, poco a poco, moría su gente. Juan y José lograron huir. 

La  primera noche en el bosque fue aterradora. Se escuchaban diferentes animales, 

pero esto no era lo que les asustaba a los hermanos. Sabían que en cualquier momento los 

guerrilleros irían por ellos. Juan  miró al cielo estrellado y pensó en sus padres.  Las lágrimas 

corrían por su rostro; él no podía creer lo que acaba de pasar. José, su hermano, lo consoló y 

se ideó un plan para derrotar a los guerrilleros. El plan se trataba de que ellos se iban a infiltrar 

en el ejército de los guerrilleros y, cuando estuvieran dentro, matarían al cabecilla. Al cabo 

de una semana, Juan y José ya se habían infiltrado. Cada vez se acercaba más y más la hora 

de matar al líder. Ellos se sentían confiados de su plan, pero no contaban con que una de las 

personas que vivía en su aldea los iba a reconocer. Esta persona llevaba secuestrada un mes. 

Estaba desesperada por salir. Lo único que quería era salir de esta prisión. Al darse cuenta 

del plan de Juan y José, ella vio la oportunidad de escaparse: empezó a idear un plan, pues 

sabía que, si la descubrían, los matarían: a Juan, a José y a ella. Cuando llegó el día de matar 

al líder, la secuestrada de nombre Mari le quitó las balas a las armas de Juan y José. Con lo 

que ella no contaba era con que Juan y José Iván a limpiar las armas de ellos y, cuando vieron 

que no tenían balas, se dieron cuenta de que Mari los quería traicionar. Mari empezó a gritar 

por ayuda y fue cuando descubrieron a Juan y a José. Cuando se dieron cuenta de que el plan 

había fallado, se derrumbaron .José cayó inconsciente y no fue hasta después de un día que, 

despierto, se encontró con Juan. No paraba de llorar. Los dos estaban metidos en una celda 

sucia y oscura y, junto a ellos, estaba Mari. Ellos no le querían dirigir la palabra a Mari.  

Después de tres días sin comer ellos se empezaron a desnutrir. Juan se intoxicó y salió 

al baño. Descubrieron dónde estaban  metidos: en un avión gigante iban rumbo a Rusia, 

donde no sabían lo que les esperaba hasta que Juan vio en una de las paredes un cartel de sus 

padres. Ellos dos se intimidaron mucho con esto: tal vez podría ser la verdad de por qué 

mataron a sus padres o, tal vez, podría ser una simple estrategia para que ellos se ablandaran 

y murieran más fácil.  

Cuando Juan y José llegaron a Rusia, se encontraron con una mansión gigante. 

Cuando abrieron la puerta de la mansión, estaban sus padres allí. Juan y José pensaban que 

estaban muertos y no podían creerlo hasta que su mamá les dijo “Lo siento, queridos hijos, 

hemos tenido que mentir para protegerlos. La verdad es que la guerrilla nunca nos mató: la 

guerrilla es nuestro ejército, nosotros lo fundamos antes de que ustedes nacieran en un 

pequeño pueblo llamado Villa Santana. La guerrilla no fue creada para lastimar a las personas 

pero, desgraciadamente, terminó en violencia. Nosotros debimos huir del país; por eso 

estamos acá en Rusia. Sabemos que les debemos explicaciones pero todo a su debido 

tiempo”. Los queridos hijos estaban llorando. No lo podían creer. De un momento a otro, 

Mari interrumpió la conversación preguntando que cuándo los iban a matar. Juan y José le 

explicaron todo lo que había pasado pero aún Mary desconfiaba de ellos y, de un momento 
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a otro, pensó en toda la gente que la quería y había matado. Les preguntó a los padres de José 

Juan por qué lo habían hecho. Ellos, con palabras muy claras, se lo explicaron diciéndole: 

“Negocios, querida, negocios”. Cuando María escuchó esto no podía creer que un montón de 

personas fueron asesinadas solo por dinero. En la noche, Mari se notaba un poco distante. No 

quería convivir con nadie, se sentía mal por lo que había escuchado… ella todavía no lo podía 

creer. Fue entonces cuando conoció a Miguel, un joven que trabajaba para los padres de José 

y Juan. Ellos dos, en realidad, no tenía nada en común pero, al cabo de estar charlando, 

descubrieron algo que los iba dejar sin palabras: los dos odiaban a la familia de José y Juan. 

Fue entonces cuando idearon un plan para asesinarlos: cuando ellos estuvieran comiendo, los 

iban a matar para vengar a todas las personas que les afectó la guerrilla durante la cena. Marie 

y Miguel no dijeron nada. Cuando iban a traer el postre, sacaron sus pistolas y asesinaron 

uno por uno a cada miembro de la familia Reyes y, después de esto, se suicidaron. 

  

La traición inesperada 
Por María José Bayona 

 
Todo comienza en el año 2405, cuando en un sector llamado Kennedy nacieron dos 

personas que eran el uno para el otro. El primero en nacer se llamaba Pocho, hijo de padres 

muy pobres, al igual que Sara, su otra naranja. Estas especiales personas estudiaron todas sus 

vidas juntas y sus madres eran muy amigas; esto los llevó a ser como hermanos. Todo el 

tiempo que no estaban estudiando o haciendo actividades extracurriculares se encontraban 

juntos. Pasó el tiempo y resultaron involucrados en una situación amorosa y decidieron 

comenzar a crear una familia. 

