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PRÓLOGO 

 

 

 

ace cuatro años surgió Lo que nos contamos en una búsqueda por estimular la 

escritura creativa en los estudiantes del Liceo Taller San Miguel y darle voz a 

sus historias. Hoy, que presentamos la Cuarta Versión del Concurso Institucional 

de Cuento, decimos con alegría que hemos logrado nuestro objetivo: en este libro el lector 

podrá encontrar muchas formas de ver, entender y sentir el mundo; las preguntas que se 

hacen nuestros estudiantes, sus sueños, sus miedos, sus búsquedas, su percepción del 

entorno.  

Gracias al apoyo incondicional de la Institución, al trabajo conjunto con el Área de 

Español y a la creatividad sin límites de nuestros estudiantes, les entregamos Lo que nos 

contamos IV. Aquí recogemos historias llenas de sorpresas y de magia, de encuentros, de 

descubrimientos. Viajemos de la mano de sus autores, dejémonos asombrar, 

acerquémonos a su universo infinito, escuchemos la historia que tienen para contarnos, 

divirtámonos en su capacidad de acercarse a las cosas desde nuevas aristas, encontremos 

lo esencial en lo simple, volvamos a mirar con el corazón.  

 

 

 

JULIANA JAVIERRE 

 

 

H 
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Categoría I 
  Kinder y Primero 
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El árbol de las hadas 

Por Maximiliano Márquez Mui  

K4-B 

 

 

Érase una vez un árbol que estaba muy grandototote. Entonces tenía un amigo… y se 

sintió muy, pero muy feliz.  
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El árbol de las hadas 

Por Alelí Díaz  

1-A 

 

 

Pereira, un lugar lindo y mágico. En sus calles hay unos árboles que se llaman 

Guayacanes. En estos árboles, hay unas flores que son mágicas porque allí nacen las 

Hadas de los Dientes. Las Hadas tienen una carita, un cuello medio cortito, un vestido 

con un diente, unos pies con zapatillas de ballet y unos guantes… ¡Ah! Y, claro, una varita 

mágica. Dice la historia que cuando nace un hada una flor se cae y la magia de la flor se 

va a los dientes y al corazón de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

El bosque mágico 

Por Salome Sánchez 

1-A 

 

 

Hay un Hada y un árbol mágico, con una montaña mágica. Hay nubes que llueven magia. 
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Robot Reciclador 

Por Julián David Medina. 

1-B 

 

 

Julián estaba muy triste al ver el planeta contaminado. Los animales estaban muriendo, 

la selva se estaba quemando y los ríos secando. Julián armó un robot que podría reciclar 

y así el planeta salvar. 

El robot engordó sin parar, hasta toda la basura eliminar. Juntos lograron el planeta 

recuperar; de nuevo, azul y verde volvió a quedar. 
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Categoría II 
  Segundo y Tercero 



10 
 

Tini Y La Mamá 

Por Paulina Betancourt 

2-A 

 

Tini quería salir de su casa, pero le daba miedo porque pensaba que los animales eran 

monstruos y la mamá decía:  

—Vamos, Tini, no tengas miedo.  

Y Tini le respondió:  

—Mami, no voy a salir de mi casa. 

Y la mamá le dijo:  

— ¿Por qué te da mucho miedo salir, Tini?  

Y Tini le dijo:  

—Bueno, voy a salir de la casa. 

Y la mamá le dijo: 

—Por fin podemos salir. 

Y Tini le dijo a la mamá: 

—Vamos al parque. 

Y la mamá le respondió: 

—Bueno, vamos. 

Cuando llegaron, encontraron un perrito callejero que era muy tierno y ahí fue 

donde Tini perdió el miedo. 
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El diente que no dejaba de crecer 

Por Luciana Ángel 

2- A 

 

 

 

En la boca de un niño, un diente no dejaba de crecer. El diente sentía un dolor horrible, 

el diente quería salir y decía: 

— ¿Por qué me pasa esto a mí?  

Lloraba mucho cuando el niño hablaba en el colegio. Cuando la profe le daba la 

palabra, nadie le entendía. La profe le preguntó:  

— ¿Estás bien?  

Y el niño le dijo:  

—No, porque tengo un diente muy grande. 

Cuando el niño fue a casa le dijo a la mamá que tenía un diente muy grande. La 

mamá inmediatamente lo llevó al dentista. 

El dentista le dijo que le tenían que sacar el diente y la mamá le preguntó que 

cuándo le quitaban el diente. El dentista le dijo que mañana. Cuando llegaron a casa 

después de que le sacaran el diente, el niño se sintió feliz ya que podía hablar mejor. 
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La gatita que no podía dormir 

Por Sophia Odette 

2-A 

 

Había una vez una gatita que no podía dormir porque soñaba que su dueña se iba. 

Entonces se asomaba a ver a su dueña. Y se dijo: “La única solución es dormir en la cama 

de mi dueña”. Dormía, pero todavía soñaba que su dueña se iba, pero sabía que su dueña 

estaba con ella y así durmió tranquila. 
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El gato y el ratón 

Por Tomás Apraez 

2-A 

 

 

El gato estaba perdido buscando al ratón. Estaba ansioso por comérselo, pero no lo podía 

agarrar. Luego de tanto pensarlo, el ratón se encontró un explosivo TNT en su nido. Al 

estallar, el ratón asustado salió y el gato se lo comió. Su cena estuvo deliciosa, luego se 

fue a dormir satisfecho. 
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Alelí no le gusta tocar la guitarra  

Por Susana Arango 

2-A 

 

Alelí no le gustaba tocar la guitarra porque le sonaba muy desafinado. Un día reventó tres 

cuerdas y a sus papás les tocó arreglar la guitarra. Un día escuchó a sus vecinos tocar 

guitarra y era una de sus canciones favoritas; eso la motivó a aprender a tocar guitarra. 

Estaba tan motivada que esa misma noche, cuando sus papás llegaron de trabajar, les 

preguntó que si podía hablar con los vecinos para ver si le podían enseñar a tocar. Con 

mucha paciencia y perseverancia, lo logró. 
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La osa y la tortuga 

Por Antonia Palacios 

2-A 

 

 

Un día, la osa y la tortuga se chocaron y luego se volvieron amigas. 

Fueron al supermercado, luego fueron al cine y se vieron el León mágico.  

Después, durmieron juntas y se encontraron un hoyo y ese hoyo tenía dos gemas, pero se 

separaron porque la tortuga tenía mucho miedo a la osa. 
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Lina, la pequeña koala 

Por Valeria López 

2-A 

 

Un día, una linda koala se subió a un árbol. Como era tan alto, no se pudo volver a bajar. 

Intentó muchas veces. No pudo… ¡Hasta que tuvo una idea! Se subió a una rama y se 

raspó una pata y no la podía mover. La koala pidió ayuda y todos los del vecindario 

escucharon y llamaron al doctor. Pudieron bajar a la koala para curarlo y después tuvieron 

una fiesta donde saltaron muchísimo. Luego, se fueron a casa y vivieron felices. 
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Azul y rosada neón 

Por Jerónimo Zapata 

2-A 

 

 

Un día, Azul y Rosada Neón estaban jugando e hicieron un daño. Entonces los regañaron 

y los echaron de la casa. Ellos querían volver a la casa, pero no podían. Entonces buscaron 

y buscaron una entrada, pero nada que encontraron. Entonces vino un perro que no era 

juguetón. Entonces Azul y Rosado Neón le pidieron al perro que les enseñara a no ser 

juguetón. Luego, cuando ya no eran tan juguetones, los dejaron entrar.  
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El animal más noble 

Por Juan Guillermo Peláez 

2-A 

 

 

En una selva muy muy lejana, vivía el animal más noble, llamado Chulec. Él era travieso, 

era astuto, juguetón y le gustaba comer a veces las frutas de la selva. 

En una mañana fría y 

lluviosa, Chulec salió a comer frutas 

e hizo tanta lluvia que le tocó correr 

a su cueva, pero súper rápido y, 

después de que pasó la lluvia, 

Chulec ahí si fue a comer frutas. 

En el camino, se encontró a 

un cerdito que sus hermanos habían 

botado y se sentía triste. El cerdito se 

llamaba Chalac. Y, después de un 

largo tiempo, Chulec le dijo al 

cerdito: “¡Hola! ¿Quieres venir 

conmigo a comer frutas?”. Y el 

cerdito le respondió que sí.  

Y en los días lluviosos el 

cerdito se quedaba en la cueva y Chulec iba a recoger frutas para que al cerdito no le 

pasara nada malo y, de ahí en adelante, fueron muy amigos… como cien años. 

Y, después, Chulec se fue a traer más alimentos para que no mueran en la selva y 

sigan viviendo.  
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Le falta un dedo a Ana 

Por Isabella Cardona Agudelo 

2-A 

 

 

Ana era una niña feliz, hasta que un día se dio cuenta de que no tenía un dedo. Llamó a 

sus amigos para que le ayudaran a cubrir su mano, pero cuando llegaron se rieron y por 

la risa no podían cubrir la mano. Ana no soportaba más en ese momento. La llamó su 

mamá para la cena. Como sus amigos no le ayudaron, Ana se lo tuvo que poner mal y se 

le cayó frente a su mamá. Ella vio que Ana estaba triste. Su mamá le dijo que eso era 

normal, la abrazó y le dijo que la amaba mucho y que fuera feliz. 
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La gaviota y el zorro 

Por Simón Llanos 

2-A 

 

El zorro tenía muchas ganas de volar y se encontró a su amigo, gaviota, el cual le dijo al 

zorro que podía volar porque tenía alas. El zorro entendió que no podía volar. 
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Chun y los gorilas 

Por Juan Sebastián Jiménez 

2-A 

 

Era un día soleado y un mono llamado Chun siempre soñaba con ser un gorila. El mono 

les decía:  

— ¿Puedo ser de su pandilla? 

Y ellos le respondían:  

—Nunca. Si tú fueras un gorila, por supuesto.  

Chun se fue triste y el líder de los gorilas les dijo: 

—No sean envidiosos porque los demás estarán tristes.  

Los gorilas le pidieron perdón al líder y él les dijo:  

—No es a mí, es al mono. Cuando lo encontraron le pidieron perdón. 
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Lele no podía volar 

Por Leanne Tique Yepes 

2-A 

 

Lele no podía volar y estaba muy triste cuando vio a un alicornio (que son los unicornios 

que tenían alas). Lele le preguntó: 

— ¿Puedes usar tu magia para que yo pueda volar?  

Y él le respondió:  

—No puedo hacer eso. 

Lele le preguntó:  

— ¿Por qué no puedes?  

Y él le dijo:  

— ¡Jajaja! Es una broma. Entonces lo hizo y por fin Lele pudo volar. 
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Joaquín se perdió 

Por Valentino Ossa 

2-A 

 

 

Había una vez un niño que se llamaba Joaquín y se portaba muy mal con sus papás. Un 

día fueron al Arboleda y Joaquín se perdió. 

Joaquín estaba buscando a sus papás, pero no los encontró. Luego pidió ayuda y 

los encontró y Joaquín aprendió a ser obediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

La perra manchitas 

Por María José Bedoya 

2-A 

 

 

Manchitas era una perra y le temía a la oscuridad porque un día entró al sótano y escuchó 

un ruido y huyó de ahí. Desde ese día le temió a la oscuridad.  

Un día, conoció a su mamá cuando su dueña la llevó al parque. 
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La ovejita que no tenía amigos 

Por Ana Sofía Jiménez 

2-A 

 

 

 

Un día viernes la ovejita salió a caminar y encontró a una niña y le preguntó si quería ser 

su amiga. Ella le dijo que no. Entonces, se puso triste y se fue a buscar otro amigo.  

Caminó más adelante y se encontró a una niña y le preguntó otra vez: 

— ¿Quieres ser mi amiga?  

Entonces la nena dijo muy emocionada: 

— ¡SÍII!  

Las dos se fueron cantando, saltando, bailando y jugando por el bosque. Cuando 

se estaba haciendo de noche, cada una se fue para su casa, pero fueron las mejores amigas 

por siempre. 
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La niña que no sabe tocar piano 

Por Karen López Ramírez 

2-A 

 

 

Un viernes en pianilandia nació una niña llamada Sofía. Unos años después Sofía cumplió 

los cinco años y le dieron un piano, pero Sofía no sabía tocar piano y estaba en pianilandia. 

Entonces los papás estaban buscando a un profesor y Sofía fue la mejor pianista. 
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El tiburón y el pez espada 

Por Samuel Lara 

2-A 

 

 

Érase una vez un tiburón que quería encontrar un nuevo amigo. Empezó a buscar y le 

preguntó a un pez:  

— ¿Quieres ser mi amigo?  

Y él le respondió:  

— ¿Cómo voy a ser un amigo de un tiburón?  

Buscó y buscó hasta que se perdió. Un tiburón se le acercaba y le preguntó:  

— ¿Quieres ser mi amigo? —Y lo 

mordió. 

Tibu le pregunto:  

— ¿Por qué me mordiste?  

Y él le respondió: 

—Porque pensé que me ibas a decir 

algo malo.  

Tibu le dijo:  

—No te iba a decir nada malo.  

— ¿Entonces quieres ser mi amigo?  

Y el tiburón dijo:  

—No —y se fue.  

Después encontró un pez espada y le preguntó:  

— ¿Quieres jugar conmigo?  

Y le respondió:  

—Sí. 
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El unicornio sabio 

Por Samanta Crucería 

2-A 

 

—Yo quiero saber todos los idiomas —dice el unicornio, firme, a su amiga el 

delfín. Su amiga el delfín le dice:  

—Pero si ya sabes mucho. 

Unicornio le dice:  

—Quiero saber hablar en todos los idiomas.  

Su amiga el delfín le dijo:  

— ¿Qué tal si jugamos? 

Unicornio le dijo:  

—No, tú solo vienes por eso —entonces su 

amiga el delfín se fue.  

Unicornio le dijo:  

—No te vayas, por favor —pero delfín no le 

hizo caso. 

Unicornio suspiró y dijo:  

—Soy capaz de ir por mi amiga.  

Se cansó a la mitad del camino. Entonces recordó que tenía magia y se convirtió 

en un delfín. Llegó a la casa muy agotado. Su amiga el delfín vio que estaba muy cansado 

y, haciendo mala cara, le dejó entrar y le dijo:  

— ¿Qué te ofrezco?  

Y él le respondió:  

—Nada.  

Y ella le dijo:  

— ¿Qué?, ¿cómo que nada?  

Y volvieron a ser amigos. 
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El león perdido 

Por Salome Bedoya Valencia 

2-B 

 

 

León y Tigre estaban caminando en el bosque. Tigre le dijo a León:  

—Tengo un atajo para salir del bosque y llegar pronto a casa.  

León lo siguió.  

Su amigo Tigre le dijo:  

—León, espera, voy por comida para 

llevar a casa —Tigre se alejó por el bosque 

profundo dejando solo al León. 

Empezó a oscurecer y León sentía miedo, 

movía sus orejas y escuchaba muchos ruidos y le 

producían más miedo, a pesar que estaba 

acostumbrado a vivir en el bosque. León estaba 

preocupado porque Tigre todavía no había 

regresado. Pensó: “Debo buscar un camino por 

mi propia cuenta para llegar a casa antes que sea 

más oscura la noche”. 

León empezó a caminar y se tropezaba con las ramas, pero él no se detenía y 

seguía caminando, buscando rayitos de la luna para encontrar un camino. 

León se caía y se levantaba nuevamente. No se dejaba vencer por el miedo a los 

ruidos. De pronto, a lo lejos, pudo ver una luz y corrió hacia ella y, ¡oh sorpresa!, era su 

amigo Tigre que lo esperaba feliz porque León había vencido sus miedos. Ahora sí 

podía llamarse el Rey de la selva. 
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La bebé y el conejo 

Por Guadalupe Quintero 

2-B 

 

 

El conejo es muy egoísta con la bebé. El conejo le quitó el tetero y la bebé se puso a llorar. 

Luego, se lo llevó al bosque prohibido. 
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El perro al que no le gustaba comer 

Por Isabella Osorio Amaya 

2-B 

 

 

Había una vez un perro al que no le gustaba comer. Él siempre escapaba de la comida. El 

perro se llamaba Tomás. Tomás nunca comía hasta que el dueño le dijo:  

—Tienes que comer, Tomás, o si no te vas a morir.  

Tomás dijo:  

—Bueno, voy a comer más, te 

lo prometo —pero no lo hizo.  

El dueño se puso muy, pero 

muy triste. Tomás lo vio y dijo:  

—No voy a comer nunca, pero 

nunca porque no me gusta la comida.  

Estuvo a punto de morir, pero 

tuvo suerte. El perro Tomás, a partir de 

ese momento, siguió comiendo y el 

dueño, por primera vez, se puso feliz. 

Le puso comida todos los días. Tomás 

siguió comiendo y fueron felices para 

siempre. 
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La hoja y el árbol 

Por Juan Sebastian Vera Vega 

2-B 

 

 

Érase una vez una hoja que iba caminando por el bosque y se encontró a un árbol muy 

extraño que tenía muchas plantas y también gafas raras. De repente, la hoja se sorprendió 

y se enfadó porque tenía muchas más hojas y esas hojas eran verdes, no eran como ella. 

Entonces, el árbol se puso triste al verla enfadada y le dijo que si podían ser amigos, pero 

la hoja no quería porque se sentía diferente y asustada. El árbol era un amigo grandioso y 

le dijo que ella no era diferente, que era una preciosa y linda hoja y merecía todo el amor 

del mundo. La hoja se puso feliz porque el árbol le dijo cosas muy lindas. Así que lograron 

ser los mejores amigos y pudieron ser felices y compartir maravillosos momentos. 
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La sirenita María y su mamá 

Por Silvana Idarraga 

2-B 

 

 

En un domingo soleado, una sirena llamada María. Su mamá está durmiendo y María se 

fue de atlántica y llegó a la superficie y se encontró con un humano. Después, se fue para 

Atlántica. La mamá se despertó y la estaba buscando y no la encontraba. Cuando llegó la 

mamá, la castigó y se quedó triste en el cuarto mucho tiempo hasta que se durmió. A la 

mamá se la llevaron y la devolvieron al otro día. Después la mamá la disculpó y María se 

casó con el humano convirtiéndose humana también.  
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El unicornio y el león 

Por Mariana Serna 

2-B 

 

 

Érase un sábado soleado y Escailar salió a pasear por el bosque. Allí se encontró un león 

llamado Kobu. Este, al verlo, le rugió y prohibió el paso al lago arcoíris. 