Un día normal de sus vidas, Pocho empezó a notar algo muy raro en Sara. Él decía 

que ella no era la misma desde la noche de la tragedia. La tragedia era aquel día en el cual 

Sara perdió a su bebe. El doctor no puede explicar cómo; según él, solo se murió. Esto 

condenó a Sara a una vida depresiva y violenta, ya que su tristeza le hizo pensar que lo 

ocurrido era solamente y nada más que obra de Dios. Pocho, después de la tragedia, quedó 

muy devastado, pero quería continuar con su vida para volver a intentar crear una bella 

familia, como siempre lo quisieron; o eso pensaba él. 

El 12 de febrero, un día muy opaco para unos, pero soleado para otros, el hombre 

ingenuo y la mujer que se creía inteligente, dejaron de serlo. Pocho tomó finalmente la 

decisión de seguir a su esposa por las noches para ver lo que tramaba. Al llegar al burdel con 

ella, se sintió sorprendido y traicionado de muchas maneras, ya que la mujer que dormía antes 

a su lado y en la misma cama, se encontraba siendo la mujer de muchos más.  

 Él solo quería una familia, pero lo que ella le brindó fue una traición, que nuca se la 

espero. Para él fue como un golpe en la espalda. No supo cuándo ni dónde; solo sabía que 

ese día marcaría la historia de su vida o, mejor dicho, de su muerte. Cuando llegó a su casa 

envuelto en lágrimas, lo único que quería hacer era tomar un cuchillo y cortarse las venas; 

como lo hacían muchas personas con problemas pero, entrando en razón,  se dio cuenta de 

que ella no lo valía la pena, así que decidió irse y nunca volver a ver a la mujer a la que algún 

día llamó “esposa”.  
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Lo que hace el desamor 
Por Lina Sánchez 

 

 

 

Carlos era un joven de apenas diecisiete años que, a principios del 2025, estaba 

pensando en empezar la universidad. Pasaba día y noche buscando una universidad que le 

brindara un lindo espacio y que no fuera tan cara, pues no contaba con un buen trabajo. Varios 

días pasaron hasta descubrir que en Medellín, cerca de donde él vivía, había un hermoso 

campus que tenía todas las comodidades imaginables. Las clases empezaban hasta el primero 

de  marzo de ese año; eso le daba a Carlos tres meses libres y él los aprovecharía muy bien 

haciendo todas las cosas que eran imposibles cuando aún iba al colegio. Justo en esos días 

estaba rondando por la ciudad el rumor de una nueva discoteca, así que Carlos decidió ir esa 

noche con dos de sus mejores amigos. Al llegar, eran cerca de las 8:00 p.m. y la discoteca 

estaba totalmente llena de gente. El lugar estaba colmado mayormente por mujeres jóvenes 

y bellas con extravagantes vestidos. Carlos siguió directamente a la barra, mientras sus 

amigos se camuflaron entre la gente y, justo del otro lado, una chica se encontraba sentada. 

Estaba ligeramente maquillada, para nada exagerado: llevaba puesto un sencillo vestido 

dorado que lograba mostrar perfectamente sus delicadas curvas, una larga cabellera color 

miel y una piel tan perfecta que, a lo lejos, parecía porcelana. De entre todas las mujeres que 

se encontraban ahí esa noche, aquella chica había sido la única que logró impresionar 

realmente a Carlos. Después de admirar su belleza a lo lejos, había decidido ir a conocerla. 

Decidido, se levantó de la silla y caminó hacia ella, pero la chica ya no estaba. Carlos no 

lograba encontrarla por ninguna parte. La dio por perdida entre la multitud y, aunque intentó 

encontrarla por un tiempo, terminó por disfrutar del resto de la noche. 

 Al día siguiente, Carlos amaneció con sus amigos en casa y con una fuerte resaca; 

casi no podía recordar lo que había pasado la noche anterior, pero recordaba perfectamente a 

esta hermosa chica; eso debía ser una señal. ¿Olvidarlo todo menos a ella? ¡Claro que era una 

señal! Se despertó en él un deseo tan fuerte de buscarla y de hablarle que no le importó el 

fuerte dolor de cabeza que sentía. Bruscamente se levantó de la cama y tomó una rápida 

ducha. Fue a la cocina y se preparó un sándwich. Lo empacó junto a un jugo de cajita y salió 

a emprender la búsqueda de aquella misteriosa jovencita.  

 

    Pasaron los días. Carlos iba de fiesta en fiesta con la esperanza de encontrarla, pero nada 

pasó. Pasaron las semanas hasta que llegó por fin marzo. Carlos sabía que, ahora que 

empezaba clases, iba a ser casi imposible encontrarla y eso lo desanimaba. 