Escailar se defendió y, con su cuerno, lo hechizo. Pasaron los meses y Escailar se 

dio cuenta de que se sentía solo sin nadie con quien jugar, pero se acordó de Kobu. Lo 

buscó para pedir perdón por lo que hizo y también iniciar una nueva amistad. 
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La torre pequeña 

Por Jacobo Carrillo 

2-B 

 

 

 

—Oye, torre pequeña, también eres fea.  

La torre pequeña le dijo:  

—Yo voy a ser más grande que tú. 

—Jajaja, tú nunca serás más 

grande.  

La torre pequeña se fue al espacio 

y dijo:  

—Esto me va a hacer más grande 

—y cayó al suelo. Después, le pegó 

a la torre de cien pisos y no lo 

logró. 

Lloró y lloró; pensó y pensó… y 

nada. Pasaron cuatro horas y nada. 

Hasta miró al espejo de la torre de 

cien pisos y se dio cuenta de que 

era inteligente y bonita. Comenzó a 

hacer cosas que las otras torres no 

podían, como iluminarse por las 

noches con muchos colores para que todos la miraran. Ahí se dio cuenta de las cosas 

grandes que podía hacer. 
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El niño futbolista 

Por Jacobo Echavarria 

2-B 

 

 

Había una vez un niño que tenía 10 años y le gustaba mucho el fútbol. 

Su sueño era ser capitán de un equipo. Todos los días practicaba en la cancha, 

hasta que un día pasaba un importante entrenador. El entrenador le ayudó a jugar mejor 

fútbol y el niño logró su sueño. 
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Las montañas elementales 

Por Samuel Cano 

3-A 

 

 

 

Una noche, un niño llamado Henry quería plantar una planta. Entonces fue a la tienda a 

comprar una planta. Henry llegó a la tienda y preguntó: 

—Buenas noches, amigo mío, ¿puede darme cuatro sobres de flores? 

El señor le dio sobres de montañas, porque le habían llegado sobres especiales de 

montañas, y el señor dijo:  

—Bueno, cuatro sobres de montañas elementales —y le entregó los sobres.  

Henry se fue con sus sobres y esa noche las plantó en el patio de su casa. Al otro 

día, la mamá, llamada Eliana, le dijo: 

—Hijo, voy a irme de viaje un mes —entonces las montañas eran apenas una hoja.  

La mamá no se dio cuenta de la montaña y se fue. Henry quedó solo y las montañas 

crecían y crecían… y eran elementales: había una de fuego, electricidad, natural y de 

nieve. 

Un mes después… 

La mamá regresó y vio las montañas y dijo: 

—Hijo, tal vez tengamos una vida salvaje en la que estemos entretenidos y 

vivamos cada día una aventura. La vida irá bien sin rutinas y con algo de magia y 

sorpresas. 

 

 

 

 

 



38 
 

La feria loca 

Por Martin Urrea 

3-A 

 

Hace mucho tiempo, cada año venía a Colombia una feria loca. Pero este año vino un 

nuevo juego y era un Martillo volador. Un niño se subió y ese juego se dañó, quedándose 

arriba. Entonces trataron de arreglarlo, pudieron arreglarlo y trataron de bajar, pero subía 

y bajaba y no podían pararlo. Un niño se vómito y dañó el motor. Ahora mismo lo llevan 

al hospital porque tenía mucho dolor de cabeza. Le dieron unos días de descanso y un 

remedio. El niño se curó y nunca volvió a ir a la feria porque era muy peligrosa. Siguió 

buscando divertirse ahora entre sus libros y personajes locos de su biblioteca. 

 

 

El venado y la guacamaya 

Mariana Alzate Urueña 

3B 

 

 

En un bosque muy lejano 

nació una guacamaya. Un 

venado que pasaba por allí 

presenció el nacimiento. La 

guacamaya era linda, con 

ojos brillantes y grandes, era 

muy linda. El venado que 

estaba por allí recordó que 

había perdido a su madre. Él, 

tristemente, siguió su 
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camino y, de repente, escuchó una voz que le dijo: “Espera”. Miró a su alrededor y vio a 

la mamá guacamaya. Entonces le dijo:  

—He escuchado que perdiste a tu madre, pero tranquilo, yo te voy a ayudar a 

encontrarla. El venado le dijo:  

— ¡¿En serio?! Es muy amable de tu parte. 

Los dos juntos siguieron su camino y, en unos minutos, la encontraron. El venado 

agradeció y la mamá guacamaya siguió su camino a donde su familia. Allí finaliza la 

historia. 

 

 

La música mágica  

Por Manuela Santa Mejía 

3-A 

 

Un rey que ama la música, pero en su reino no existía la música. Una noche oscura, él 

quería buscar instrumentos o un material que tuviera para armar algún instrumento. Unas 

pequeñas haditas estaban escondidas detrás de su armario escuchando todo lo que el rey 

estaba diciendo. Una de las hadas dijo: 

— ¿Por qué no hacemos instrumentos musicales, música o canciones? 

Otra hada le respondió: 

—Está bien. 

Después, todas se pusieron de acuerdo. Ellas fueron al lugar mágico, lleno de 

música y diversión. Al amanecer, el rey despertó muy feliz porque iba a buscar 

instrumentos musicales. Las hadas estaban muy felices porque le iban a dar una máquina 

de música. Cuando las hadas llegaron a darle la máquina de música, el rey se estaba 

preparando para salir. Las hadas entraron y le dijeron al rey que tenían una sorpresa. El 

rey se acercó un poco. Cuando las hadas le mostraron la máquina, el rey se sorprendió 

mucho y les dio un par de regalos por su amistad. Luego, cuando el rey iba a probar la 
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máquina, esta se desconfiguró. Después de todo, las hadas se disculparon por eso. El rey 

se dio cuenta de que la música no es solo una máquina o un instrumento, sino que también 

es la música que nosotros cantamos, y ellos hicieron su propia banda de música llamada 

La música mágica.  

 

 

Relatos de arcadia 

Por Martín López Arbeláez 

3-A 

 

 

Una vez hubo una rivalidad entre plantas y alíens. Los alíens nunca entendieron a las 

plantas, pero las plantas no sabían. Un día, los alíens mandaron a atacar a las plantas y 

ellos sabían que era el día perfecto, porque era el día de la coronación de la Carnívora 

Yeti y la Lansaguisante de fuego. Entonces, mandaron muchas tropas para atacar. Cuando 

llegaron, destruyeron todo. Los príncipes lograron escapar con una mazorca como 

escudero y huyeron. Ellos llegaron a la tierra y se fueron adaptando y juraron volver a su 

planeta. Ese día se iba acercando. Cuando llegó, ellos se prepararon para luchar. Hubo 

muchos heridos, pero salieron victoriosos y recuperaron su reino. 
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Los amigos del bosque 

Por María José Torres 

3-A 

 

 

Érase una vez cinco animales que eran amigos y vivían en el bosque. Uno era un búho 

llamado Volador, otro un mono llamado Saltarín, una elefante llamada Matilda, un león 

llamado Feroz y, por último, una gran jirafa llamada Manchas. Todos ellos estaban 

reunidos porque estaban en medio de una gran aventura. Emocionados y contentos 

encontraron una nota que decía:  

 

“Tengo una misión para ustedes” 

 

Ellos estaban muy sorprendidos y mirándose entre sí. Entonces siguieron leyendo y decía: 

 

“Necesito que vayan a las montañas más altas de todo el mundo y traigan las 

frutas mágicas y el agua de la fuente mágica y así, solo así, se convertirán en los 

mejores aventureros” 

 

Todos los amigos juntos emprendieron el camino y buscaron y buscaron, pero nunca 

encontraron, subían y subían a todas las montañas, pero no llegaban a su destino. Una 

noche tormentosa, hallaron una caverna donde pasar la noche. Hicieron una fogata para 

calentarse y corrieron las piedras que estaban alrededor para sentarse. Estaba Matilda, la 

elefanta, corriendo piedras en un rincón, cuando encontró algo que parecía un libro, pero 

que en realidad era un mapa. Inmediatamente, les contó a sus amigos que había 

encontrado el mapa mágico. Todos felices esperaron que llegara el día. Salieron muy 

emocionados en busca de las frutas mágicas y el agua de la fuente mágica. Con el mapa 

en su poder, estuvieron caminando y caminando muchísimo. Viajaron por grandes mares 
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y bosques, caminaron por los desiertos más calientes y largos. Pasaron días y noches 

caminando y caminando hasta que por fin encontraron la montaña indicada. Recogieron 

las frutas y el agua, llevándolas al lugar donde habían encontrado la nota. Allí, los estaba 

esperando un mago que, muy feliz, les dio las gracias y los convirtió en los mejores 

aventureros del mundo. Así, ellos siguieron siendo los mejores amigos y los aventureros 

más felices por el resto de sus vidas. 

 

Duendes 

Por Tomás Palacio 

3-A 

 

 

Aquel día que fui a acampar a un bosque, vi un duende y empecé a pensar que el bosque 

era encantado. Salí y le pregunté al duende que cómo se llamaba y me dijo:  

—Me llamo Sticley.  

Stic me dijo “ven” y 

llegamos a su casa. Me 

presentó a sus amigos. Sus 

amigos se llaman Pedrin, 

Max y Epic. Stic me dijo: 

—No vayas a esa cueva. 

Allí hay un ogro muy 

peligroso llamado Ergarft, 

pero le dicen Zord, el 

destructor.  

Pasaron dos semanas y 

Zord salió de la cueva. 
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Todos los duendes se hicieron un robot, antes de que el ogro saliera. El robot ganó la 

batalla. Zord dijo: 

—Esto no se quedará así. Volveré para la revancha.  

Los duendes celebraron porque ganaron e hicieron un brindis, comieron y 

celebraron hasta la mañana. 

La revancha llegó. Zord vino para destruir a los duendes. Zord destruyó la aldea. 

Pasaron unos meses y Zord murió y todos los duendes fueron felices. 

 

 

El gigante malvado 

Por Miguel Ángel Correa 

3-A 

 

 

En un castillo vivía un hombre de metal 

y en un bosque un gigante muy 

malvado que quería tumbar el castillo. 

Un día, el hombre de metal salió al 

bosque a buscar comida. Entonces, el 

gigante le preparó una trampa y lo 

atrapó. El gigante se fue a tumbar el 

castillo. El hombre de metal le dijo: 

—Voy a hacer todo lo que tú digas, 

pero no tumbes mi castillo, por favor. 

El gigante pensó todo, todo, todo.  

—Bueno, ¿me puedes sacar de aquí? 

—No, antes quítate el reloj del 

castillo.  
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— ¿Cuál reloj?  

—No te hagas el bobo.  

— ¡Vengan, ejército de muñecos de madera! ¡Sáquenme de aquí!  

El gigante los derribó a todos. 

— ¡Quítate el reloj ahora o si no tumbo tu castillo!  

—Mira, ya me lo quité.  

Pero tenía otro reloj. Armó un gigante, lo llamó y salió del castillo. El hombre de 

metal logró salir de la trampa, llegó al castillo y mató al gigante. 

 

 

 

Plantas vs Zombies 

Por Nicolás Hernández 

3-A 

 

Una noche, en el jardín Zen, un zombiestain entró y todos se asustaron, pero los salvó a 

todos la plantorcha. Los zombiestain subieron al tejado y se fueron a China dos días y 

llegaron, pero había barreras de 

zombiestain. Se separaron y dijeron que 

se verían en Japón, pero había 

coronavirus. Entonces, en Corea estaba el 

doctor zombie que los persiguió. Corrían 

y tiraron un guisante y el doctor zombie 

paró, capturó a la plantorcha, pero se 

liberó. Fue por un camino largo, pero los estaba logrando. El doctor zombie no se rendía. 

Los persiguió, pero el mazorcañon le tiró sus mazorcas y peleaban. Le tiró el rabo de gato 

y tuvieron que irse. Trabajaron en equipo y tuvieron una fiesta en el jardín Zen. Todos 

celebraron, menos los zombies. Se terminó y ganaron las plantas. 
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Montañas congeladas 

Por Carlos Andrés Álvarez 

3-A 

 

Hace 10.000 años, hubo una aventura que yo les voy a contar: 

Antes, había un valle en el claro, pero estaba muy congelado y el lugar se llamaba 

montañas congeladas. Un ser llamado Saúl vivía en una caverna que estaba en el 

comienzo de dos grandes montañas, pero era muy perezoso porque su caverna estaba en 

un sitio muy peligroso. Solo la colocó ahí porque estaba cerca de un lago donde cogía el 

pescado. Se negaba a caminar un metro por comida y, el resto del día, cantaba acostado 

en una hamaca, cerca de una fogata en la caverna. A veces, bailaba alrededor de la cálida 

fogata.   

Un día, el señor Saúl se 

puso a bailar y dijo: “No hay 

nadie como yo” y, por 

descuidado, se quemó, salto a la 

hamaca y se quemó también. 

Salió corriendo al lago. Cuando 

los peces lo vieron nadar entre 

ellos, él no se fijó bien, salió 

polvoroso directo a la cima de la 

montaña. No veía por dónde iba y 

se estrelló con un árbol. Después, 

se cayó duramente en la nieve y se 

atoró en un arbusto. Entonces, se enojó. Cogió una rama, se desenredó del arbusto y subió 

como pudo. Al llegar a la cima de la montaña, encontró una cueva llena de huesos, pero 

también vio una sombra que se movía más y más hacia afuera. El señor Saúl se asustó y, 

cuando menos esperaba, ¡zas!  
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Una extraña criatura apareció de la nada. Saúl corrió a toda para escapar de la 

criatura. Primero utilizó la nieve para deslizarse. Después, cogió dos anchas y planas 

ramas de un árbol para utilizarlas como esquís y, por último, utilizó un tronco medio 

plano. Cuando la criatura cogió ventaja, Saúl pensó bien y, sin dudarlo dos veces, sacó 

una pala para darle una forma aerodinámica al tronco y coger ventaja. Cuando ya casi los 

dos iban a llegar a la cueva de Saúl, de repente se le ocurrió una brillante idea: dirigirse a 

una roca en forma de rampa. Cuando pasó, cayó en la suave y blanda nieve; en cambio, 

la criatura, como iba tan rápido, se atropelló con la roca, voló por los aires y cayó en el 

lago. Quedó atrapado en una red que Saúl había preparado para la criatura. Apretó la red 

y, de repente, salió magia que Saúl utilizó en troncos que se convirtieron en tronquitos 

vivientes. Entonces, Saúl aprendió la lección y, con los tronquitos, construyeron una casa 

para todos y Saúl siempre puso de su parte.  

 

 

 

El niño loco de remate 

Por Mariana Hernández Ramírez 

3-A 

 

En un colegio que se llama “Todo es posible” 

estudiaba Juan José. Era un niño muy loco. Nadie 

se lo aguantaba por todas las travesuras que él 

hacía, pero igualmente eso no lo hace un niño 

malcriado. Al día siguiente, se fue al colegio y 

casi no llega. Cuando llegó al colegio ya había 

sonado la campana y Juan José llegó tarde. Le 

tocó quedarse afuera del salón. Cuando se 

acabaron las clases, todos los amigos se estaban 
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riendo de él. A Juan José no le gustó y se colocó triste y se fue para el patio del colegio a 

llorar. Pasaron una o dos horas llorando; luego, llegó una amiga de Juan José que se 

llamaba Juliana. Ella lo animó y se colocó más feliz y también fueron muy amigos. Los 

amigos de Juan José tuvieron su merecido, les cerraron la puerta y no pudieron entrar al 

salón. 

Enseñanza: Nunca le hagas cosas a los demás o si no te lo harán a ti. 

 

 

 

El ninja maestro y la Hielaguisante 

Por Danilo Lugo 

3-A 

 

Había un ninja que practicaba día y noche, ¿ok? Un día, pudo derribar un árbol y se 

fortaleció fuerte y poderoso. Él era muy bueno y hasta venció a un maestro y se volvió 

un chuming muy poderoso. Fue 

increíble. Él hizo misiones, y las 

completaba, y salía excelente. 

Llegó a la última misión y lo haría 

con su amigo. Hielaguisante tenía 

poderes y eran: guisantralladora, 

una bomba semillita y, el último, es 

velocidad. Comenzó, por desgracia 

el ninja, pero la Hielaguisante 

aceleró y terminó con todos los 

enemigos y fue muy triste y ahí 

terminó todo. 
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Las mascotas 

Por Sara Herrera Rubio 

3-A 

 

En una tarde lluviosa había un refugio de animales. La dueña se llamaba Laila. Ella amaba 

a los animales y, por eso, estaba trabajando ahí. En el refugio había cinco animales: un 

gato, un perro, un hámster, una tortuga y un pez. A los animales les gustaba jugar en el 

patio con Laila, se divertían mucho. Una noche, los animales estaban durmiendo. 

Entonces, llegaron ladrones que se estaban robando a los animales, pero los animales se 

despertaron y trataron de escapar, pero se los llevaron. El gato se escondió tan bien que 

no lo atraparon. Cuando amaneció, Laila no vio a las mascotas. Solo vio al gato. Entonces, 

empezó a buscar, pero no los encontró. Luego, investigó y se dio cuenta de que habían 

robado a las mascotas. Fue a buscarlas. Le preguntó a todo el mundo, pero no los habían 

visto. En la última casa le dijeron a donde fue el ladrón. Se fue a buscar por ese camino y 

encontró la casa del ladrón. Tenía una celda donde estaban las mascotas y entró y sacó a 

las mascotas. El ladrón la vio y dijo: 

—No te los lleves. 