La mañana del primero de marzo el calendario indicaba la primera clase a las 8:00 am. Carlos 

se levantó e hizo toda su rutina matutina: llegó a la universidad sin mucha emoción y no tenía 

una buena expectativa del primer día, entró a la clase y se encontró con un salón medio vacío, 

había como máximo quince estudiantes y ninguno parecía contento de encontrarse ahí. Él se 

sentó solo en una esquina del salón justo al otro lado de la puerta. Había escogido ese puesto 

estratégicamente para revisar cuando llegara el profesor, pero en vez de eso se encontró con 

aquella hermosa chica de la barra que había visto hace ya un mes completo. “¿Será posible? 
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¿Podrá ser ella la chica que estuve buscando? ¡Imposible!”. Sobresaltado (no lo pensó), se 

paró, sin ni siquiera saber qué iba a decirle. Tanto tiempo sin saber de ella… tenía que ir a 

hablarle. Pero, antes que pudiera hacerlo, el profesor llegó, la clase empezó y él, como era de 

esperarse, no pudo concentrarse. 

Al término de la clase, Carlos no se aguantó y fue a hablarle. 

—Hola, hoy te vi en clase y parecía que entendías muy bien, ¿crees que puedas 

ayudarme? 

—¡Hola! Sí, claro, siempre es un placer ayudar. Me llamo Mariana. 
 

—Mariana, qué lindo nombre. Yo soy Carlos.  

—Me da mucho gusto conocerte. 

—Bueno, conozco una linda cafetería, es tranquila podemos ir ahí si no te molesta. 

—¡Claro! Me encantaría ir ahora. 

 

Carlos se sentía realizado. Había encontrado a su chica perfecta y ahora iban por un café. 

Nada podía salir mal ese día o, por lo menos, eso pensaba.  

Al llegar a casa llevaba consigo una sonrisa que no se le borraba con nada. Entró a su cuarto 

y su madre lo esperaba con una taza de café para tomarla por la noche después de un largo 

día. Su madre parecía preocupada. Se podía sentir el miedo en su mirada y en su voz se 

escuchaba algo que se podía confundir fácilmente con dolor; eso destruyó a Carlos casi 

instantáneamente: ver a su madre así era lo peor que podía sucederle y, al escuchar las 

palabras pronunciadas después, se sintió aún peor.  

—Carlos, tu...tu padre está...él está muerto. 

 

Carlos se destruyó, todos los momentos con su padre vinieron a su mente y él no podía creer 

lo que estaba pasando: tan de repente algo tan fuerte era completamente inexplicable.  

    El tiempo pasó y Carlos se dio cuenta que habían asesinado a su padre por accidente en 

medio de un negocio de narcotraficantes, uno de ellos conocido como “el ogro”. Este era uno 

de los más peligrosos hombres de la ciudad y él había jalado el gatillo para asesinar a su 

padre. Carlos estaba desesperado por que se hiciera justicia pero, al ser tan peligroso, 

millonario y conocido el ogro era casi imposible de encontrar y atrapar por la policía.  

   Mientras la situación de su padre se empeoraba cada vez más, su relación con Mariana 

hacia todo lo contrario: salían juntos, comían juntos y ella parecía aliviar todo el dolor que 

Carlos sentía por la tragedia que estaba viviendo. Su relación iba tan bien que llegó el 

momento de presentarse ante sus padres: ese era un gran reto para Carlos, pues de eso 

dependía su futuro con Mariana. Ella ya le había contado cosas de su padre: que tenía un 

carácter fuerte y que era padre soltero. Nunca le dijo a qué se dedicaba pero eso a Carlos no 

le importaba por el momento.  

 

    El gran día llegó. Carlos había ido a la casa de Mariana para el almuerzo tan especial 
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previamente preparado. Tenía el corazón a mil latidos por segundo y una emoción 

incontrolable, pero esto no duró mucho pues el que abrió la puerta fue el ogro. Él no sabía 

qué hacer; sentía pánico e ira al tenerlo de frente. Decidió hacer caso omiso a lo que estaba 

ocurriendo y dar una buena impresión, pues ahora más que nunca necesitaba quedarse con 

Mariana y vengar a su padre. La noche pasó y todo acabó bien; al parecer el ogro había 

aceptado a Carlos en la familia. 

Pasó el tiempo y el amor hacia Mariana se acabó, ya no era del estilo de Carlos, tal 

vez fue por lo que se enteró o tal vez porque simplemente el amor se había acabado, pero él 

tenía que seguir con ella por el plan que ya tenía guardado para el ogro. A Carlos ya no le 

gustaba salir con ella y, justo en esos días, una nueva familia se estaba mudando al lado de 

Carlos: una chica muy bonita con su madre y su hermanito. Carlos, como buen coqueto, 

decidió ir a ayudarles con la mudanza y pasó lo inevitable: se enamoraron casi al instante. 

Comenzaron una relación. Él le contó lo que estaba pasando con Mariana y ella lo aceptó con 

la condición de que la acabara pronto. 

 Un día, ellos estaban justo en las afueras de la casa de Carlos y en eso llegó Mariana. 

Ella ya tenía la sospecha, por esa razón había ido de sorpresa. Enojada y dolida gritó que se 

arrepentiría de hacer lo que había hecho. Él tenía miedo, pues sabía perfectamente lo que 

podía hacer el padre de Mariana si se enteraba de su infidelidad. No pasaron diez minutos y 

ya estaban ahí las camionetas de los trabajadores del ogro. Carlos sabía lo que iba a pasar y 

le dijo a su novia que se fuera lejos, que no miraran atrás. Él estuvo tranquilo hasta el último 

instante, pues sabía que se lo merecía por infiel. Así, sin más, murió por un tiro al corazón, 

irónicamente después de haber roto uno. 

Murmullo Amargo 

Por Juan José Daza 

  

Todo comenzó cuando tenía once años. Estaba en quinto grado y, debido a mi 

pubertad precoz, nadie se juntaba conmigo. Algunos creían que era raro porque me gustaba 

anotar lo que la gente hacía, cómo pensaban, cuáles eran sus debilidades. Los comentarios 

de odio y burla dirigidos hacia mí eran normales. 

 Fui creciendo. En la secundaria la gente seguía tratándome como basura. Un día 

empecé a escuchar murmullos. Aparecían una o dos veces por semana, pero cada vez me 

insultaban. Los murmullos se hicieron más frecuentes. Cada comentario de odio alimentaba 

mi sed de venganza. Un día no aguante más debido a esta compañera de clase… se llamaba 

Sol. Me empezó a insultar y se metió conmigo acusándome de ser un psicópata y acosador. 

Yo la miré, me volví a mi maleta y saqué un cuchillo. Lo había estado lustrando y afilando 

toda la semana. Lo agarré por el mango. 

 Sol gritó y se retorció de dolor mientras el cuchillo penetraba por su piel y desgarraba 

cada músculo. Fue una pena que nadie la escuchara gritar. Luego del asesinato, simplemente 

la dejé ahí tirada. Los murmullos me insistían que debía seguir: “Hazlo, cobra tu venganza, 

lo mereces, no dejes que ninguno de esos cerdos vivan”. Yo, como un sirviente ciego, obedecí 

cada una de sus órdenes. 
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 Cada noche iba a las casas de los imbéciles y los torturaba hasta que paraban de 

gritar. Después de acabar con menos de la mitad de la clase, la gente empezó a sospechar de 

mi relación con los asesinatos. Tuve que huir. La policía estaba encima de mí. Me escondí 

en cada hotel de Mistem Town. La policía no lograba atraparme y los murmullos me decían 

que me rindiera, que me entregara, que todo iba a estar bien; no les hice caso. Nunca debí 

matar a nadie, en primer lugar, si nada de esto hubiera pasado estaría en mi casa, solo como 

siempre, sin padres. Su muerte siempre traía tristeza a mi mente y calmaba los murmullos. 

Intenté salir de la ciudad, pero los policías tenían todo cerrado. Era imposible salir de la 

ciudad, me estaba refugiando en un hotel de segunda escondido entre un callejón; sabía que 

me encontrarían con esa nueva tecnología de punta que estaba llegando de países extranjeros. 

Ese mismo día sonó la puerta de mi habitación. Cogí la pistola que tenía en la sala. Tenía una 

bala. En ese momento supe que tenía una sola salida: si me dejaba capturar hubiera sido 

torturado, interrogado y encarcelado y, sinceramente, prefiero morir libre a vivir encerrado. 

Cuando los policías entraron y apunté la pistola hacia mi cabeza, un movimiento con mi dedo 

acabaría todo. 

 

 

 

 

 

¿Qué pasó con Chucho y Pedro? 
Por Juan Andrés Montoya 

 

 
¡Chucho!,¡Chucho!,¿dónde está?¡Chucho!,¿por qué estoy en un charco?,¿qué pasó 

ayer?, preguntaba Pedro, pero Chucho no respondía. Él siguió insistiendo y gritando su 

nombre hasta que, por fin, contestó. ¡Qué! ¡Deje de gritar!, dijo, y los dos dijeron al mismo 

tiempo. ¿Qué nos pasó?,  pero no lograron recordar nada. Entonces, se levantaron e intentaron 

caminar pero no podían, ya que estaban mareados. Además, empezaron a vomitar por el 

efecto de  las drogas en sus cuerpos. 

Esperaron un rato para recuperase y tomar aliento. Se levantaron y empezaron a 

buscar la carretera más cercana. Pasaron alrededor de 30 minutos. Cuando encontraron la 

carretera, se sentaron alrededor de un charco a esperar que un auto pasara y los ayudara a 

llegar a Medellín, pero ningún carro pasó. Esperaron y esperaron, pero la suerte no les 

cambiaba a Pedro y a Chucho. Pasaba el tiempo y seguían ahí sentados, sin agua, sin 

comida… lo que más se preguntaban y les preocupaba era ¿por qué y cómo habían llegado 

allí? Pero seguían igual que al inicio, sin recordar nada ya que habían perdido la memoria 

por el exceso de drogas que consumieron. 

Unas horas después, cuando casi estaba anocheciendo, escucharon un ruido  parecido 

al de un camión. De la emoción, y llenos de esperanza, corrieron hacia la carretera. 

Afortunadamente lograron detener el camión y le preguntaron al hombre que lo conducía: 
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“Señor por favor ayúdenos, ¿usted para dónde va?”. Él, muy  amablemente, respondió: “Para 

Medellín´, ¿por qué? ¿Necesitan ayuda?”. Al instante, ellos respondieron: ¡Sí! Entonces, el 

hombre del camión les abrió la puerta y les dijo: “Pasen”. Pedro y Chucho subieron al camión 

y empezaron a conversar. 