Y Laila le preguntó: 

— ¿Por qué? 

Y él dijo:  

—No me gustan las mascotas. 

Y ella le dijo: 

—Las mascotas son divertidas, juguetonas y pasas un buen rato con ellas. 

Y él le preguntó: 

— ¿En serio? 

Y Laila respondió: 

—Sí. 

Desde ese día le gustaron las mascotas. 
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La muerte 

Por Manuel Jaramillo 

3-B 

 

 

En un pueblo muy lejano donde todos eran pobres, les gustaba molestar a los niños con 

el cuento de la muerte y los niños se tragaban el anzuelo. Decían que al niño que se porta 

mal la muerte lo mataba. Cuando una niña nació, le pusieron el nombre de Salomé y, al 

cumplir los 8 años, quiso comprobar el mito. Decían que deambulaban por el desierto. 

Ella fue al desierto y vio una silueta de una persona. Salome pensó que era la muerte. 

Cuando se acercó, vio que era un niño de su misma edad. El niño se llamaba Manuel y él 

también estaba buscando a la muerte. Ellos siguieron su camino buscando a la muerte. En 

el camino, se encontraron una bruja y les dijo: 

—No olviden que la muerte es su amiga. 

Ellos no entendieron, pero lo olvidaron por completo. Cuando encontraron a la 

muerte lo recordaron. La muerte y ellos se volvieron amigos. Cuando volvieron al pueblo, 

le dijeron a todo el mundo, pero no le creían. 

Un día, fue la muerte y un señor dijo: 

— ¡Sálvese quien pueda! 

La muerte solo estaba buscando a Salomé 

y a Manuel para decirles que vivieran tranquilos 

por siempre. Ellos querían ir a otras partes, pero 

la muerte les dijo: 

—No pueden ir a otras partes porque 

podrían morir en el camino por animales, 

personas de otros pueblos, etc.  

Ellos se quedaron en el pueblo y vivieron felices por siempre. 
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La niña sentimental 

Por Violeta Castaño 

3B 

 

Capítulo 1 

Un día la niña más sentimental de todo el mundo se cayó por culpa de una niña que estaba 

diciendo cosas sentimentales de ella. Y, por ponerle cuidado, se cayó. ¡Ah! Por cierto, les 

voy a decir todo sobre la niña: se llama Luna, tiene 8 años y se peina de lado. 

Capítulo 2 

Luna está en el colegio jugando con sus amigas y Luna comienza a hablar:  

— ¡Oigan todas! María me contó que tiene novio —en eso llega María y le pega un puño 

y ella se lo devuelve. Llega la psicóloga y se las lleva a la oficina de ella. Después de que 

se la habían llevado los papás, la castigaron por una semana sin ir al colegio. Entonces 

Luna se divirtió mucho porque salía a vacaciones en dos días. 

Capítulo 3 

El primer día de “vacaciones” fue a la piscina a escondidas. Los papás la descubrieron. 

Entonces, si volvía a escaparse la ABANDONABAN. Al segundo día una amiga cumplía 

años. Como la fiesta fue en el parque y ella vivía al lado del parque, pues no aguantó y 

fue. 

Capítulo 4 

Entonces se tuvo que ir de la casa a vivir en un puente pidiendo dinero. 

—Necesito dinero… me abandonaron…  
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Hasta que llegó una persona y la adoptó.  

— ¡Oh! Hola —dice emocionadamente Luna. ¿Me ayudas con las cosas?  

—De eso nada… Ya vengo, traeré mi camión.  

—Muchas gracias —dice Luna.  

—De nada —dice la nueva mamá—… y esta es mi casa. 

Capítulo 5 

Entonces la metieron al mejor colegio de la ciudad 

y todo lo que quería se lo daban. Tenía siete 

cuartos. Cuando creció fue doctora. Era muy 

buena, era la mejor, también daba propinas. Hasta 

que se embarazó y la mamá se murió y le tuvo que 

dar la misión. 

Capítulo 6 

Tuvo que conseguir un novio. Entonces buscó por 

Internet y encontró uno llamado Juan. Entonces se 

conocieron. Se vieron en una cita y se volvieron 

novios. Luna comenzó a buscar nombres para 

bebés y, al fin, nació él bebe. Se llama Luis y es 

igualito a su papá. 
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El reno y el señor Jorge 

Por Pedro Antonio Callejas 

3-B 

 

 

 

Había una vez un señor que se llamaba Jorge y andaba en el bosque. Jorge caminaba todos 

los días y todas las noches, pero un día Jorge se detuvo un rato porque vio una criatura 

que saltaba mucho, pero no sabía qué era. Al otro día, lo vio otra vez cerca de su casa. Lo 

vio con claridad y era un reno. Jorge lo empezó a perseguir, pero era muy rápido. Jorge 

se fue a su camioneta. Cuando bajó el reno, se le acercó corriendo muy rápido. Jorge se 

asustó mucho y empezó a correr del susto. Llegó a su casa muy asustado y esperó hasta 

que el reno se durmió. Jorge esperó a que el reno despertara. Cuando despertó calmado, 

Jorge se acurrucó con él. 
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Aprendiendo a viajar 

Por Jerónimo Torres 

3-B 

 

 

Hace 10 años había un niño llamado Samuel, tenía 8 años y le gustaban los videojuegos. 

Un día, los papás le dijeron: “Ven con nosotros al auto”, y Samuel fue, y sus papás le 

dijeron que entrara porque se iban de viaje. Samuel dijo: 

— ¿Y mis videojuegos? 

Los padres le respondieron: 

—Nos vamos, pero sin videojuego. 

Samuel dijo: 

—¡¡¡NOOO!!! 

Y se fueron. En la mitad del camino, se quedaron sin gasolina. Samuel ayudó a 

sus padres. Después, aprendió a viajar. 

 

12 años después… 

 

Samuel decidió ser camionero y manejó feliz por siempre.  
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Una mañana de alegría 

Por María Antonia Agudelo 

3-B 

 

 

Una mañana muy hermosa, una flor llamada Rosa estaba muy asustada porque había un 

señor muy, pero muy malo, que talaba plantas.  

Un día, una niña pasaba por allí. La flor le susurró:  

— ¡Ey! ¿Quieres ayudarme?  

La niña respondió:  

— ¿Ayudarte en qué? 

La flor le dijo:  

—Pues a cuidar el planeta. 

La niña pensó: “Mmm, eso es una buena idea”, y le dijo:  

—Bueno, ¿con qué empiezo? 

La flor le dijo:  

—Empieza a decirle a la gente que no ensucie tirando la basura en el suelo.  

Hicieron eso en un año y, en ese tiempo, nadie tiró basura. Rosa estaba feliz y ella 

se dijo: “Si respetan los humanos, el planeta será y seré muy feliz”.  
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El mejor de los fantasmas 

Por Salome García 

3-B 

 

 

Hace mil siglos había una sola casa que era muy miedosa: se movían las cosas, el piano 

tocaba canciones aterradoras, decían que el dueño había muerto y se quedó su espíritu. 

Un niño muy inteligente, pero un poco tímido, llamado Gabriel, escuchó la conversación. 

Días después, se decidió y se dirigió a la casa misteriosa. Tocó la puerta y se abrió sola. 

Escuchó que dijeron: “¡Bienvenido!”. Buscó cerca y lejos de la puerta. Gabriel escuchó 

nuevamente que dijeron: “Soy un fantasma, pero… ¡Shhhhh! No le digas a ningún 

fantasma… quise decir, personas”. Gabriel mantuvo el secreto de su amigo el fantasma. 

 

 

 

 

El unicornio mágico 

Por Natalia Arana 

3-B 

 

En un día muy soleado, había un unicornio que vivía muy feliz volando por las nubes, 

jugando con sus amigos. Le gustaba hacer magia, pero un día, intentando hacer magia, 

no fue capaz. El unicornio estaba muy triste. Estaba tan triste que no quería salir de su 

casa. Después de un tiempo, sus amigos fueron a donde el unicornio y le preguntaron qué 

le había pasado. El unicornio respondió que no podía hacer magia. Ellos le dijeron que 

no tratara de hacer magia por unos días. El unicornio les hizo caso. Después de unos días, 

el unicornio ya podía hacer magia. Después, les dio las gracias a sus amigos y volvieron 

a jugar. 
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La familia pobre 

Por Salome Foronda Pulido 

3-B 

 

 

Había una vez una familia muy pobre. Verónica, la mamá, con Sebastián, el papá, hacían 

trabajar a sus tres hijos: Valeria, Carla y Max. Valeria le ayudaba en todo a la mamá, 

Carla cuidaba a los animales y hacía la jardinería, Max hacía casas para que le pagaran. 

La menor era Valeria, la mediana Carla y el mayor era Max. Valeria era la más juiciosa, 

mientras que Carla y Max eran muy desobedientes. La hermana menor, Valeria, les decía 

a Carla y a Max que fueran más obedientes y, un día, Max y Carla fueron muy obedientes 

como Valeria y fueron mejores personas. 
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La niña perdida 

Por Luciana Tarquino 

3-B 

 

 

Un día una niña llamada Sara estaba con sus padres. A ella le encantaba ir a parques y 

bosques: eran sus lugares favoritos. Ella, cuando va a los parques, se divierte, pero cuando 

va al bosque cuida a los animales. Un día, ella estaba en el bosque y, de tanto dar vueltas, 

se perdió y no recordaba el camino a casa. Sara estaba muy asustada. Pidió ayuda, pero 

nadie le respondía. Sara estiró las manos y se creó una choza. Ella, muy feliz, intentó 

hacerlo una vez más y creó una cama… así sucesivamente. Luego de hacer todo sin 

querer, hizo una brújula y recordó que su casa estaba al norte. La brújula señaló el norte 

y, al fin, llegó a su casa. Sus padres le dijeron que tuviera más cuidado. Así siguió su vida 

sin olvidar lo aprendido. 
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El músico 

Por David Betancourt 

3-B 

 

 

Hace veintitrés años, nació un niño al que le encantaba la música. A los dos años, entró a 

una clase de guitarra, pero su instrumento favorito era el piano, por sus sonidos. A los tres 

años, entró a clases de piano. Le encantaba el piano, hasta que un día desapareció. Ese 

último día, nadie lo vio. La policía lo buscó, pero resulta que él estaba en el sótano. Todas 

las noches salía por comida. Pasaron veinte años y, en ese tiempo, estuvo practicando con 

el piano. Tenía mucho talento. El papá lo inscribió a un Show de Talento y ganó la 

competencia, quedando en primer lugar. Se volvió famoso en su país y en el mundo. Ya 

tenía veintitrés años, once trofeos, tres medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce. 
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Tango hace tres 

Por Elisa Giraldo 

3-B 

 

 

 

Hace nueve años, pasó una historia real muy, muy, muy hermosa, de unos pingüinos y 

yo. Se los voy a contar. 

Como les conté, hace nueve años, en el zoológico en Central Park, en Nueva York, 

habían dos pingüinos y se llamaban Camilo y Samuel.  

Habían muchos más pingüinos. Camilo y Samuel eran especiales por muchas 

razones, pero una en especial. Los dos eran hombres y se amaban mucho. Los demás 

pingüinos tenían relaciones de hombre y mujer y todos tenían un hijo menos Camilo y 

Samuel, porque dos hombres no pueden crear un huevo.  

Camilo y Samuel estaban muy tristes porque no tenían un huevo, pero, aunque no 

podían hacer un hijo, intentaban con las piedras pensando que era un huevo.  

Un día, el zoológico se dio cuenta de lo sucedido y querían hacer algo para 

ayudarlos, pero no sabían que hacer.  

Un día, el zoólogo se encontró un huevo abandonado, lo cogió y se lo quiso dar a 

Samuel y Camilo. Fue hacia ellos y les entregó el huevo. Estaban muy felices.  

Un día, el huevo empezó a quebrar y, así, nació un bebe pingüino. Lo llamaron 

Tango. Así es la historia de Tango hace tres. 
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La princesa guerrera 

Por Abril Arroyave Grajales 

3-B 

 

 

Había una princesa que soñaba con ser guerrera, pero sus padres no la dejaban. Decían: 

“Tú tienes que ser una princesa, buscar a tu príncipe azul, que será el rey y gobernará el 

reino… y ya”. El padre también le decía: “Debes estudiar para la clase de princesas”. La 

princesa salió llorando. De repente, vio una página que donde varias princesas habían 

sido guerreras por siglos. Entonces, la princesa hizo un plan: como mañana la coronaban, 

ella iba a tomar el control del país y, también, iba a elegir a su príncipe. El plan era que 

no iba a elegir un príncipe y, cuando fuera a la guerra, ella iba a estar… y se cumplió. 
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El gato y la niña 

Por María José Rivas 

3-B 

 

Hace unos días, una niña estaba en un bosque. Caminó y caminó hasta que encontró una 

banca. Se sentó, cuando se encontró con el gato más bonito de los machos. Al otro día, 

fue al bosque y el gato estaba comiendo cuido. La niña se acercó al gato y le dijo al gato: 

“¿Quieres ser mi amigo?”. Y él gato le dijo que sí, porque el gato no tenía amigos. Fue a 

la casa de la niña e hicieron una pijamada, comieron crispetas, chocolates, migotes, dulces 

y vivieron felices para siempre. 
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El tigre de la montaña 

Por Luciana Ceballos 

3-B 

 

 

 

Yo les voy a contar una historia que pasó hace miles de años: la historia se trata sobre un 

tigre. 

Había una vez un tigre que se llamaba Hop Hop. Era un tigre de nueve años, 

divertido, blanco y de ojos azules. Un día común y corriente, Hop se levantó y fue a donde 

sus papás. Cuando llegó, no estaban, y Hop los buscó por toda la casa. Hop volvió al 

cuarto y vio una nota que decía: “Por favor, ve afuera y mira si está tu tío. Tuvimos que 

salir. Atentamente, tus papás. Ten cuidado si te caes abriendo la puerta”. Hop abrió la 

puerta y no les hizo caso. Cuando terminó de abrirla, se cayó al barranco. Iba tan rápido 

que ni siquiera sabía dónde estaba. Estaba perdido. Cuando por fin paró, vio a sus papás 

y fueron a la casa y Hop nunca más los desobedeció. 
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Matías y el deporte 

Por Santiago Amaya 

3-B 

 

 

Hace muchos años, había un niño llamado Matías y él era muy buena gente: era delgado, 

fuerte y nunca se daba por vencido. Él, todos los días, soñaba con ser futbolista y ser el 

mejor jugador del mundo. Matías tenía una mamá muy amable llamada Sara. Él tenía un 

gran amigo que también tenía las mismas características. Matías tenía competencia y el 

gran amigo que se llamaba Juan Esteban Gutiérrez. Los dos, todos los días, entrenaban 

con todas las ganas. Ellos se volvieron muy buenos amigos y en la cancha de Juan Esteban 

entrenaban. Matías le dijo a la mamá de Juanes que le diera el número para que lo pudieran 

llevar todos los días a entrenar y al partido. Cuando pasaron un año, Juan fue el mejor 

atleta y Matías el mejor futbolista.  
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El elefante tímido 

Por Emilia Gutiérrez 

3-B 

 

Había una vez un elefante que no tenía amigos porque era muy tímido. Un día estaba muy 

solo y todos se reían porque nunca hablaba y siempre andaba solo… hasta pensaron que 

era mudo. Entonces él se cansó y les trató de decir algo, pero esta vez les tiró piedras. Se 

enojó tanto que les gritó y les dijo: ¡NO MÁAAS! Entonces soltó todos sus miedos. Los 

animales le pidieron perdón y el elefante aceptó las disculpas. Los amigos de los que le 

pidieron disculpas estaban celosos de que estuvieran al lado del elefante. El elefante se 

puso muy feliz y dejó atrás su timidez. 
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Categoría III 
  Cuarto y Quinto 
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Lola, la hormiga creativa 

Por Salma Gaber 

4-B 

 

 

 

Había una vez una hormiga que se llamada Lola. Ella tenía muchas ideas fantásticas, pero 

su guardia no la dejaba hacerlas. Cuando Lola estaba llevando una hoja para el nido, 

encontró un hongo muy suave y que rebotaba. Lola tuvo una idea e hizo un hueco y puso 

el hongo en el hueco y, para no tener que trepar el árbol, ella usó el hongo para saltar y 

llegar al árbol. Después, cuando Lola estaba en el árbol, cogió una hoja entera y se lanzó 

en la hoja como cometa y llegó al nido fácilmente. Sus compañeras siguieron a su amiga 

y las tres hormigas saltaron al lago y empujaron a las otras tres hormigas para llegar al 

hongo y saltar para llegar al árbol. Las otras hormigas que estaban en el lago estaban 

haciendo barra a las que estaban en el árbol. Lola se sentía feliz por su gran trabajo y, al 

final, el guardia estuvo de acuerdo con la propuesta de lola. 
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Luma… un acto de amor 

Por Celeste Carrillo 

5-B 

 

Suena la canción que indica que la clase ha terminado. Ya es hora de salir al descanso y 

la mayoría de los niños corren, se forma el alboroto y el bullicio. Entre tanto, María 

Camila busca con la mirada a su amiga Valentina. La alcanza a ver en la fila para el 

almuerzo y decide acercársele; tiene una historia muy importante que contarle. Logra 

tener su atención, pero no sabe cómo iniciar su historia. Hurga en su cabeza y, de repente, 

le llega la pregunta: “¿Te gusta montar en bicicleta?”. A lo que Valentina responde 

afirmativamente. Entonces, María Camila decide contarle su historia durante el almuerzo: 

En una hermosa mañana de verano, como acostumbraba, Sasha salió de paseo en 

su bicicleta con su fiel amiga Uma, una linda cachorra Golden Retriver de ocho meses 

que había llegado a su vida en su cumpleaños número 22, como regalo de sus padres. Para 

esta ocasión, Sasha había decidido visitar el refugio de animales que se ubicaba a solo 20 

minutos de su casa en bicicleta y donde ambas se divertían compartiendo con los animales 

y ayudando en su cuidado, pero ese día no fue igual a los anteriores. Con sorpresa, se 

encontraron con un nuevo integrante en el refugio llamado Letal, un Pastor Alemán que 

había sido  separado de sus dueños porque lo utilizaban en peleas, lo cual habían dejado 

huellas en su cara que le daban un aspecto peligroso. Ante su presencia y dos fuertes 

ladridos, Uma huye despavorida del refugio. Sasha, corre veloz en su bicicleta tratando 

de alcanzarla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, pues su rápida compañera 

desapareció ante sus ojos. 