Lo primero que ellos le preguntaron fue: “¿Usted cómo se llama?”. Él respondió: “Me 

llamo Raúl, ¿y ustedes? Pedro y Chucho pasaron un rato en silencio y Raúl decidió tomar la 

iniciativa y le preguntó: “¿Cómo llegaron hasta ahí?”. No sabemos  ni cómo ni por qué pero 

nos sentimos muy enfermos y débiles; lo bueno es que ya estamos bien y que vamos a llegar 

a nuestras casas sanos y salvos. Lo que Pedro y Chucho no sabían era que Raúl, en realidad, 

no era el hombre que aparentaba ser: él, en realidad, era un narcotraficante y, además, su 

verdadera intención no era ayudarlos sino capturarlos y  utilizarlos con “hombres de prueba” 

en un laboratorio de drogas para comprobar si las nuevas drogas que desarrollaron estaban 

listos para salir al mercado. 

Al día siguiente, ellos se despertaron en un  cuarto  completamente solos. 

Hambrientos y sedientos empezaron a gritar: “¡Raúl!, ¡Raúl!, ¡Raúl!, ¿dónde estamos? ¿Por 

qué nos encierran si no hemos hecho nada malo? ¿Qué sucede?”. A los segundos, una voz 

grave y amenazante contestó: “¡Cállense ya!”. Entonces, los tomaron por los brazos y los 

arrastraron hacia un lugar muy sucio y oscuro (el comedor). Ahí los hicieron comer a la 

fuerza; también, les dieron agua. Cuando terminaron de comer, el mismo hombre con la voz 

grave los levantó y los llevó hacia otro lugar que era aún más oscuro y extraño. Este era el 

laboratorio de drogas donde se producía cocaína, marihuana, entre otras drogas. 

Cuando llegaron, los hicieron sentar en una silla,  los amarraron y les cubrieron la 

boca para que no hablaran. Después, un par de hombres les inyectaron un líquido extraño  

que los hizo alucinar y los ayudo a recordar lo que había pasado esa noche. Luego, los 

llevaron al cuarto, donde los encerraron desde el inicio. Cuando despertaron se sintieron muy 

enfermos, con secreción en la nariz, dolor de estómago y otros síntomas, pero eso no evitó 

que empezaran a hablar de lo sucedido.  

Todo empezó cuando, el día 20 de febrero de 2011,  Pedro y Chucho fueron invitados 

a una fiesta en las afueras de la ciudad de Medellín. Todo iba muy bien: ellos estaban bailando 

y gozando el momento pero tomar en alcohol exceso hizo que ellos dejaran de ser conscientes 

de lo que hacían y empezaran a consumir drogas, se desmayaran y cayeran al suelo al lado 

de un charco, para luego no recordar nada. 

Después de dialogar, discutir y arrepentirse de lo que habían hecho, llegó otra vez el 

mismo hombre del día anterior e hicieron la misma rutina (comer e ir a al laboratorio a probar 

esas drogas sintéticas). Esto lo hicieron diariamente y sin descanso durante una semana. 

Pedro y Chucho sufrieron muchos síntomas diferentes cada vez que los llevaban a probar las 

diferentes drogas. Sufrían tanto, que los llevó a pensar en el suicidio, aunque esta acción no 

fue necesaria. 

El día cuatro de febrero de 2018, Pedro Garzón y Chucho Montoya murieron por 

sobredosis de una droga sintética no identificada. Sus cuerpos fueron encontrados en una 

finca a las afueras de la ciudad de Medellín. 
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Redención hasta la muerte 
Por Juan Sebastián Hinestrosa 

 
 

Recuerdo caminar con pesadez por el pasillo del hospital. Llevaba dos meses con mi 

espalda encorvada por el enorme dolor que sentía en la columna. Pensé que se trataba de una 

mala postura al dormir pero, cuando noté ese bulto cubriendo toda mi espalda, salí sin 

pensarlo hacia al hospital “La Franciscana”, totalmente seguro de que no era ninguna mala 

postura. Juro, contra todo tipo de escépticos (que seguramente tomarán mi relato como una 

prueba más para dudar), que al tocar con las yemas de mis dedos el bulto sentí que algo muy 

cruel y trágico iba a sucederme. Me sentí abrumado y agazapado por el miedo: como capitán 

navegando sin rumbo por aguas misteriosas. En efecto, quedé como el navegante al enterarse 

que se ha adentrado a las fauces de Chtulu cuando me contaron que tenía cáncer en los huesos 

de la columna vertebral y que, además, gracias al cáncer también tenía una grave y peligrosa 

compresión en la médula. Mi reacción inmediata fue pensar en hacer mi testamento y en 

preparar las escrituras de mis propiedades para, acto seguido, tomarme unas cuantas copas 

de whiskey y pegarme un tiro con mi vieja Winchester. Buscaba salvarme de unos últimos 

días postrado en cama y retorciéndome de dolor pero, según dicen los sabios, la esperanza es 

lo último que se pierde. 