Con la angustia de saber perdida a su mascota, no duda en llamar a su mejor amiga, 

Chloe, una veterinaria experta en comportamiento animal, quien acude a su llamado y, 

junto con los demás colaboradores del refugio, dan inicio a un plan de búsqueda y rescate 

para Uma. Para esto, se organizaron en parejas y, cada uno en su bicicleta, los ahora 
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“rescatistas” inician la búsqueda de Uma siguiendo las indicaciones de Chloe quien, 

después de analizar la circunstanciasen en que huyó la pequeña cachorra, pide a cada 

pareja que visite los sitios donde habitualmente Sasha asistía junto a ella, para lo cual se 

diseñó un mapa de la ciudad, en donde se identificaron los puntos clave donde sería 

posible encontrarla. 

Tras días de búsqueda sin lograr ubicarla, Sasha empieza a perder la esperanza, 

sus noches se hacen eternas, pensando solo en su amiga Uma. Cuando por fin logra 

conciliar el sueño, las pesadillas invaden su descaso, pensando en los peligros que puede 

estar corriendo Uma. Sin embargo, en las mañanas Chloe la motiva a continuar con la 

búsqueda y persistir hasta lograr encontrarla, pues con su experiencia profesional, 

especialmente de los perros, sabe que el instinto de Uma la debió llevar a buscar un sitio 

seguro, donde logar refugiarse, modificando así el rango de búsqueda que venían 

haciendo los jóvenes “rescatistas”, a los sitios poblados donde fácilmente pudiera 

encontrar comida y un sitio seguro para descansar. 

Sasha, en medio de su angustia, agota los medios que tiene a su alcance. Imprime 

cientos de fotografías de Uma e inunda la ciudad con ellas. No bastando con esto, acude 

a las redes sociales, donde logra el contacto con un pequeño niño llamado Math. 

En su primera comunicación, éste le cuenta que hace dos semanas encontró bajo 

la lluvia, mojada, hambrienta y sucia a una pequeña cachorra, a quien describe con las 

misas características de Uma. La esperanza renace en Sasha y acuerdan una cita. Por su 

parte, para Math encontrarse con Uma significó un cambio definitivo para su vida. Con 

la llegada de Luna, como la bautizó Math, su vida se iluminó. A partir de aquel momento, 

fortaleció la más estrecha relación afectiva que nunca antes había establecido en su vida. 

A la llegada del colegio, ya tenía compañía con quien jugar y compartir cariño, 

pero eso no era todo. Para Math ya era otra responsabilidad, después de haberle rogado y 

llorado mucho a sus padres para que le permitieran conservarla. A lo que los padres 
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accededieron bajo el compromiso de cuidarla, cepillarla, bañarla, darle de comer, sacarla 

a pasear y todo lo que implica tener una mascota…un amigo. En resumen, para Math los 

últimos 20 días, si bien habían sido los más ocupados y con mayores responsabilidades, 

también eran los más divertidos y felices que pudiera recordar. 

Pero como en casa siempre le habían enseñado el principio de la honestidad, no 

lo dudó dos veces al enterarse por redes sociales de que a Luna la buscaba su dueña y de 

que su verdadero nombre era Uma. Pese a la inmensa tristeza que lo embargaba ahora, 

reconocía que alguien más necesitaba el amor y la compañía de Luna. 

Después de pasar la peor y más larga de sus noches, Math aguarda la visita de 

Sasha en su casa y, mientras esto ocurra, le prepara su mejor desayuno, la peina, y la 

perfuma con todos los elementos de aseo que él mismo había comprado con sus ahorros. 

Pocos minutos después, suena el timbre y un frío estremecedor recorre su espalda al saber 

que en unos momentos Luna no sería más su compañera de viaje y crecimiento. Al abrir 

la puerta, la cara de felicidad de Sasha lo sorprende y ratifica. Como a él, esta tierna 

mascota había robado otro corazón. 

Pasan horas conversando de sus aventuras con la tierna Uma, o Luna, ya no sabían 

cómo llamarla, pero ambos comprendieron la importancia que aquel pequeño ser había 

tenido para sus vidas y, al finalizar la tarde, cuando Math con llanto en sus ojos despedía 

a Luna, fue gratamente sorprendido con una decisión inesperada por pate de Sasha, quien 

de manera bondadosa y desprendida decide dejar a su amada mascota en brazos del 

pequeño Math, porque comprendió lo importante que para la vida de un niño es tener la 

compañía, el amor y la responsabilidad de una mascota. 

Finalmente, acuerdan encontrarse semanalmente en el parque y compartir la grata 

compañía de la cachorra ahora llamada Luma, y fortalecer así su hermosa amistad.   
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El gran poder 

Por Thomas Pinzon 

5-B 

 

Hace siglos, el mundo era uno solo, donde los espíritus y los seres vivos convivían en 

armonía y paz.  Un día, de la nada apareció un espíritu maligno llamado Jaaku. Ese 

espíritu estuvo atrapado por miles de años en el inframundo por culpa de un experimento 

que hicieron los humanos que, sin querer, lo enviaron allí. Después de mucho tiempo, ese 

espíritu, a través de un portal místico que apareció en el inframundo, encontró la manera 

de liberarse y regresó al mundo real con el propósito de tener todo el poder para dominar 

el mundo y vengarse de los humanos.   

Jaaku salió del portal y apareció en la ciudad de Yokohama en Japón y comenzó 

a atacar a todos los seres vivos que encontraba. Una noche, cuando iba a atacar de nuevo, 

el humano resultó ser un samurái. Este lo enfrentó y, después de mucho luchar con él, 

cayó débil al piso, pero justo cuando Jaaku iba a dar su golpe final para derrotarlo, una 

luz cubrió su cuerpo y le salió un aura que le dio más energía para seguir luchando. 

Finalmente, el samurái logró vencer a Jaaku y devolverlo al inframundo. Así obtuvo el 

poder de dividir el mundo en dos, el mundo espiritual y el mundo real o de los seres vivos, 

para controlarlos y evitar que hubiese más conflictos y volviera la armonía y la paz al 

mundo.  

Desde ese momento, los que tuvieran el poder de controlar el mundo espiritual y 

el real tendrían que heredarlo a una persona responsable, disciplinada y digna de tenerlo. 

Si el que tiene el poder no lo hereda a otra persona antes de morir, iniciaría una guerra 

entre los espíritus y los seres vivos.  

Siglos después… 

Un niño llamado Kazuo Todoroki vivía en la ciudad de Yokohama, con sus padres 

y su hermano llamado Hikari. Kazuo era un niño muy responsable, disciplinado y buena 

persona. Un día, salió de su casa para ir al colegio y, como siempre, le gustaba ayudar a 
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las personas que se encontraba en el camino. De repente, tropezó con un anciano, quien 

lo miró a los ojos y le dijo que siempre lo había estado observando y se había dado cuenta 

de que él era digno para recibir el poder de controlar el mundo espiritual y el real.  Kazuo 

quedó sorprendido al escuchar esto y, con alegría, dijo que recibiría el poder con mucho 

honor.  El anciano creó una luz que brillaba tanto que encegueció a Kazuo por un instante. 

Luego, esta luz se convirtió en una esfera flotante y el anciano le dijo que se la tragara. 

Él hizo lo que el anciano le pidió y, desde ese momento, obtuvo el poder de controlar el 

mundo espiritual y el real para que siempre estén en equilibrio. Cuando llegó al colegio, 

aún estaba muy sorprendido y feliz a la vez, pero se pudo calmar después de un rato.   

En el descanso, se sentó a estudiar tranquilo en una banca del patio. En ese 

momento llegó Tatsuya, que era el niño más conflictivo del colegio, y comenzó a 

empujarlo y a molestarlo. Kazuo le decía que parara, pero él no le hacía caso. Entonces 

se enojó tanto que esa furia hizo que se activara por primera vez su poder: de su cuerpo 

salió un aura que lanzó a Tatsuya varios metros contra una pared. Todos los del colegio 

quedaron sorprendidos al ver que Kazuo tenía el gran poder del Samurái de la leyenda.  

Kazuo salió corriendo para donde su hermano Hiraki y su mejor amiga Mizuki y les contó 

todo lo que le había pasado. También les dijo que no entendía por qué había reaccionado 

de esa manera.  Mizuki le dijo que su reacción de pronto había sido porque aún no sabía 

controlar su poder y que, poco a poco, lo aprendería. Hikari le dijo que ellos lo ayudarían 

a entrenar para desarrollar su poder.  

Esa noche, Tatsuya estaba en su casa muy enojado. Era tanta la rabia que emitió 

una mala energía que hizo conexión con el espíritu maligno de Jaaku y, desde ese 

momento, comenzó a escuchar su voz. El espíritu le preguntó: “¿Por qué me invocaste?”. 

Y Tatsuya, sin poder entender, le dijo que él sólo estaba muy enojado porque se había 

dado cuenta de que un niño de su colegio tenía el poder de la leyenda del Samurái. El 

espíritu Jaaku gritó: “¡El poder del samurái! Entonces invocaste al espíritu indicado. 

¡Juntos nos vengaremos!”. 



72 
 

Al día siguiente, Kazuo, Mizuki y Hikari salieron lejos de la ciudad para comenzar 

el entrenamiento. Después de varios días, Kazuo aprendió a controlar su aura y su fuerza. 

También descubrió que tenía otros poderes y que podía dárselos a otras personas y decidió 

darle a Hikari el poder del fuego y a Mizuki el poder de la trasformación en animales.   

Mientras tanto, Jaaku también estaba entrenando a Tatsuya y también le dio un 

poder, el de convertirse en un monstruo gigante. 

Después de entrenar mucho, Kazuo, Hikari y Mizuki volvieron a Yokohama. 

Cuando llegaron, vieron que la ciudad estaba destruida. Comenzaron a averiguar qué 

estaba pasando y, de repente, encontraron a un monstruo gigante destruyendo todo. Kazuo 

le gritó fuertemente y le dijo: “¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto?”. Y el 

monstruo le respondió: “Yo soy Tatsuya y ahora soy más poderoso que tú, te destruiré 

para unir los dos mundos y reinar con Jaaku, el espíritu que me ha ayudado y me ha 

convertido en lo que soy. Entonces todos serán nuestros esclavos y dominaremos el 

mundo” 

Kazuo se asustó y lanzó un aura, pero el miedo hizo que fuera muy débil y Tatsuya 

la desvió. Luego, Hikari empezó a lanzarle bolas gigantes de fuego, mientras Mizuki se 

convirtió en una titano boa, una serpiente prehistórica del tamaño de un edificio y atrapó 

a Tatsuya.  Kazuo, al ver a sus amigos ayudándolo, se armó de valentía y comenzó a crear 

auras tan fuertes que pudo derribar a Tatsuya, pero este era todavía más fuerte. Se logró 

soltar de Mizuki y pararse de nuevo.  Kazuo ya estaba demasiado débil de tanto luchar 

con Tatsuya. Cuando Hikari y Mizuki lo vieron así, decidieron devolverle los poderes. 

Así, Kazuo tuvo suficiente energía para lanzar su aura más poderosa. Al lanzarla derrotó 

a Tatsuya, quien inmediatamente se transformó de nuevo en humano. Tatsuya miró a su 

alrededor y se dio cuenta de todo el daño que había causado y se sintió arrepentido, lo 

que hizo que su odio desapareciera. En ese momento, ya no se pudo seguir comunicando 

con el espíritu de Jaaku. 

Tatsuya se disculpó con Kazuo por todo el daño que había causado en la ciudad y 

a las personas, y le dijo que había aprendido que el odio es un sentimiento que puede 
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provocar destrucción y mucho mal, por lo que quería aprender a controlarlo.  Kazuo lo 

perdonó, le ofreció su amistad y le dijo que juntos seguirían controlando los dos mundos 

para que continuaran viviendo en paz y armonía.  

 

 

 

Sin título 

Por Valentina Ocampo 

5-B 

 

 

Había una vez una niña a la que le gustaba mucho leer e iba a participar en un concurso 

de cuento, pero se le olvidó cómo se llamaba el concurso. Entonces, como estaba muy 

triste por no recordar el nombre del concurso, fue al zoológico y el primer animal que 

encontró fue un león. Le preguntó: “¿Tienes la letra L? Entonces él le respondió: “Sí la 

tengo. La quiero mucho porque es la única que me ha acompañado, pero sí, te la doy”. La 

niña siguió su camino y fue a donde el oso y le preguntó: “Oso, ¿tú tienes la letra O?”, y 

él le dijo: “Sí la tengo, pero no hagas tanto ruido porque está debajo del hipopótamo”. Al 

final, todo salió bien y la logró coger. La niña fue donde el quetzal y le dijo: “Señor 

quetzal, ¿tienes la letra q? Después le dijo: “Sí, la tengo debajo de mi plumaje”. Ella 

siguió su camino y se encontró con el urogallo y le preguntó, como a los demás animales, 

“¿tienes la letra U?”. Él  le dijo: “Sí, la tengo en mi casa”, y se la dio, siguió su camino y 

se encontró con el gran elefante. Le preguntó: “¿Tienes la letra E?”, y le dijo: “Sí, la tengo 

en mi trompa hace cientos de años”. La niña siguió su camino y fue a donde la señora 

nutria y le dijo: “¿Tienes la letra N?, y le dijo: “Sí, la tengo en mi maleta”. Siguió 

preguntando y, al final, se acordó del concurso, que se llamaba LO QUE NOS 

CONTAMOS. Y, al final, ella fue la ganadora del concurso… y fin de esta historia. 
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Categoría IV 
  Sexto y Séptimo 
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Las 24 horas para que el dúo sobreviva 
Por Antonella García y Nicolás Ovalle 

6-A 

 

En la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos), vivía una familia conformada por mamá, 

papá y sus dos hijos. Ellos tenían mucho dinero, pero lo malo era que siempre insultaban 

a las personas de la calle por ser pobres. Un día, sus hijos decidieron decirles a sus padres 

que no estaba bien insultar a las personas por su apariencia, pero sus padres no les 

pusieron atención. Así que ellos decidieron irse de la casa. Sus nombres eran Max y 

Gabriela. Ellos buscaron dónde hospedarse, pero se desilusionaron porque no 

encontraban dónde dormir. Así que los dos hermanos se fueron a Florida (Estados 

Unidos). Ahí encontraron una casa, en la cual se hospedaron. Lo malo es que en aquella 

casa había una voz que les decía: “Tienen 24 horas para sobrevivir”. 

Cuando Gabriela escuchó la voz estaba muy asustada, pero Max no había 

escuchado nada.  Él intentó tranquilizar a su hermana un poco. Max recorrió toda la casa 

para asegurarse de que no hubiera nadie en ella para poder dormir tranquilos. En la 

madrugada, Max escuchó un ruido terrible. Él bajó y un hombre lo atacó. Max, tratando 

de escapar, le dio un golpe en la cabeza y el hombre quedó inconsciente. El joven corrió 

hacia Gabriela y le dijo: “No estamos seguros en esta casa”.  

Los dos hermanos trataron de escapar, pero la puerta de entrada estaba asegurada. 

Max y Gabriela se preguntaron: “¿Cómo es posible que nos hayan cerrado la puerta?”. 

Ellos fueron a donde el señor que Max había golpeado y vieron que este tenía las llaves. 

Ambos decidieron tomar las llaves y corrieron a abrir la puerta. Max y Gabriela vieron 

afuera mucha gente que se estaba matando entre sí. Ellos decidieron esconderse porque 

sus vidas corrían peligro. Gabriela se asustó mucho al ver que las personas descubrieron 

el lugar en el que estaban ocultos. Max, viendo así a su hermana, le dijo: “Ven, tengo un 

nuevo escondite”. 
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Los dos fueron muy sigilosos para que nos los vieran llegar al nuevo lugar; sin 

embargo, Gabriela hizo un ruido muy fuerte. Todos los que se estaban matando 

finalmente los descubrieron. Ambos hermanos estaban muy cerca de la muerte, pero 

Gabriela tenía un plan. Su plan consistía en correr hacia un túnel oculto en su cuarto. El 

túnel los llevaba hasta la calle, pero Max preguntó: “¿Y si hay más personas en la calle?”. 

Gabriela le contestó: “Pues, mira, tengo otro plan. ¿Qué tal si vamos primero a la cocina 

a buscar cuchillos, luego vamos por el túnel y, por último, buscamos más sobrevivientes 

con quienes nos podamos resguardar y salvar de la muerte?”. 

Faltaban dos horas para que terminara la masacre. Gabriela y Max se encontraban 

en un muy buen refugió, pero lo malo era que allí se escuchaba cómo la gente suplicaba 

por su vida para que no se la quitaran. Ya se habían completado el tiempo y Gabriela y 

Max celebraron que había sobrevivido, diciendo: “Nunca jamás volveremos a Florida. 

Tampoco nos iremos de la casa de nuestros padres”. 

 

 

El Trío Misterioso 
Por: Santiago Villada y David Maya  

6-A 

 

 

Un viernes por la noche, el 12 de octubre de 1987, Jack invitó a sus amigos a una 

pijamada. Cuando llegaron a la casa de Jack, el papá de Jack los saludó y les dijo:  

—Hola, niños, ¿ustedes son los amigos de Jack? —y respondieron: 

— ¡Sí!  
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Jack salió a jugar con sus amigos. Jugaron mucho tiempo y quisieron ir a dormir. Días 

después, Jack lo invitó a su casa otra vez, el 18 de octubre, al cumpleaños de Jack. Ellos 

celebraron con una fiesta de terror. En la fiesta jugaron paintball y, después, se quedaron 

solamente los mejores amigos de Jack, que eran Johnny y Tjay. Como eran tan mejores 

amigos, Jack les dijo que los iba a volver a invitar el 31 de octubre para hacer una 

pijamada y salir a recolectar dulces. 