No le hice caso a los médicos con sus cuentos de quimioterapias caras y, mucho 

menos, a los rezos: esos mismos rezos que yo ya había pronunciado tantas veces con la 

ambición de ganarme la lotería. Así de necio como una mula, tan solitario como un psicópata 

convicto, y tan ingenuo como los cerdos en el matadero, fui a preguntarle a una vieja amiga 

de mis padres si conocía a un buen brujo. Sé que sonará totalmente estúpida y tonta mi 

elección de esperanza, pero fue lo único que se me vino a la mente al pensar en una solución. 

La idea vino más de mis emociones que de mi lógica, al recordar con nostalgia los cuentos 

de mi madre acerca de brujos y brujas que molestaban a todos los habitantes de su pueblo 

natal, y los cuentos de medianoche de mi padre, que aunque hablaran de brujería resultaban 

más cómicos que aterradores. Encontré la solución, una solución no muy aceptada por la 

rama lógica o científica, pero en todos los casos una solución que daba esperanzas ya que, si 

en las noticias o en los periódicos había gente que afirmaba haber visto a un ángel o al mismo 

Dios, o incluso gente que decía haber sido poseída por demonios o en casos un poco más 

raros por el mismo Satanás, ¿por qué yo no podría ser curado por medio de la brujería? 

Bueno, dejándonos de desvaríos, volvamos a la historia. Al plantearle mi pregunta, la 

vieja no dudó ni un segundo para hablar con un dialecto que (no les voy a mentir) era un poco 

extraño, ni en decirme (según mis interpretaciones) que el mejor de todos los brujos era 

llamado con el alias de Keops, pero que su nombre verdadero era Mario. Acto seguido, me 

pidió un lapicero y mi mano; en ella escribió la dirección del brujo. Posteriormente, le di las 

gracias y salí rápidamente de su casa. 

El hecho de que la oficina del mago supuestamente “excelente” fuera una casa a punto 

de derrumbarse, y que además quedara en uno de los peores barrios de la ciudad, no me habló 

muy bien acerca de la profesionalidad del susodicho, pero tal como el perro que se come los 

sobrados pensaría, no había de otra; además, ¿yo que más esperaba?, ¿que viviera en una 

mansión? 
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Entré al lugar casi vacío y me encontré la cara de un señor amargado y poco agradable 

que, al verme, parpadeó varias veces para, después, emitir una gran sonrisa. Se notaba que 

desde hace tiempo que no tenía clientes. Su casa era como su cara: él, con muchos dientes 

rotos o caídos por las caries; ella, con las ventanas rotas; él, con su rostro envuelto de arrugas 

y cicatrices; ella, desvencijada y con rotos por todas las paredes; ella, tan sucia como su 

dueño; ella, tan propia de su dueño. 

Con una voz chillona y aullante, él me ofreció libros de ocultismo, marihuana 

medicinal e, incluso, el elixir de la vida. También me habló sobre sus famosos amarrados 

que, supuestamente, hacían que la persona que pusieras en el papel se sintiera atraída por ti 

de tal forma que no podría estar feliz sin ti o, al menos, así lo explicó él. Al hablarme de esos 

objetos ya rellenos de polvo y de los cuales él, por su senilidad, consideraba de una gran 

cantidad, se le ponían brillantes los ojos; se notaba que alguna vez había disfrutado de su 

ocupación y que, alguna vez, tiempos atrás, había sido muy bueno en ella. Era lamentable la 

forma en la que se expresaba hacia mí: casi como rogándome que le comprara y, entonces, 

me pregunté a mí mismo si tal vez esas historias de brujería no serían tan ciertas como me lo 

habían hecho creer. Quién sabe… tal vez esos brujos ya no transitan este plano o, quizá, si 

están aquí, pero hay que saberlos buscar. 

Con pena y tristeza le conté mi situación al supuesto gran mago, y él creyéndose muy 

audaz e ingenioso, me aseguró cuan buenos eran los hechizos de la página cincuenta y seis 

de uno de sus libros y de cómo me salvarían de una muerte prematura, yo entre una risa 

disimulada le pregunté por el precio y él, más descarado de lo que yo creí, dijo que, dada mi 

situación, solo me pedirían trescientos mil pesos, pero que eso era muy poco para el precio 

de una vida. Yo, ni por asomo, le habría dado dinero a ese descarado “brujo” pero, dada la 

situación planteada con respecto a mi muerte, yo no los necesitaba, así que con naturalidad 

saqué de mi bolsillo lo único que tenía: unos ciento cincuenta mil se asomaron y, entonces, 

le dije que llevaría un amarrado. Él, atrevido como siempre, me dijo que había acertado el 

precio de los amarrados; acto seguido me preguntó por el nombre de la persona y yo le 

respondí con la primera palabra que se me vino a la mente: vida. Salí de la residencia del 

brujo y empecé a caminar y a pensar en el camino, era algo cómica mi situación y, más aún, 

mi decisión con respecto a ella, pero no lo era tanto al pensar que me estaba pasando a mí… 

tal vez la muerte no era tan mala después de todo. Aun así, era algo triste: se me vinieron 

unas ganas incontrolables de unas copas de whiskey, unas revisadas de las escrituras de mis 

propiedades y de hacer mi testamento...... 