El 24 de octubre, Jack se fue al súper Mercado a comprar los dulces y el disfraz 

por la noche. Cuando él ve que se le acerca alguien y ahí mismo empieza a correr. El 

señor alcanzó a Jack y se lo llevó para un lugar secreto que nadie sabía que existía, lo 

encerró en una jaula y le selló. Sus amigos no sabían dónde estaba Jack y lo fueron a 

buscar y Jack dejó un rastro de dulces que eran como una  carretera. Siguieron esos dulces 

y encontraron una puerta con una llave. Abrieron la puerta y rescataron a Jack con sus 

dulces sin que el señor se diera cuenta y, después, el señor les gritó que los iba a matar. 

El 31 de octubre, Jack invitó a sus amigos para celebrar Halloween y, en esa 

noche, los amigos de Jack llegaron a jugar con los amigos del conjunto. Empezaron a 

jugar escondite y Jhonny y Tjay se escondieron con Jack cuando se les apareció un 

monstruo de dulces salados. Jack y sus amigos salieron a correr del miedo. Luego, 

empezaron a charlar con el monstruo. Ellos le preguntaron: 

— ¿Por qué estás solo? —dijo Jack. El monstruo respondió: 

—Porque a casi nadie le gustan los dulces salados y los botaban en el desecho. 

Por eso nadie me quiere. 

Los niños lo invitaron a comer una pizza de salami y piña y, después, todos 

empezaron a jugar escondite con el monstruo y, al final, lo llamaron, Jake. 
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El último plantar 
Juan Esteban Lizcano 

6-A 

 

El último plantar asechaba en el campo, donde casi nadie iba. Solo iban los granjeros del 

norte por comida. Ellos mataron todos los Plantar, que eran únicos… sólo quedaba él. Él 

un día fue a la granja de los asesinos de su familia y miró lo que hacían. Se  escondió en 

la paja para verlos hasta que tumbó algo y los granjeros empezaron a buscar qué había 

soñado. Al final, logró salir de la paja para correr e irse. Los granjeros lo vieron y lo 

intentaron atrapar, pero se  alcanzó  a escapar.  

Después de un tiempo, conoció a una humana llamada Verónica. Ella no tenía 

intenciones de lastimarlo. Verónica le preguntó cómo se llamaba y él dijo Plantasomir. 

Verónica le dijo que no debía quedarse mucho más tiempo porque si no podría morir.  

—Mi familia te busca para matarte.  

Plantasomir  no quiso irse porque Verónica era la única que no le había hecho 

daño. Después, Verónica decidió escaparse con Plantasomir y se escaparon y siguieron 

su camino hasta que la familia de Verónica se enteró de que se había escapado y 

encontraron a Plantasomir. Ya estaban preparados para matar a Plantasomir. El padre 

alcanzó a cogerla y la madre de Verónica corrió para matar a Plantasomir. Verónica se 

soltó de su padre y corrió para salvar a Plantasomir y alcanzó a salvar a su amigo. La 

mamá disparó para matar a Plantasomir y Verónica saltó y lo salvó. Verónica se moría. 

Las últimas palabras que dijo fueron:  

—Corre… salva.. tu….vida.  

 Plantasomir le agradeció y se escapó y la familia lloró mucho y nunca se volvió 

a saber qué le ocurrió a Plantasomir.  
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Nadie lo sabe… 
Por: Luciana Sánchez y Maía Salomé Saldaña 

6-A 

 

Capítulo 1 

Primer día de clases. 

Hoy me siento extraña. No puedo explicar por qué. No sé si es porque hoy empezamos 

nuevamente las clases. Pero, para mi suerte, no soy la única que se siente de esa manera. 

Todos se veían raramente angustiados, pero yo, Maruca, me consideraba más rara que 

todos. Sentía que algo raro y maligno iba a pasar, o solo iba a ser un día de mala suerte 

para mí. Tenía razón. A casi todos mis mejores amigos les tocó en 6°B. Pero, claro, yo y 

mis amigos nos podíamos reunir en los descansos. Pero no es lo mismo. 

Afortunadamente, a una de mis amigas le tocó en 6°A conmigo. Eran: Mía, Verónica y 

Emma. Nosotras no éramos tan amigas, pero al saber que éramos las únicas conocidas en 

el salón, nos volvimos más cercanas que de lo que ya éramos. 

Una de las únicas cosas que me alegraba de no estar en 6°B era que allí estaba 

Penélope. Ella es una niña a la que le hacían bullying porque era muy presumida y se 

creía la mejor amiga de la niña más popular de los dos sextos.  

De vuelta al presente. Es el primer día de clases. Todos los niños están felices de 

volverse a encontrar con sus amigos. Yo ya me había encontrado con una de mis mejores 

amigas, Alma.  

— ¡Hola, Alma! Te extrañé. ¿Sabes dónde están los demás? 

— ¿Te refieres a Laura y a Alex? 
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—Obvio. ¿A quiénes más yo estaría preguntando? 

En ese momento, casi se me detiene el corazón. Alex llegó y regó la bebida de 

Alma. Alex y yo nos hablamos por Hangouts todas las vacaciones. Pero nunca nos 

llamamos ni mostramos nuestras caras. No sé  porque.  

—No, no, no. No estoy lista para ver tu cara, Alex —dije. 

—Yo tampoco,  pero no hay de otra…  

Nos volteamos. No pasó nada. Sólo nos reímos. Al rato llegó Laura. No nos 

importó tanto. La saludamos y seguimos hablando sobre lo que nos pasó. 

— ¡Bienvenidos todos al año escolar 2019-2020! ¡Más que todo, demos la 

bienvenida a los nuevos estudiantes de sexto! —Anunció el coordinador de High School. 

Fue uno de los momentos más incómodos de mi vida. Nos pusieron  a “modelar" 

alrededor del Coliseo. Yo no sabía qué hacer. Tampoco nadie que estaba mirando. Nos 

aplaudieron todos los estudiantes y hasta algunos se levantaron. Todos estuvieron 

observando a los de doce. Todos estaban emocionados  porque nos habían avisado que en 

sexto nos daban unos padrinos. Son prácticamente tutores. Nos habían dicho que cada 

uno de nosotros (algunos compartidos) tendría un padrino o madrina de doce.  

Al final del “desfile", nos sentamos para escuchar los discursos más largos y 

aburridos que he tenido. Primero, los adultos que estaban hablando no pronunciaban 

correctamente las palabras en inglés y hablaban del mismo tema. ¡Hasta repetían lo que 

otros habían dicho!  

Al final de la ceremonia, cada grupo se dirigió a un lugar designado del colegio 

con sus próximos directores de grupo. A nosotros nos tocó en uno de los tres peores 

lugares que existen en el colegio. El restaurante. Primero, la profesora de matemáticas (la 
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directora de grupo de 6°A) empezó a llamar a lista. Alma nos había enviado una foto de 

los nuevos grupos. Según la foto, me tocaba en 6°A y ellos en 6°B. Yo no creía en la 

fotografía. Todavía tenía esperanzas de que me tocara con ellos.  

—Maru, te va a toca tocar en 6°A —dijo Alma. 

—Siempre hay chance de que no —dije 

—Sí, siempre hay un poco de chance —dijo Laura. 

—Bueno, estos son los estudiantes que serán mi grupo por este año…..Jacobo 

Arias, María Arizona….Salomé Arial… 

Siguió la lista. Yo estaba ahí. En la lista de 6°A. Mis amigos no me querían soltar. 

No querían que yo me fuera con mi nuevo salón.  

—Niños, suéltenla. Ya nos vamos a ir…—Dijo mi nueva directora de grupo. 

—Bueno... —dijeron, y me soltaron. 

— ¡Nos vemos más tarde! —les grité. 

En el salón, encontramos una muñeca desagradable y vieja. Verónica, Emma, Mía 

y yo nos miramos. 

—Esa muñeca…. ¿No estará maldita? —dijo Emma. 

—Obvio no, sólo es una muñeca vieja y malgastada —dijo Mía. 

Como  siempre, el primer día de clases nos hablan de los nuevos profesores y qué 

vamos a hacer este año. Como todos los años, nadie les presta atención a la charla. De 

pronto, la muñeca se movió. 
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—Profe, creo que la muñeca se movió…..—dijo Archie. 

—No se preocupen, sólo fue el viento —dijo la profesora. 

Después, nos dijeron que podíamos salir a tomar la merienda. Por supuesto,  allí 

estaban mis amigos. Fui con ellos.  

— ¡Maruuuuu! ¡Te extrañamos! —dijo Laura. 

—Yo también los extrañé. No sé cómo podré seguir en ese salón sin ustedes y…. 

— ¿Y qué? —dijo Alex. 

—Hay una muñeca y creo que está maldita…. No sé aún. 

—No es nada. Pero, ¿no sería asombroso tener un demonio en tu salón? —dijo 

Alex. 

—Pues, puede que sí, pero me preocupa que empiece a poseer o cosas así. 

— ¡Sexto B! ¡Voy a cerrar la puerta! —dijo la profesora de Español (la directora 

de grupo de 6°B). 

—Bueno, nos tenemos que ir. Esa señora es un poco estricta. No queremos tener 

problemas el primer día de clases —dijo Laura. 

—Ya lo noté. Bueno, ¡Chao! 

Volvimos al salón de clases. Todo iba normal. La profesora explicando cosas del 

colegio, Juliana peinándose, Santiago haciendo comentarios para hacernos reír, Archie en 

las nubes, Jughead escribiendo, Verónica dormida, etc. De un momento a otro, la 

profesora nos quiso contar sobre la mascota del salón. La muñeca. 
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—Niños, he notado que están interesados en esa muñeca. Esa muñeca es la 

mascota de nuestro salón y tiene una historia detrás. Así que, ¿la quieren escuchar? 

— ¡Sí! —dijeron todos a la vez. 

—Bueno, yo he estado enseñando en este colegio durante 12 años y en esos 12 

años he tenido esta muñeca como mascota del salón. Una de las niñas la trajo. Se llamaba 

Paula. Ella mantenía sola y solo hablaba con esa muñeca. Un día le dije que podía hablar 

conmigo de lo que fuera. Días después dejó de hablar con la muñeca e hizo muchos 

amigos, incluyéndome a mí. Un día no vino al colegio. Pasaron meses y nada que llegaba 

al colegio. Me avisaron que ella había muerto y su cuerpo lo encontraron en el bosque de 

este colegio. Muchos dicen que la muñeca la mató por venganza y el espíritu de la niña 

está dentro de la muñeca y otros dicen que ella se suicidó. 

En ese momento, sonó el timbre. Hoy era miércoles, eso significa que salíamos 

más temprano. Fui a reencontrarme con mis amigos. Y les conté lo que me había pasado. 

Al llegar a mi casa, hice lo mismo. Contarle a mi mamá.  

— ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue en el colegio? —dijo mi mamá. 

—Bien, bien. Nos contaron una leyenda de una muñeca que está en el salón… 

Se lo conté todo. No tuvo la reacción que esperaba. Así que me encerré en mi 

recámara y llamé a mis amigos. 
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Capítulo 2 

Todo empezó así  

Al día siguiente, Penélope se veía, actuaba y hablaba extraño. Mis amigos me comentaron 

que ella parecía estar poseída por un espíritu maligno. Le conté a Mía,  Emma y a 

Verónica sobre aquello. 

— ¿Será…? —dijo Mía. 

—No, no creo —dijo Emma. 

—Siempre hay chance de que lo sea…—dije. 

— ¿Qué? ¿Qué puede ser? —dijo Verónica. 

—Ay, Verónica ni por enterada —dijo Mía estresada. 

—En serio, no sé. 

—Bueno, Vero, por quedarte dormida no escuchaste la historia de la profe —le 

expliqué. 

— ¿Qué historia? 

—Una historia sobre la muñeca. 

Penélope pasó por nuestro lado y le susurró a Emma. “Sí, soy yo….” 

— ¿Escucharon eso? 

— ¿Qué cosa? 

—No, ya… Nada… 
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Gritos se escucharon alrededor. Todos estaban con sus teléfonos afuera grabando. 

El escándalo cada vez se hacía más grande. Teníamos que ir a averiguar qué era lo que 

pasaba. Nos dirigimos donde estaba la mayor cantidad de personas y yo fui a buscar a mis 

amigos. 

—Penélope se suicidará….—dijo Alex. 

— ¡¿Qué?! 

—Maru, pasó lo más asqueroso en la vida….—dijo Alma. 

—… 

—Penélope le pidió el cuadre a Alex… 

No tenía palabras. Aunque yo ya había vivido la experiencia que ella me estuviera 

mirando ilusionada en cuarto grado. Ella siempre ha sido así. Penélope se “enamora” de 

alguien sea hombre o mujer y lo o la mantiene mirando hasta que ya se vuelve muy 

incómodo. A Alex le estaba pasando eso desde el año pasado.  

De un momento a otro, Penélope se tiró. No había vuelta atrás. Ya había muerto. 

Las autoridades y los paramédicos ya habían llegado. La revisaron muy detalladamente. 

Sus ojos eran totalmente blancos y su piel pálida. Y no había pasado tanto tiempo desde 

que murió. La policía revisó toda la zona de los sextos y se llevaron a la muñeca. Estaba 

sonriendo. Su sonrisa era benévola y atemorizante. Entonces nosotras sabíamos que algo 

raro estaba pasando y había que averiguarlo. 
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Capítulo 3 

La búsqueda apropiada  

Unos días después, todo empeoró. Archie y Margarita empezaron a actuar un poco 

extraño. Se caían y se golpeaban severamente y no se preocupaban. Sus pupilas se 

volvieron blancas y su cara era pálida. 

 Teníamos tres pistas para identificar a los “poseídos”. Así  los decidimos llamar.  

“Poseídos” es un buen nombre. Al menos solo para mí. 

—Hay que hacerle seguimiento a Archie y a Margarita —dijo Emma. 

—Y, ¿qué tal Mónica? Tiene la cara muy pálida —dijo Verónica. 

—Es albino. Obviamente tiene la cara pálida —dije. 

—Chicas, acérquense. Les debo decir algo…—dijo Mía. 

—Primero, no podemos seguir haciendo la investigación en la biblioteca y en 

clase, se ve raro. Segundo, no sé si continuamos la investigación con Vero, nos retrasa un 

poco y…  

Ahí fue cuando obtuvimos otros tres Poseídos. Lavanda, David y Salomé. Los tres 

estaban al frente de la biblioteca y, de repente, se empezaron a tirar al suelo, rodar por las 

escaleras y a cortarse la piel con piedras. 

— ¿Qué tal si seguimos nuestra investigación en mi casa? ¿Pueden? —dijo Mía. 

—Lo siento, no puedo. Tengo una fiesta en la casa de Alma —dije. 

—No te preocupes, nosotras te avisamos qué descubrimos. 
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—Bueno, ¡Suerte! 

Por la noche, fui a la casa de Alma para celebrar su cumpleaños. No había  estado 

con mis mejores amigos ya por mucho tiempo por la investigación. En la fiesta solo 

estábamos Laura, Alex, Alma y yo. Nadie más. Alex se veía un poco extraño. Pero no le 

presté tanta atención. La fiesta estuvo un poco aburrida porque Alex no hacía nada en 

absoluto. Solo miraba el horizonte. Ya eran las 11 p.m. En ese momento todo cambió en 

Alex.  

—Oye, Alex. Ven a jugar Grifos & Gárgolas con nosotras. No es lo mismo sin ti 

—le dijo Laura. 

Hubo un silencio eterno. Alex no respondía. Así que  decidí acercarme a él. 

No le dije nada. Miré su cara y me alejé. 

—Lo perdimos —dije. 

— ¿Lo perdimos? No, no entiendo. ¿Qué pasa? —dijo Laura. 

—Está poseído por Ella…. 

—Sigo sin entender, Maruca. 

— ¿Recuerdan que me alejé de ustedes  por unos días porque estaba haciendo 

una investigación? 

—Sí —dijo Alma. 

—La investigación era de la muñeca de mi salón. Según  mis amigas de 6°A, 

ella posee a los estudiantes de sexto grado A y los hace actuar extraños. 

— ¿Extraños de qué forma? —dijo Laura. 
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—Los hace herirse a sí mismos y, a veces, suicidarse. 

— ¡Oh, no!  

Laura se acercó a Alex y él la levantó y la empezó a ahorcar. Alma fue y la rescató 

y las tres nos alejamos. Alex empezó a destruir la casa de Alma. Luego, todo fue de mal 

en peor. Alex comenzó a herirse a sí mismo y a perseguirnos. Nos logramos esconder en 

el baño. 

—Aquí estaremos a salvo —dije. 

— ¿Qué rayos está pasado? —dijo Alma. 

—Está poseído por Paula, el espíritu de la muñeca.  

—Maru, ¿no nos dijiste que Ella hacía suicidar el cuerpo que poseyó? —dijo.  

Salí del baño y ellas me siguieron. Encontramos a Alex al frente de la ventana 

gigante en el tercer piso. Se tiró. Rompió la ventana en mil pedazos y cayó en el garaje 

de Alma. Por unos segundos, no supe cómo reaccionar. Solo me acerqué caminando a la 

ventana y empecé a llorar. Alma y Laura se quedaron ahí. Quietas. Solo estaba llorando  

Laura. Alma solo nos sonreía. Cuando iba a parar, encontré una nota que tenía escrito con 

sangre: “No. Lo. Lograrán.”  

 

 

 

 

 



89 
 

Capítulo 4 

Un último adiós  

Días después nada mejoraba. Los niños de sexto grado (mayormente los alumnos de 6°A) 

morían sin razón alguna. Por supuesto,  toda la ciudad sabía lo que estaba pasando gracias 

a los noticieros. Nosotras cada día teníamos más pistas sobre lo que pasaba.  