   

 

El Cantar del Ruiseñor 
Por Pablo Ospina 

 

 

 

El alba en la ciudad amurallada, su arrebol sangre parece suplicar por olvido, su 

voluntad aboga por la confidencia, ya no quiere que los locos más enamorados lo usen como 

pretexto para prolongar su amor. 
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Tal vez solo se trate de otro final amargo, en donde él acosa con ternura y ella se 

recuesta sobre la corteza de un viejo árbol, en donde él sueña con ruiseñores y ella se marcha 

sin mirar atrás, definitivamente uno de esos romances que Dios no permite porque tiene celos. 

Esos son los amaneceres vanidosos en el cual Selene se da por vencida y abre salida, siempre 

con la frente en alto, con su dignidad intacta. A estas horas nace nuevamente Helios y recae 

otra vez Selene. 

Hoy comienza una nueva jornada, una en donde deambulo solo en mi balada. Por 

ahora no espero a nadie; creo que no es necesario que ningún infame evoque en mí el recuerdo 

de Alice, el cual surge invocado (casi que por obsesión) con la frase preferida de los mozos: 

“¿Desea ordenar ya, o espera a un acompañante?”. De vez en cuando, acostumbro pasear por 

las plazas comerciales, por detrás del Museo de Arte. Todo esto tomando como observación 

cómo no solamente los vendedores ambulantes hacen reverencia ante el hecho histórico, un 

hecho ante el cual todos agachamos la cabeza ya sea para huir del sol, no hay que descartar 

la vanidad intelectual, puede ser para leer el diaro “El Universal” o, quizás, “El Heraldo”. 

¿Quién sabe o, más bien, quién se preocupa? 

Un encuentro imprevisto puede ser casi tan tedioso como afortunado. De vez en 

cuando, en el paradero cerca del teatro Julio César Turbay, suelo tener un encuentro cotidiano 

(casi que fraternal) con el mismo rostro oblicuo, con sus ojos pasivos capaces de comprender 

lo que ven, pero demasiado pasivos para poder crear simpatía con su entorno; su boca esboza 

una sonrisa blanca y dulce, lo suficiente para sentirse humano: su nombre es Claudia, me 

confió alguna vez; un rostro irreconocible en el mundo onírico. A veces, en los días más 

inesperados (por lo general los martes, en medio de nuestras apresuradas  mañanas, en donde 

el bienestar y el amanecer le sonríen a los valientes), cuesta decir algo que en verdad no 

sobre; sin embargo, nos atrevemos a intercambiar algunas palabras que nunca sobrepasan el 

coqueteo no correspondido por las multitudes en la ciudad amurallada. 

Como siempre (o como casi siempre), a comienzos del día me gusta pensar sobre mi 

soledad, sobre Claudia, sobre mi realidad. Ahora que lo pienso, por paradójico que suene 

todos estamos supeditados a esa realidad social en donde podemos escoger entre ser prójimo 

o deshumanizarnos hasta llegar al olvido. ¡Es Incluso peor que el polvo! Parto de la premisa 

según la cual el sapien sapien necesita crear una versión “real” por medio de un contexto 

social para así poder categorizar lo empírico entre dos bases de la conciencia: lo racional y 

lo emocional. Esto denota, de una forma u otra, que la soledad (al igual que el dolor) son 

necesarios para el conocimiento. 

 De forma regular, he sido consciente de que disfruto desarrollar las ideas en círculos 

viciosos; estos giran cada vez más rápido y se van angostando a cada vuelta.  Siendo franco, 

creo que todo se reduce a eso: no a un simple momento de osadía en donde nos atrevemos a 

entablar diálogo con la bondad, mucho menos al instante en el que generamos un punto de 

acuerdo entre el mozo del sentimiento y la soledad. Me gusta creer, en cambio, que se trata 

más bien de uno de esos finales en donde él se atreve a plantear un lazo inquebrantable de 

palabras y ella se atreve a pasear por su complejidad. 
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Otra historia sin nombre 
Por Santiago Mejía 

 

 

... Estaba corriendo hacia ellos, esquivó todos sus miedos, menos uno... muros, el piso 

caía, todo era borroso, todo pasaba muy rápido, cada vez estaban más lejos, caían, junto a 

ellos su esperanza, era todo o nada, ahora o nunca, solo este intento, su vida pasó por delante, 

todos los buenos momentos, todas las risas, llantos, gritos, desesperación, cada sentimiento 

que en algún momento experimentó. Pero solo quería una cosa y era llegar allá, poder volver 

a estar con ellos. Con un salto lo apostó todo en ello, un salto de fe. Se fue acercando. Parecía 

que, por fin, podía agarrar sus manos de nuevo, tocarlos, ya recordaba esa sensación, estaba 

a una mano de distancia cuando todo paró, todo estaba en total obscuridad y, de un salto, 

despertó. Sudaba, cada prenda que tenía puesta estaba empapada en sudor, sus sabanas se 

hallaban regadas alrededor de su despreocupada habitación, cuya única fuente de luz era una 

aurora natural que penetraba entre las cortinas desgastadas. La desesperación lo hizo llorar, 

llevándose  las manos a la cara y espalda pasándolas con tanto desahogo, con tanta fuerza, 

que se despellejó a si mismo dejando su carne descubierta. Ya no aguantaba más; aun así, 

aquel dolor no era comparable con el dolor y remordimiento que conllevaba su pasado. 