Hoy es el funeral de Alex. Todos estaban de negro. Negro: El color del vacío, 

muerte y tristeza. A Laura, Alma y a mí nos sentaron al frente. La misa estuvo muy 

aburrida. Obviamente. Pero algo no andaba bien. Alma se veía feliz. Sonreía con la misma 

sonrisa de la muñeca. Esa malévola sonrisa de Annabelle. Al rato, se levantó de su asiento 

e interrumpió al Padre. Sin decir nada, tiró gasolina por toda la iglesia y, con un fósforo, 

empezó un incendio. Todos salieron corriendo. Laura y yo nos miramos y luego 

volteamos a mirar atrás. Allí estaba. Sonriendo en medio del fuego. Estaba poseída. Laura 

y yo al saber eso, empezamos a correr con todas nuestras fuerzas y logramos salir. 

Al día siguiente, todos sabían sobre el incendio. Verónica, Emma, Mía y yo nos 

reunimos en el descanso para hablar  sobre el misterio de la muñeca. 

—Entonces, ¿qué vamos a hacer? —dijo Emma. 

—No lo sé —dije. 

—Oigan, ayer leí algunas cosas espirituales con mi abuelo. Le conté todo y me 

dijo que la mejor forma y la más barata de hablar con Ella es con esto —dijo Verónica, 

sacando algo de su maletín. 

—La Ouija…—dijo Mía. 

—Hay que hacerlo. O si no quién sabe nos podría poseer…—dije. 
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En ese momento, me caí de la silla y fui rodando fuera de la biblioteca. Por poco 

me caía por la montaña, pero ellas me rescataron. Me lastimé demasiado la rodilla, la cara 

y las manos. Fuimos a la enfermería para que me curaran. 

—Creo que hay que hacerlo…—dijo Mía. 

— ¿Hacer qué….? No, no lo haré —dijo Emma. 

—Okey, no lo hagamos —dijo Verónica. 

Me pusieron varios vendajes y, por supuesto, me dieron aromática. No sé porque 

siempre nos dan aromática cuando vamos a la enfermería. Pero bueno, continuó el día y 

nos empezamos a caer frecuentemente y herirnos. Ya todas nosotras ese día fuimos a la 

enfermería unas 34 veces.  

—Hay que hacerlo. No podemos seguir así. Mira, Emma, de tanto aporrearnos ya 

comenzamos a ponerle nombres a nuestras heridas —dije. 

—Maruca tiene razón,  hay que jugar con La Ouija. 

—Bueno, ya, tienen razón. Hagámoslo —dijo Emma. 

Esa noche, fuimos al salón sin que se dieran cuenta y jugamos con La Ouija. 

— ¿Están listas? —dijo Emma. 

—Sí… —dijimos todas. 

Empezamos a jugar. Creo que fue la experiencia más miedosa que he tenido en 

mi vida. La ficha se movía y le preguntábamos cosas. 

— ¿Eres Paula? —le pregunté y la ficha se dirigió hacia el cuadro donde decía  

“Sí". 



91 
 

Todas, al mismo tiempo, miramos a la muñeca. Nos estaba mirando fijamente.  

— ¿Por qué haces esto? ¿Por qué matas a niños inocentes? —preguntó Mía. La 

ficha se dirigió a unas letras. Se formó la palabra “Venganza”. 

— ¿Qué te hicieron? —preguntó Verónica. 

La muñeca comenzó a flotar y a mover las cosas. Me miró a mí. 

—Emm, Vero, creo que esa pregunta no era apropiada…..—dijo Emma. 

La muñeca se acercó a mí. No supe cómo reaccionar cuando, de repente, la 

profesora Luisa (nuestra directora de grupo) se tiró encima de la muñeca y la tiró por la 

ventana y cerró el salón. 

— ¡¿Profe?! ¿Qué haces aquí? —preguntó Mía. 

—Sé lo que están haciendo.  ¿Quieren saber por qué ella hace todo esto? Yo tengo 

la respuesta —dijo la profesora. 

—Cuéntanos, por favor —dijo Verónica. 

—Ella no hizo tantos amigos como dije en la historia el primer día de clases. Es 

más, le hacían bullying. Cada día era peor. Hasta que un día se cansó y prometió que iba 

a retomar venganza y creo que esta es su venganza. 
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Capítulo 5 

¿El fin? 

Después de la historia, la muñeca volvió a aparecer. Quebró el vidrio de la ventana y se 

acercó a mí. No supe qué hacer en ese momento. Sentí que mi vida pasó antes que mis 

ojos.  

— ¿Eres virgen? —dijo la profe. 

—Obvio no —dijo Verónica. 

—No tú, Vero. Maruca, ¿eres virgen? 

— ¿Qué tipo de virgen? La de ver y sentir espíritus o…—dije. 

—Sí, la forma de ser virgen de ver y sentir espíritus.  

En ese momento, el espíritu de Paula entró en mi mente e hizo que me desmaye. 

Desperté en un lugar blanco. Caminé un rato cuando la encontré. Paula. Era una niña linda 

cuando la vi. Me acerqué a ella cuidadosamente. Paula estaba llorando.  

—Hola, Paula, estoy aquí para ayudarte —le dije gentilmente. 

—No…. No me hagas daño… yo solo quería hacer amigos. 

—No te haré daño. Soy tu amiga. 

—No… no lo eres. Nadie es mi amigo. 

—Quizá podemos arreglar eso. 

—Pero, ¿cómo? No sé hacer amigos y… 
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—Yo seré tu primera amiga. Las amigas se pueden contar de tod 

En el mundo real, Verónica, Mía,  Emma y la profesora aprovecharon e intentaron 

destruir la muñeca. 

—Vamos, vamos, traigan me cosas para destruirla —dijo la profesora. 

— ¡No encuentro nada! —dijo Emma. 

— ¿Qué tal un soplete? —preguntó Verónica. 

— ¿Desde cuándo tenemos un soplete en el salón? Bueno, no importa. Pásamelo. 

En el lugar blanco, Paula me cuenta su historia. Su trágica historia. 

—Mi mamá murió y me dejó con mi arrogante padre. Lo único que me dejó mi 

mamá fue esta muñeca…. Mi muñeca…  ¡Los tuyos la están quemando! Pensaba que eras 

mi amiga… 

—Lo soy. Te lo juro.  

Me volteó a mirar. Me miró con una mirada que atravesó mi alma. De pronto 

desperté. Mis amigas se veían desesperadas y la profesora asustada. El espíritu de Paula 

salió del fuego cogiendo su muñeca. 

— ¡Alto! —grité. 

—Pau, lamento lo de tu mamá, pero ya sé cómo reencontrarte con ella…—le dije 

suavemente. 

— ¡Tú no sabes nada sobre mí! —gritó.  
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Miré sus ojos. Se sintió que el tiempo se había detenido. Pude ver la vida entera 

de Paula con solo una mirada. No sé por qué empecé a cantar, pero algo me hizo hacerlo. 

—No hay que temer, mi niña linda. No hay que llorar…..—canté y me dirigí  hacia 

ella y ella hizo lo mismo. 

—Yo estoy aquí.. nada pasará…ven conmigo, toma mi mano y jugaremos en el 

jardín… 

Mientras cantaba eso, Paula cerró sus ojos y fue desvaneciéndose en el aire. 

Creo que iba al cielo o algo así. De pronto, volví a el cuarto blanco. Allí estaba ella.  

—Hola, Maru, encontré a mi madre. Sólo quiero decirte gracias. Tenías razón, 

sabías dónde estaba mi madre. ¿Cómo te puedo agradecer? —dijo Paula.  

—No lo sé… ¿Qué tal si vuelves todo a la normalidad y revives a todos a los 

que asesinaste? 

—Suena bien. Lo intentaré. Amiga. 

Repentinamente, volví al mundo real. Todo estaba como antes. Ya era el otro día. 

Los estudiantes empezaron a llegar. ¡También los que habían muerto! Todo se veía 

normal, como si nada hubiera pasado. La muñeca tampoco estaba. Vi a Alex pasar por el 

corredor. Fui y lo abracé. 

— ¡Alex! —gritó Laura desde lejos. 

— ¡Hola! —dijo Alex. 

Así fue lo que pasó. Una de las cosas más extrañas y escalofriantes que he vivido. 

Eso fue, eso fue lo que nadie sabe. 
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Un nuevo hogar 
Basado en una historia real 

Ximena Isolino  

6 A 

 

Se escuchaban sólo los ruidos de los carros pasando por encima de un puente. Allí, en 

una caja, se encontraban dos cachorros de veinte días de nacidos, hambrientos y con frío. 

Ana, una señora que ama a los animales, adoptó al más chiquitín. Lo tomó en brazos, él 

lamió su cara y ella supo que estarían juntos para siempre. Lo llamó Boris y él estaba feliz 

de tener un hogar y una camita donde dormir, pero siempre le daban miedo las cajas si 

pasaba por una de ellas porque allí era donde estaba con su hermanita debajo del puente. 

Él estaba en la casa de Ana antes de que una perrita llamada Lola, de color blanca con 

negro, tamaño mediano, ya tenía 12 años y estaba tan enferma que la tuvieron que dormir. 

Él estaba muy triste. Mientras que la dormían, Boris se recostaba en ella y lloraba. Él la 

amaba aunque hubiera estado un mes con ella. 

Quedaron  Candy, una perrita que había llegado hacía ocho años, y Boris. Ellos 

jugaban mucho juntos, pero un día llegó Laika, una perrita a la que pusieron a tener hijos  

a los ocho meses para venderlos y luego la amarraban  sin poder moverse, le daban comida 

cada tres días, hasta que la rescataron. La gente que la rescató la trajo a su nueva casa, 

pero ella esa noche se puso a llorar porque extrañaba a las personas que la rescataron. Ella 

era muy linda. Tenía un ojo café y el otro azul. Boris la conoció y empezó a jugar más 

con ella que con Candy. 

Un día estaban jugando muy brusco Laika y Boris. Candy, para defender a Boris,  

le empezó a ladrar y Laika la mordió. Boris empezó a llorar porque no quería ver a Laika 

y a Candy peleando. El hueco que Laika le había dejado a Candy era grande. Desde ese 

día, Laika le empezó a dar miedo a Candy. 
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Era el día de las votaciones de la Alcaldía y Ana, muy feliz, fue a votar. Estaba 

yendo a su carro cuando un perrito temblando pasó a su lado. Ella lo empezó a sobar y él, 

todo el tiempo, era detrás de ella, pero Ana  no lo podía ver así de enfermo y se lo iba a 

llevar a su casa, pero primero tenía que ir por el carro. Así que al perrito lo dejó con una 

de las amigas que Ana se había encontrado y le dijo que si por favor lo cuidaba. Cuando 

Ana llegó por el perrito, su amiga ya le tenía correa, saco y collar de súper héroe y le dijo 

a  Ana que si lo podían llamar Clark. Ana lo montó a su carro para ir rápido a su casa 

porque la familia la estaba esperando para almorzar, cuando Claudio, el esposo de Ana, 

lo vio y dijo: “¿Cómo así? Vas a votar y llegas con  otro perro a la casa’’, pero Ana le 

pedía y le pedía que por favor se lo quedarán hasta que por fin Claudio dijo que sí, pero 

que con una condición: que no se llamará Clark, sino Dallas. Ana dijo que bueno y ahora  

se llama Dallas Clark. Ana se lo iba a llevar a la clínica veterinaria porque estaba muy 

enfermo. Duró dos días en la clínica para que se  mejorara. Al  segundo día, lo llevaron a 

su nueva casa. Ahora  Boris no solo jugaba con Laika, sino que también con Dallas. 

Todo el tiempo hacían daños y Ana los regañaba, pero ellos siempre le pedían 

perdón y aún siguen haciendo daños. Son los mejores perros que alguien pueda tener. 

(Si tengo un mal día no me preocupo 

porque sé que cuando llegue a mi casa 

mis perros van a estar ahí para alegrarlo: 

Candy, de 8 años; Boris, de 5 meses; 

Dallas, de 1 año, y Laika, de 1 año y 

medio)  
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Desolados 
Juan Miguel Bolívar 

6-B 

 

 

Viajes… ¿a quién no le gusta viajar? Eso pensaba un grupo de compañeros que se dirigía 

a Miami en un avión privado: Miles, Jackie, Susan y Joshua. Todo iba tranquilo, todos 

disfrutando de las hermosas vistas… hasta que la turbina derecha del avión estalló, 

generando una gran turbulencia en el avión. Todos asustados se levantaron e intentaron 

abrir la puerta de emergencia. Como vieron que no abría, procedieron a golpearla con 

diferentes objetos con la esperanza de que se abriera. De repente, apareció Miles con un 

extintor y comenzó a golpear la puerta hasta que se abrió y pudieron saltar del avión. Por 

suerte, estaban sobre el agua y al lado de una isla. Llegaron a la isla y vieron cómo el 

avión en el que estaban se estrellaba con el agua. Jackie estaba desmayada al lado de la 

orilla. Todos fueron a ayudarla. Por suerte, Joshua sabía rcp y Jackie salió ilesa. Todos 

estaban pensando qué hacer, estaban preocupados porque pensaban que nunca iban a salir 

de ahí. 

Después de un rato pensándolo, decidieron adentrarse en la selva en busca de 

comida y refugio ya que tenían claro que no los rescatarían pronto. Todos salieron en 

distintas direcciones en busca de cosas para sobrevivir. Después de un rato, todos llegaron 

con diferentes cosas: Jackie traía una maleta un poco dañada, pero igual podría servir para 

guardar cosas; Miles, traía varias botellas vacías en buen estado que podrían usar para 

almacenar agua; Joshua traía algunas frutas silvestres, lo que puso felices a todos ya que 

estaban hambrientos. Joshua también traía algunas ramas con las que podrían hacer un 

refugio, pero Susan ya había encontrado una pequeña chava donde podrían pasar la noche, 

y cerca del refugio encontraron unas piedras afiladas con las que podrían hacer cuchillos. 

Ellos estaban cansados y no querían no levantarse. 
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Comenzaron a explorar la isla en busca de más recursos. Miles estaba caminando 

en la playa cuando, de repente, sintió una presencia. Sentía que algo lo vigilaba de cerca. 

Asustado, se devolvió hacia la cueva donde sus amigos ya estaban recostados en un par 

de ramas quejándose del cansancio. A la mañana siguiente, Joshua se levantó para tomar 

aire libre y sintió la misma presencia que había sentido Miles en el día anterior. No le 

prestó mucha atención y se fue a dormir. Al rato, se levantaron todos dispuestos a 

encontrar más cosas con las que sobrevivir pero, de inmediato, se dieron cuenta de que 

Jackie sangraba y de que, constantemente, descansaba en la primera roca que veía. 

Después de un rato, Miles le preguntó qué le pasaba, pero ella se negaba a mostrarle. Peter 

siguió insistiendo en que ella hablara, hasta que ella accedió: le mostró una herida en el 

estómago. Era bastante profunda y parecía como una puñalada. Ella les explicó que en el 

vuelo se había enterrado un metal que se había desprendido de una silla.  

Ellos se preocuparon y le intentaron cubrir las heridas con unas hojas y unas 

cuerdas que habían encontrado. Siguieron caminando y, aproximadamente a 20 metros 

de dónde se habían sentado a ayudarle a Jakie, empezaron a escuchar agua que caía. 

Corrieron hacia ella y se encontraron con una pequeña cascada. El agua era cristalina. Sin 

darle mucha importancia, bebieron toda el agua que pudieron. Con ese descanso, se 

devolvieron al refugio, ya que se estaba haciendo de noche. Al día siguiente, se levantaron 

dispuestos a hacer fuego y a cazar algo, ya que ya se habían acabado las frutas. Joshua se 

encargó de intentar encender el fuego. Él uso un método llamado “El arco de rodamiento”, 

que había visto en un programa. A los minutos, se dio cuenta de que no era tan fácil 

encender fuego. Mientras tanto, Jackie intentaba cazar orugas y escarabajos. Revolcando 

en las plantas, se encontró una pequeña oruga y la metió en el bolso, adentrándose más 

en la isla. A lo lejos, vio una especie refugio. Estaba segura de que no lo había construido 

algún animal. 
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Se acercó, sin importarle nada, y se escondió en un arbusto al lado del 

campamento. Se fijó bien en lo que había y vio un plato al parecer hecho de hojas. En el 

plato se encontraba un gran trozo de carne, jugoso y carnoso. Susan no esperó por ir y 

agarrar ese trozo de carne. Le pegó un mordisco y, rápidamente, corrió de nuevo a su 

refugio para contarle a sus compañeros lo sucedido. Todos estaban felices de que hubiera 

más personas en la isla. Al día siguiente, fueron con algunos cuchillos caseros que 

hicieron con las piedras. Cuando se acercaron, vieron a dos personas afilando unos palos 

para ir a cazar. Lentamente, se acercaron y en un arbusto salió otro hombre con lanzas. 

Los empujó y cayeron en una trampa de hueco. 

Cuatro metros bajo tierra aproximadamente, las personas se acercaron 

sorprendidas de ver más humanos. Se acercaron y les ayudaron a salir. Cuando estaban 

más relajados, hablaron acerca de cómo llegaro. Después de un rato platicando, los 

desconocidos se presentaron: Peter, Jason y Mili. Al final, eran muy simpáticos. Les 

contaron que unos hombres los habían raptado y traído a esta isla. Al parecer, llevaban 

más que Joshua y su equipo. Al final, unieron equipo y convivieron juntos. Jason les 

enseñó algunos trucos de supervivencia como encender fuego fácilmente o como hacer 

una pequeña olla de bambú. 

Pasaron los días y nada, no había oportunidad de salir de allí. Solo les faltaba una 

parte de la isla por explorar. Antes de eso, pensaron que en el avión podría haber 

dispositivos que podrían servir para algo, aunque estuviesen mojados, pero el avión estaba 

en el agua… quién sabe cuántos metros debajo del mar. La cosa era que podría ser su 

única escapatoria. Joshua se ofreció para ir ya, que no tenía esperanzas de que fueran a 

salir de ahí. Hicieron una especie de tanque de oxígeno con un tarro de leche y un tubo. 

Las gafas las habían encontrado en el suelo de la planta, pero le faltaba un cristal, el que 

reemplazaron con un pedazo de cinta improvisada. 
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Al día siguiente, Joshua se estaba preparando para entrar al mar. Todos le desearon 

suerte y se lanzó al agua sin más. Dentro del mar, vio algunos peces y corales hermosos. 

Busco más o menos por el lugar donde se había estrellado el avión. A lo lejos, vio algo 

grande, de un color blanco brillante. Estaba seguro de que era el avión. Se dirigió rápido 

hacia él. Buscó en la cabina principal donde, sorprendentemente, había aire. Se quitó la 

máscara de oxígeno y buscó por radios o cosas que les pudieran servir. Buscó, pero no 

encontró nada. Se dirigió a la zona de los pasajeros… y nada. Pero, de un momento a 

otro, sonó un golpe fuerte. El avión se tambaleó y el oxígeno que había en la cabina salió 

por un cristal roto. Al parecer, el avión estaba al borde de un abismo en el océano. 

Mientras intentaba salir, el avión colapsó y se fue por el abismo. Después de un 

rato, sus amigos se dieron cuenta de que estaba muerto, ya que no salía hacia la superficie. 

Todos estaban muy tristes por la muerte de su amigo, pero no podían sentarse a llorar, 

tenían que continuar. Al día siguiente, fueron a la parte de la isla donde no habían llegado. 

Estaba llena de arena y polvo. Aun así, se adentraron. Después de un rato, a lo lejos se 

veía una forma extraña, como de un avión. Corrieron y era una pequeña avioneta. 

Pensaron que podían sacar el sistema de comunicación. Efectivamente, lo encontraron y 

lo llevaron al refugio. Pasaron los días y se estaba acabando la comida y las esperanzas 

de que la radio funcionara. Todos se estaban volviendo muy irritantes, peleaban por todo 

y se alteraban fácilmente. Una noche muy fría, Jackie se levantó por comida, pero ya no 

tenían más, solo una pequeña reserva que estaban guardando en caso de emergencia. 

Ella se la comió toda. Al día siguiente, todos se despertaron enojados por lo 

sucedido. Regañaron a Jackie y Mili la empujó. Jackie, exaltada, golpeó a Mili, a lo que 

Mili respondió con otro golpe. Ellas se agarraron a pelear. Mili agarró a Jackie del cuello 

y la tiró contra una piedra. Jackie se partió el cuello, derramando sangre para todo lado. 

Mili escapó aterrada por lo sucedido. De repente, sonó la radio. Se escuchaba una voz 

diciendo: "Hola, ¿hay alguien ahí?”. A lo que ellos respondieron: "Sí, estamos aquí, en 

una isla, no tenemos escapatoria". Sonó un pitido y explotó la radio. Todos estaban 



101 
 

hambrientos y tristes por la radio, pero a lo lejos escucharon una lancha que se dirigía a 

ellos. Saltaron y gritaron de alegría. 

La lancha los recogió y les preguntó qué había pasado. Sanos y salvos, volvieron 

a sus casas. Meses después, a todos les llegó un mensaje que decía: "¿Están listos para el 

próximo desafío?"  

 

El bosque que nadie ve 
Mariana Ocampo  

6A 

En Tokio, había un grupo de amigas llamadas Kanon, Hana y Momoka. Un día, su grupo 

fue a una excursión al bosque de Haokiahara, el cual era recordado por su pasado oscuro. 

 Ellas, cada minuto, se alejaban más y más… hasta que ya no veían a su grupo. 

Ellas tres escuchaban ruidos, gritos etc…… 

 Momoka propuso jugar la tabla Ohuija. Kanon aceptó sin dudarlo. Hana, por otro 

lado, tenía su duda, pero Momoka la convenció y la primera pregunta fue: “¿Estás aquí?”. 

Una sombra negra, con unos grandes ojos rojos, le respondió: “Sí, me tendrán que dar sus 

almas para salir de esta pesadilla”. Kanon, Hana y Momoka se pusieron a correr. Se 

fueron separando hasta no verse la una a la otra. Kanon estaba muy preocupada por sus 

amigas y, de repente, escuchó unos gritos. Le dio por voltearse y lo único que pensó fue 

en la sombra. Se quedó perpleja al ver a sus dos amigas colgadas en un árbol, muertas 

con un lazo en el cuello 

 Desde ese día, Kanon no volvió a ser la misma. Puede que a sus amigas la sombra 

las haya matado, pero a ella la poseyó hasta que cumpliera lo que la sombra le ordenara. 
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La noche del secuestro 
Sara Angée y María Paulina Buitrago  

6-B 

 

 

En una noche de Halloween, en 1990, un niño llamado Peter salía a pedir dulces en su 

barrio. Su madre y su padre estaban preocupados porque era la primera vez que Peter salía 

a pedir dulces solo. Quedó de encontrarse con sus amigos: Juan, Bob y Camilo. Ellos 

estaban emocionados y muy ansiosos por pasar una noche divertida. Peter estaba 

disfrazado de hechicero, Bob se disfrazó de Fantasma, Juan se disfrazó de Supermán y 

Camilo de Harry Poter. Todos se encontraron en el parque, se saludaron, se abrazaron y 

se fueron a pedir dulces felices, pero lo que no sabían era la tragedia que iban a pasar. 

Peter vio una casa. Le llamó mucho la atención porque la casa estaba muy bien 

decorada y daban una buena cantidad de dulces. Peter le dijo a sus amigos, pero ellos no 

estaban de acuerdo. Peter se enfadó y se fue solo a esa casa mientras sus amigos iban a 

otras. A Peter le pareció muy simpático el hombre. El hombre invitó a entrar a un grupo 

de niños que cantaban en su puerta; entre ellos, Peter. Los invito a sentarse, les ofreció 

dulces y les contó por un buen rato chistes. Lo que no sabían era que el gentil hombre en 

realidad era un demonio, un tipo de espíritu oscuro o su peor pesadilla. El hombre solo 

les contaba chistes para alimentarse de sus almas. Los niños se empezaban a sentir 

débiles, como sin fuerzas, se iban desgastando poco a poco, se iban quedando sin fuerzas. 

Los amigos de Peter: Juan, Bob y Camilo, estaban muy preocupados por él. Fueron a la 

casa del hombre a ver si estaba allí. Entraron y lo primero que vieron fue a Peter tirado 

en el piso porque el hombre ya había hecho su rol de demonio. Se asustaron mucho, lo 

llevaron cargado a su casa, le comentaron a los padres de Peter lo sucedido. Los padres 

de Peter se quedaron inmóviles. No sabían qué hacer, pero su madre recordó que en una 

revista había visto un conjuro que haría que los espíritus oscuros cayeran en un sueño 

profundo por 100 años. Fueron a la casa del hombre. El hombre estaba tan distraído… 
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Empezaron a cantar por cinco veces: Oscuridad Profunda, Oscuridad Profunda, 

Oscuridad Profunda, Oscuridad Profunda, Oscuridad Profunda cada vez más duro. 

El hombre estaba confundido. No comprendía nada. Se iba durmiendo, su espíritu 

se iba enterrando en la tierra hasta que pasaran 100 años, Finalmente, los niños se 

despertaron, las familias se alegraron, y yo me fui para mi casa porque estaban festejando 

y no me lo quería perder. 

 

Cuidado con mi sombra 

Por: Isabella Calderón y Mariana González  

7-A 

 

 

 

— ¡Mackenzie! ¿Qué haces? ¡Suéltalo y bájate de ahí! 

 Mackenzie no dice nada, solo ríe, hay un niño gritando. Mackenzie oye una voz 

dentro de su cabeza diciendo: “Hazlo, solo tíralo de ahí. Créeme, te hará sentir bien”. 

Mackenzie empuja al niño por el balcón. Su madre la observa con miedo y lágrimas en 

los ojos. 

La madre de Mackenzie decide enviarla a un hospital psiquiátrico porque sabía 

que ella nunca haría algo así, siempre fue una niña amigable y tranquila de 14 años, 

viviendo su vida tranquila en Los Ángeles, pero no había más opción que enviarla allí. 

Mackenzie les pedía que no la llevaran a ese lugar,  ya que ella no sabía lo que 

había hecho, pero ya no podía hacerlos cambiar de opinión. Al llegar al manicomio, le 

asignaron un cuarto con una niña llamada Alison. Ella le parecía una niña muy rara, así 

que salió de su cuarto para alejarse de ella y aprovechó para buscar alguna salida. Mientras 
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caminaba, ella sentía que alguien la estaba persiguiendo. Cuando volteó, era Allison. 

Mackenzie gritó: 

— ¡Me asustaste! —Alison se quedó callada y se fue a su cuarto. Mackenzie la 

siguió. 

 

Mientras la seguía, volvió a sentir que la perseguían, pero esta vez ya sabía que no era 

Alison, así que volvió a mirar y no había nadie. Ella salió corriendo sin mirar atrás. Al 

llegar a su cuarto, Alison le dijo:  

— ¿Por qué estás aquí? ¿Asesinaste a alguien? ¿Ríes con una sonrisa malvada? 

¿Ves cosas? —Mackenzie, cansada de las preguntas, gritó: 

— ¡No lo sé! Mis padres solo me dijeron que había hecho algo malo. No sé de 

qué hablan —Alison le dijo:  

—Bueno, como sea… ¿por qué saliste? —Mackenzie respondió: 

—Estaba buscando una salida de este horrible lugar —Alison se rio y dijo: 

—Nunca encontrarás una… ¿o es que no sabes que un manicomio es para locos? 

No hay salidas —Mackenzie la ignoró y se fue a dormir.  

A la 1 de la mañana en punto, Mackenzie salió de su cuarto, fue caminando por 

todo el lugar y se encontró una enfermera, la cual le dijo: 

— ¿Por qué no estás en tu cuarto? Tienes que volver —ella no le dijo nada y la 

asesinó.  

Cogió el cadáver y lo escondió en la cocina y se fue a su cuarto. Al otro día, 

despertó como si todo fuera normal; otra vez, no recordaba nada. Se levantó de su cama 

y fue a la cocina sin permiso para robar un poco de comida, pero vio un cadáver en el 
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congelador. Ella gritó y salió corriendo a decirles a los trabajadores. Mientras iba 

corriendo, volvió  a sentir que la seguían, y gritó: 

— ¡Quién sea que seas, déjame en paz! —volteó enojada y encontró una sombra 

que era idéntica a ella la cual le dijo: 

—No te puedo dejar en paz, soy parte de ti y, dentro de poco, tú serás parte de mi 

—ella no entendía nada, así que se quedó quieta y luego salió corriendo. 

 

Ella le contó todo eso a Alison, ella le dijo que debió alucinar o que, de pronto, era por 

eso que estaba aquí. Mackenzie le dijo: 

— ¿Qué no entendiste que supuestamente hice “cosas malas”? No tiene sentido. 

Bueno, como sea, me duele la cabeza, así que déjame dormir.  

Esa noche, Mackenzie volvió a despertar a la 1 de la mañana, y conoció a un 

hombre del manicomio. Ella tenía planeado matarlo, pero luego simplemente lo saludo y 

empezaron a hablar, y días después se volvieron pareja. 

Dos semanas después, Mackenzie había matado a casi 20 personas y, sin recordar 

ni una cosa, hasta que una noche, a la misma hora, quedó de encontrarse con su novio 

Charles, pero esa noche lo asesinó. Despertó y recordó que al siguiente día por fin saldría 

de ese lugar. Empezó a empacar, pero se dio cuenta de que le faltaba un regalo que su 

novio le había dado y lo empezó a buscar. Cuando fue a preguntarle a su novio, lo vio 

muerto en su cama y, en ese instante, ella recordó todo y se dio cuenta de que a esas 

personas no las había matado ella… era su otra yo, la parte malvada. Salió corriendo al 

baño, llorando descontroladamente, y se vio al espejo. Había alguien detrás de ella. Ella 

solo le grito: 

— ¿Por qué lo hiciste? —y la Mackenzie malvada le respondió: 
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—Deberías preguntarte a ti por qué lo hiciste, porque eres mala, asesina y 

despreciable y, por fin, seré libre por completo. Ya no habrá más Mackenzie buena — 

ella le respondió:  

— ¡No! —rompió un pedazo de espejo, se fue al último baño y se cortó las venas, 

provocando que su parte malvada muriera también. 

Desde ese día,  Mackenzie quedó atrapada en el espejo del baño, mientras que su 

otra yo aterrorizaba a las personas en el último baño. Si escuchas en tu espejo que alguien 

dice: “¡Ayuda!”, no respondas y sal corriendo… o Mackenzie te atrapará. Así que ya 

saben: tengan cuidado. 

 

Ese Viernes 
Por: Sarah Jaramillo y Karen Abello 

7-A 

 

 

Todo comienza en una noche de viernes, en la cual hacía tormenta: la peor que había 

escuchado Elena. Cuando Elena se despierta y sale por un vaso de agua a la cocina, 

bajando las escaleras se da cuenta de que uno de los rayos que había caído había 

destrozado parte del techo de la cocina. Así que corrió a la habitación de su mamá para 

avisarle. Cuando está por abrir la puerta de la habitación de la mamá. ¡PUM!, escucha un 

fuerte ruido en la casa del lado. Cuando se asoma en la ventana de su habitación y ve que 

uno de los rayos había caído directo a la casa y destruyó todo. Elena recuerda que allí 

vivía una pobre ancianita, quien ya iba a morir, así que sin pedirle permiso a su mamá 

salió de la casa a ayudar a la ancianita. 
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Cuando llega allí, se da cuenta de que la anciana había fallecido. Entonces se puso 

a llorar. Elena corrió a su casa a contarle a su mama, pero la mala suerte de ese día le 

había llegado a ella. Su madre estaba a punto de morirse y Elena, de lo angustiada y 

asustada que estaba, se desmayó. Al día siguiente, cuando despertó, veía borroso y, 

después de un tiempo, Elena se dio cuenta de que estaba en el hospital y se le vino a la 

cabeza su mamá. Se levanta de un brinco y sale corriendo donde un doctor y, corriendo, 

se encuentra a la enfermera, quien está atendiendo a su mamá. Le pregunta por ella, la 

enfermera le enseña la habitación donde está su mama. Cuando entra allí, ve que su mamá 

está convulsionando y corre hacia a ella, pero la enfermera no la dejó, así que salió de la 

habitación y decide, después de un rato, irse para su casa. Toma un taxi y se va. Cuando 

el taxi la deja en la entrada, ella mira la casa del lado y recuerda a la pobre ancianita, así 

que decide verificar si está allí. Cuando entra a la casa de ella, escucha como si alguien 

estuviera caminando en la parte de arriba de la casa. Después de unos segundos, Elena 

escucha una música y, de la curiosidad que tenía, subió a mirar qué estaba pasando. 

Cuando entró a la habitación de la ancianita, ve que ella está dormida y en perfectas 

condiciones. Elena no podía creer lo que estaba pasando y lo único que pensó era salir 

corriendo a su casa y fue lo que hizo. Elena estaba agotada. Entonces, subió a acostarse. 

Cuando ya se había acomodado, el teléfono sonó y le tocó volver a bajar para contestar. 

Cuando contesta, escucha que es el doctor que le dice con mucha tristeza: 

—Elena, soy el doctor que atiende a tu madre, y no te puedo mentir: no es una 

buena noticia, pero quiero que después de que te diga esto por favor quiero que vengas 

aquí al hospital. 

—Pero, doctor… ¿qué está pasando? Me estás preocupando un poco… dígame de 

de una vez lo que está pasando. 

—Siento decir esto, pero tu madre ha… —el doctor esperó unos minutos y 

después dijo—… tu madre ha fallecido. 
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Elena no podía creerle al doctor. Colgó y llamó un taxi. Se puso su suéter y se fue. 

Cuando llegó al hospital, llorando hasta que más no podía, corrió a buscar la habitación 

en donde había ido ese día…. entró y sintió un vacío en su cuerpo. Cuando ve a su madre, 

quien está pálida con sus ojos cerrados. Elena no paraba de llorar. El doctor la consolaba, 

pero nada servía para que se le quitara ese vacío. 

Al día siguiente, se sintió agotada y triste, y en lo único que pensaba era en su 

mamá y en lo que había pasado con la ancianita. Al poco rato, le dio un poco de hambre, 

entonces bajó a servirse un poco de cereales y, cuando ya estaba echando la leche, un 

ruido muy raro sonó. Venía de la habitación de su madre. Cuando estaba subiendo, se 

escuchó como si alguien hubiera roto algo. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de la 

habitación de su mamá, la puerta se abrió sola. Elena entró y, unos segundos después, vio 

el terrorífico fantasma de su mamá. Grito muy duro y salió corriendo. Elena corrió y 

corrió hasta que no podía más. Llegó a un bosque, donde encontró un hermoso niño, pero 

quien la guió a la casa de una vieja bruja. Cuando Elena y el perro están en la puerta de 

la casa de la bruja, la puerta se abre automáticamente. Elena y su compañero de viaje 

entran y encuentran un lugar oscuro con telarañas, cucarachas y ratas. Elena supo desde 

el primer segundo que se trataba de una casa abandonada. 

Unos minutos después, aparece una ancianita a punto de morir y Elena ahí mismo 

la reconoció: se trataba de la ancianita de la casa del lado. Se asustó tanto que salió 

corriendo, pero la puerta no abría. Al parecer, la horrible bruja le había impedido salir de 

ahí. Elena estaba muy asustada, pero su madre siempre le enseñó a ser fuerte, así que 

pensó en ella y en todo lo que le había dicho ella. Después de dos minutos, la bruja 

apareció y la acompañaba el espíritu de su madre. Elena lloraba más y más cada vez. 