Como cada día, se levantó de su cama bañado en sudor. Sentía que cargaba el peso 

de su familia en cada músculo; sentía que, a cada paso, la carga se hacía mayor.  Sentía que 

su familia era arrastrada por él y, al mismo tiempo, por otra fuerza que los alejaba de donde 

intentaba ir. Cada parpadeo le cortaba los ojos. Sentía que sus párpados tenían cristales 

incrustados; que, con cada leve movimiento de sus ojos, y a cada pestañeo, su visión 

disminuía, llenándose sus pupilas de sangre. Ese dolor era insoportable; sin embargo, 

aceptaba su castigo…aunque este fuese eterno...de todas formas, ya parecía serlo. 

Salió de su habitación. Tenía un solo objetivo en mente: llegar al baño. Deseaba 

ducharse, parecía un objetivo cercano; sin embargo, a cada paso, la desesperación se 

intensificaba, la distancia se hacía mayor, el aire más pesado, sentía cuchillas en la planta de 

sus pies desnudos. La falta de luz no ayudaba. Tropezaba y resbalaba con su propia basura, 

restos de comida, envases vacíos y líquidos; prefería no imaginar su provenir. Se podía sentir 

sin esfuerzo el olor a putrefacción que rondaba, se veían manchas de humedad por doquier, 

el piso no dejaba de rechinar, y cada vez se escuchaban más ratas e insectos en el interior de 

su hogar… si es que aún se le podía llamar así.  

Al llegar al baño, quiso cerrar la puerta, pero un objeto se lo impedía. Decidió no 

esforzarse, por lo que ya no había nadie ahí. Reposó su agotado y ensangrentado cuerpo 

contra la pared que daba al frente del espejo; se empezó a ver fijamente, a analizarse, a pensar 

en quién era él antes de que las voces llegaran, antes de que todo pasara, para luego ver a 

quien es ahora: tenía un rostro que aparentaba diez años más de los que en verdad tenía, su 

cara estaba carcomida,  habían cicatrices en toda facción de su rostro causada por sus mismas 
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manos, heridas abiertas en las que la carne estaba descubierta, veía unas manos llenas de 

violencia, cicatrices, carne y sangre entre el dedo y la uña, cicatrices de momentos de 

debilidad y cansancio, momentos en los que quería acabar con todo de una vez por todas, 

pero que siempre terminaban con él despertando en un lado u otro. Ya se había cansado de 

ver esa arrugada cara, llena de una barba mal cuidada. Decidió hacer algo y cogió su vieja y 

oxidada cuchilla de afeitar y entró a la ducha para poder liberarse de unos cuantos años al 

cortar barba.  

En la ducha talló su cuerpo con el jabón, cada parte muy cuidadosamente… en las 

axilas, por las orejas, etc. Lavó bien sus heridas y cabello. Una vez terminó de lavarse, cogió 

la cuchilla y, con el agua hirviendo que aun salía de la ducha, cortó esos años desgastados 

que se le notaban en la barba, pasó lentamente la cuchilla por un lado de su mejilla, quitando 

los excesos de esta, y así por cada lado. Al estar a punto de terminar, la cuchilla se le resbaló 

un poco causando que la hoja le cortara parte de la cara; la sangre no dejaba de salir, esto lo 

dejó perplejo. Solo veía cómo la sangre salía y salía sin parar. La desesperación, tristeza y 

rabia que tenía acumulada se desató en un momento. Cayó al piso con un golpe seco y, 

mientras las lágrimas y la sangre se mezclaban al bajar por su mentón, agarró la cuchilla y, 

con la hoja de esta, decidió acabar con todo de una vez por todas: acabar con cada 

sentimiento, con cada voz, con cada error y recuerdo, acabar con su dolor. Entre todo, lo más 

importante era poder volver ver a su familia. Con la mano firme, pasó la hoja de la cuchilla 

lentamente por su brazo, creando un corte profundo a lo largo de este. La sangre salía de una 

forma descontrolada, la ducha se tiño de rojo, pero esto no le fue suficiente; esta vez no quería 

correr riesgos y, con la poca fuerza que le quedaba, agarró la cuchilla con la mano 

ensangrentada e hizo otro corte veloz a lo largo del brazo, creando herida  profunda por donde 

la sangre no demoró en salir. Hizo otro corte, casi en la misma zona, y la cuchilla resbaló de 

su mano. La sangre y el agua se habían mezclado y todo el baño quedó teñido de rojo. Miró 

a  la esquina del baño que no se había atrevido a ver durante toda la mañana: ahí seguía su 

familia en estado de putrefacción, todos con la garganta abierta de oreja a oreja, con los 

brazos cortados casi al punto de ser amputados, y todos con la misma cuchilla, la cuchilla 

que reposaba ante sus pies, la que había usado para finalmente acabar con su vida y poder 

volver a verlos dejando su error atrás. Mientras la poca luz que quedaba en sus ojos se 

desvanecía, vio a su familia de nuevo como salían de sus cuerpos y se alejaban de él sin 

siquiera despedirse o voltear a verlo. La última gota de luz de vida que tenía se desvaneció, 

al mismo tiempo que su última lágrima de vida caía por su mejilla. Todo volvió a estar 

obscuro, solo que esta vez no volvió a despertar. 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