Después de un segundo, se escucha un ruido atrás de la puerta y esta se abre. Elena sale 

corriendo con la duda de quién había hecho esto. Simplemente corrió y corrió hasta llegar 

a una casa muy linda y decidió entrar allí. Al entrar, se encuentra con una pareja de 

esposos quienes, al verla, se asustaron. Cuando se dan cuenta de que es simplemente una 
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niña, la ayudaron, le tomaron un baño, le dieron comida, la dejaron dormir esa noche y, 

al día siguiente, cuando se despierta, en el comedor ya estaba listo su desayuno. La pareja 

le dice que se siente y que le tenían que decir algo: 

—Oye, ¿no quisieras que te adoptáramos? Siempre hemos soñado con tener hijos 

pero nunca hemos podido tenerlos… ¿quisiera que nosotros fuéramos tu padres? 

—Pero si yo ya tengo padres… aunque mi madre murió hace poco y mi padre 

vive en otro  país trabajando, pero nunca me ha llamado, ni a mandarme una carta, al 

parecer no le importo —Elena reflexionó un poco y después dijo—.  La verdad sí quisiera 

tener nuevos padres, así que sí: ahora son mis padres, los quiero mucho y gracias por 

darme esta oportunidad tan grande. 

Elena, a pesar de que tuviera ahora sus padres adoptivos, siempre el espíritu de su 

madre la acompañaba. Elena se fue acostumbrando a que su madre llegara de un momento 

a otro y esto nunca nadie lo supo: solo era entre su madre y ella. Por mucho tiempo, Elena 

vivió con esto en su corazón y, a pesar de que todavía le dolía que su madre se hubiera 

ido, siempre que ella aparecía en su habitación, ella disfrutaba esos momentos…  
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Carlos...  
Por: Valentina Torres y Sofía Vargas 

7-A 

  

A Carlos le encanta hacer bromas, pero no las bromas inocentes, sino las que te hacen 

poner los pelos de punta. En cambio, a sus mejores amigas, Mía y Kim, les preocupaba 

mucho más su aspecto, su futuro y siempre pensaban que Carlos era un niño inmaduro. 

Ellas le decían a Carlos que se tenía que preocupar más por su estudio porque él sacaba 

muy malas notas en el colegio, pero igual los tres eran mejores amigos y se querían 

mucho. 

Faltaban dos meses para Halloween y Carlos estaba preparando una broma para 

sus amigas. Él se esforzó mucho porque sabía que no iban a caer muy fácil. Dos meses 

después, Carlos finalizó su broma e invitó a Kim y a Mía a su casa para después “ir a 

pedir dulces”. Cuando ellas llegaron, ya era de noche y vieron un columpio donde había 

una niña, pero no era una niña normal: tenía el cabello más negro que la noche, un vestido 

blanco y estaba muy pálida. De repente, la Niña se paró y empezó a caminar, mientras 

movía su cabeza de lado a lado. Kim y Mía salieron corriendo como si las estuviera a 

persiguiendo una momia. 

Ellas llegaron al patio trasero de la casa de Carlos. Todo estaba oscuro, no podían 

ver absolutamente nada, estaban temblando. En eso, llegó Carlos, que estaba en el 

segundo piso de su casa viendo todo lo que estaba pasando. Les dijo a las dos niñas que 

todo era una broma. Ellas se molestaron y se fueron. Carlos estaba buscando a la actriz 

que estaba como niña para pagarle, pero cuando la vio se dio cuenta de que no era la 

misma, ya no tenía rostro. Ella empezó a hacer un conjuro. Minutos después, Carlos había 

desaparecido.  
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Y no los volvieron a ver 
Maria Isabella Ossa, Valeria Bedoya 

7-A 

 

Soy Simón y soy el culpable de la muerte de los hermanos Mejía. 

Todo empezó una noche que yo estaba observando por la ventana a Martina. 

Tomás, Sofía y Samuel estaban aburridos en su casa, así que decidieron ir de aventura al 

cementerio. 

Los hermanos Mejía tenían mucha intriga porque no sabían con qué o quién se 

iban a encontrar. 

Camino al cementerio, ellos sintieron que alguien los estaba siguiendo, pero 

cuando volteaban no veían nada, así que todo los llevó a pensar que era su imaginación. 

Minutos después, llegaron al cementerio. Se sentían muy asustados, pero su 

desesperación por hacer algo los llevó a cometer el peor error de sus vidas. 

En el cementerio, se encontraron cosas muy raras y, de repente, desapareció 

Martina. Ninguno sabía dónde estaba, así que la empezaron a llamar desesperadamente. 

Pasaron varios minutos y estaban muy asustados. Ellos sintieron nuevamente que 

había alguien. Pero el problema era que cada vez que volteaban no había nadie allí y 

seguían escuchando muchos ruidos. 

Poco a poco, se fueron desapareciendo uno por uno y el único que quedó fue 

Tomás; de repente, me encontró a mí. 
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A Tomás le pareció muy extraño que estuviera allí y justo cuando se acababan de 

desaparecer sus hermanos. 

Él siguió buscando a su familia; por otra parte, yo ya los tenía en un cuarto oscuro 

encerrados esperando el momento perfecto para secuestrar al último, que era Tomas. 

Se llegó el momento y lo secuestré. Yo puse un trapo con una sustancia que hace 

que se duerman y así lo hice con los demás. Días después, su madre recibió una llamada 

mía diciendo que si quería ver a sus hijos de nuevo y vivos tenía que pagar 50 millones 

de pesos. Como era mucho dinero, su madre se negó. Igual, hace rato se quería deshacer 

de ellos… así que yo los maté. 

Días después, su madre se arrepintió y fue a buscarlos al cementerio. Al llegar al 

cementerio, no los encontró, pero sí vio un cuarto oscuro y tenía la puerta abierta, 

entonces entró y vio a sus hijos muertos y despedazados. Ella se inclinó a llorar por sus 

hijos. Llamó a la policía para que recogieran los cuerpos y me capturaran a mí. 

 

 

 

A las 11:11… 
Por: Valentina Paredes y Ana Sofía Vargas 

7-B 

 

Todo cambió cuando Julie empezó a sospechar que su novio y su mejor amigo tenían algo 

más que una amistad. Lo que nadie sabía es que Matthew (el novio de Julie) y Nixon (el 

mejor amigo de Julie) tenían un amorío a escondidas. Matthew empezó a tener unos pocos 



113 
 

cambios en su vida ya que por primera vez sintió atracción por un hombre. Al principio, 

estaba asustado, pero luego dejó que todo fluyera a su manera. 

Julie estaba disfrutando de la fiesta con sus amigos, pero empezó a notar que su 

novio se alejaba sospechosamente, así que tomó la decisión de ir tras él. Cuando, de 

repente, ve a su novio besándose con su mejor amigo. S mundo se paralizó por un 

segundo… no sabía que estaba pasando. Lo único que se le ocurrió fue huir de ahí. Corrió 

a más no poder y se escondió, quería alejarse del resto del mundo. 

Después de un largo tiempo, se calmó, miró su reloj y vio que eran las 11:09 y no 

había salido de ahí. Escuchó a dos persona gritando su nombre: eran Mathew y Nixon. 

Cuando los vio, Nixon se arrodilló a pedirle perdón, pero del enojo Julie le gritó: “¡Nixon, 

desearía que desaparecieran de este mundo!”. Lo que ella no sabía era que justo pidió el 

deseo a las 11:11 p.m. En ese momento, una sombra negra con la forma de una mano 

coge a Nixon del pie y desaparece. 

Alguien empieza a gritar: “¡Ayuda, por favor!”. Julie ya sabía que era Nixon. 

Persiguieron el sonido de su voz. Viene de un espejo pero, ¿cómo alguien podría estar 

atrapado en un espejo? De repente, una mano le tapa la boca a Nixon y dice 

macabramente: “Querías que tu amigo desapareciera, pues aquí lo tienes, va a desaparecer 

para siempre”. Julie, muy valiente, dijo: “Déjalo ir, yo iré contigo por él pero, por favor, 

libéralo”. Matthew gritó: “Julie…¡¡¡no!!!”. Ella se metió al espejo y Nixon salió de 

repente. Matthew y Nixon nunca volvieron a hablar de Julie y se dice que sigue atrapada 

en el espejo esperando a salir. 
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Una pisca de realidad 
Laura Sofía Montes Londoño  

7-B 

 

—¡¡¡Amiga!!! ¿Qué tienes? —Le pregunté a mi amiga Summer.  

Todo se sintió muy tenso, pues después de que paró de llorar me lo contó todo. 

—Pues mi papá está muy enojado. Se pone bravo por todo y mi mamá acaba de perder su 

trabajo. Me dijeron que ya no puedo continuar con mis clases de baile, gimnasia ni fútbol, 

pues dicen que no hay con qué pagar y, aunque saben que soy muy buena, piensan que 

mi hermano tiene más futuro con su basquetbol… así que ya no puedo continuar. No sé 

qué voy a hacer.  

Le dije que no se preocupara, me tenía a mí y podíamos divertirnos juntas. Pasaron 

los días y cada vez se ponía más triste. En el colegio ya no quería hacer nada. 

Un 13 de marzo estaba en su casa y, de repente, sonó un golpe súper fuerte en la 

puerta; después, otro, y otros más nos asustamos y la señora Abby, la madre de Summer, 

abrió la puerta, y unos policías con uniformes que parecían pijamas entraron con pistolas 

y gritaron: “¡¿El señor Paulo Ramirez se encuentra en esta casa?!”. Y salió el señor Paulo 

preguntando qué está pasando y uno de los policías le dijo: 

—Usted está siendo arrestado por la policía de Colombia. Tiene derecho a guardar 

silencio y tiene derecho a llamar a su abogado. 

Summer y la señora Abby se pusieron a llorar y pues yo me quedé paralizada de 

la impresión y Mike, el hermano de Summer, trataba de ayudar a su papá, lo cual no sirvió 

de nada. Esa noche me quedé a dormir en su casa, pues se sentían horrible. Al día 

siguiente, fueron a un juicio en donde todo el mundo, excepto unas cinco personas, decían 
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que él era un ladrón y lo culpaban de cosas sin siquiera tener pruebas de lo que 

argumentaban. El juez lo declaró culpable y Summer, Abby y Mike se sentían 

destrozados, pues ahora debía estar tras las rejas doce años. Antes, cada momento era más 

difícil y, después cada momento, más fácil. Los dos hermanos siempre recordaban a su 

papá y pensaban en lo injusto que era el mundo por haber privado de la libertad a una 

persona completamente inocente y buena. Summer tenía muchos problemas, pues no 

hacía nada de lo que le gustaba y todos en la escuela menos yo la trataban mal y le gritaban 

cosas muy feas, como que había heredado ser ladrona o cosas así. Yo hacía lo posible 

para que ella estuviera feliz, pero nada salía como yo esperaba. Así pasaron los años hasta 

que llegamos a doceavo grado y teníamos que elegir que íbamos a estudiar. Por supuesto, 

la mamá de Summer ya había conseguido trabajo, en el cual le pagaban lo suficiente para 

sostener a su familia. Cada 15 días visitaban al señor Paulo. 

Cuando la señora Abby, en una comida, nos preguntó qué queríamos estudiar yo 

dije que Literatura e Informática y Summer dijo que estaba pensando en Derecho y 

Ciencias Políticas, pues iba a lograr sacar a su padre de prisión e iba a intentar hacer que 

ninguna persona inocente quedara tras las rejas como su padre, pues no fue solo el que se 

fue, sino que los corazones de toda su familia se esparcieron, pues ninguno de los cuatro 

se sentía feliz. Al final, estudió Derecho y logró comprobar que todos los testimonios de 

los siete años atrás eran falsos y, aunque su papá estuvo en prisión más tiempo del que  

debía, logró demostrar que la mayoría no siempre está en lo correcto. 
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¡Pollos al mando!  
Por: Samuel Cano y Geraldine Orrego 

7-B 

 

Era una noche como cualquier otra. Invité a mi amiga, Salomé, a una pijamada. Ella y yo 

estábamos jugando Maincra. Yo estaba muy tranquilo y, de repente, vi una sombra de un 

pollo. Me puse nervioso porque no sabía lo que era. La pantalla de mi PC empezó a 

oscurecerse y lo desconecté. Salomé estaba a mi lado escuchando a Suga y la música de 

repente se paró. Ella se fue a su casa porque su mamá le dijo que no podía quedarse hasta 

tarde y yo me acosté a dormir. Me levanté porque tenía que ir al baño y volví a ver esa 

rara sombra. Cada vez, sentía que se acercaba. Cuando fui a mi cuarto, sentí que la sombra 

me perseguía. Fue una sensación muy extraña. Así que corrí lo más rápido posible para 

salir me de mi casa, pero no podía dejar a mis padres ahí, así que volví a entrar. 

 Entré a la casa de nuevo. Me dije a mí mismo: “Solo es una sombra, ¿qué podrá 

hacerme?”, pero al entrar a la habitación de mis padres me di cuenta de que no era una 

simple sombra: ¡ERA UN HOMBRE POLLO! Por suerte, estaba dormido. Caminé en 

puntitas, para no despertarlo. Al principio, no sabía qué era, pero sí sabía que era algo 

malo. ¿Por qué?, ¿qué clase de criatura se dedica a asustar niños que juegan Maincra? 

Logré salir del cuarto de mis padres, todo era muy extraño, mi casa se sentía 

oscura, fría y un poco vacía. No sabía qué hacer. Tampoco sabía dónde estaban mis padres 

porque en su cuarto no estaban. Entonces, ¿dónde podrían estar? ¿Tal vez ese pollo les 

había hecho daño? O… ¿habían escapado sin mí? 

Salí al centro. Vi que casi todo estaba destruido. Quise ir a comer unas alitas al 

Kentucky Fried Chicken pero, al llegar, vi que le habían cambiado el nombre a  

“Kentucky Fried Humans” (Ruido de suspenso). ¡PAM,PAM,PAM! En ese momento me 

di cuenta de que era el apocalipsis. Los pollos se iban a vengar por comerlos. O, por lo 
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menos, eso fue lo que creí. Al irme, vi al mismo pollo que estaba en la habitación de mis 

padres, así que traté de esconderme entre las ruinas que estaban cerca. Por suerte, no logró 

verme. Lo que no me esperaba era que una especie de ejército pollo estaba detrás de mí 

y, al parecer, el que estaba en la habitación de mis padres era su rey. Al lado del rey estaba 

Salomé. El rey pollo la convirtió en su reina. El rey pollo me vio, pero antes de poder 

correr sentí un dolor punzante en el pecho. Se me estaba haciendo difícil respirar. En el 

suelo había mucha sangre y luego vi algo clavado en mi pecho, sentía mucho dolor, no 

resistí y caí. Todo se oscureció hasta que, finalmente, no vi nada. Dije unas últimas 

palabras que fueron las siguientes: “si mis padres siguen vivos, díganles que los amo”. 

 

La Pesadilla Infinita 
Santiago Bañol 

7-B 

 

 

Los Unicornios volaban libres. El cielo era rosa. Cuando, de repente, el cielo se oscurece. 

Los unicornios se desvanecen, una voz en off empieza a contar la historia del pueblo 

donde Eduardo vivía, el padre de Eduardo le había contado sobre la historia se su pueblo 

la noche anterior. 

El pueblo Lavanda surgió en el año 0 D.C., sobre un cementerio Oddish, una tribu 

que solía Sacrificar a seis personas diariamente. Ellos decían que lo hacían para limpiar 

las impurezas y creían que evitaban envejecer, pero en realidad ellos se drogaban y 

empezaban a alucinar, a ser incluso más jóvenes que antes al matar a personas de su 

misma tribu, exactamente seis. 
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616 años más tarde, la familia Soured, una pequeña familia conformada por un 

padre, una madre y su hijo, estaban preocupados por la seguridad del pueblo ya que los 

niños estaban desapareciendo cada vez más. 

    Un día de Pesca en el bosque cerca del lago, la familia Soured había pescado 

un Magikarp, como ellos conocían a las carpas. Cuando ellos habían acabado de comer, 

Eduardo, el niño pequeño, se adentra en el bosque en busca de unas bayas para su padre, 

Sebastián, el cual se había atragantado con una parte muy gruesa del Magikarp y 

necesitaba sacarla de ahí inmediatamente. Eduardo conoce la solución a este problema, 

una baya atania, la baya atania era la baya más agria que ellos conocían hasta el momento. 

Eduardo encontró el árbol, pero cuando llegó se tropezó con una raíz que 

sobresalía del suelo, se pegó muy duro en la cabeza y se desmayó. 

Cuando despertó, se encontraba en una cueva, estaba atado en una cama de pieles, 

alrededor había un montón de niños como él, atados. Estuvo ahí durante media hora. 

Cuando un extraño llega, era amarillo, tenía algo blanco alrededor de su cuello, tenía una 

larga y puntiaguda nariz, al igual que sus orejas, y traía un péndulo en su mano. Eduardo 

se hizo el dormido y, con los ojos entreabiertos, logra ver cómo él trae un niño arrastrado 

en su mano. Lo deja caer y rápidamente. El Niño despierta y se levanta. El extraño lo 

coge de la cabeza y lo alza, con la otra mano coge su péndulo y lo empieza a balancear. 

El Niño cae dormido y el extraño se fortalece, se crea una extraña aura alrededor de él, 

como si se alimentase. Eduardo le puso a este Hypno. Eduardo suelta un grito. Hypno, 

rápidamente, lo duerme con su péndulo. 

Y él se despierta en un extraño mundo. Enfrente de él había un largo pasillo y, al 

final de este, están sus padres. Sebastián de estaba muriendo. Eduardo comprende que 

tiene que correr hasta el final del pasillo y salir del sueño para salvar a su padre. Detrás 

de él esta Hypno, con su péndulo queriendo comérselo. Eduardo empieza a correr 
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despavorido; Hypno lo sigue con gran velocidad. Eduardo logra llegar y salir de esa 

pesadilla. 

    Rápidamente, logra escapar de la cueva y llegar donde sus padres. Al llegar, 

Sebastián estaba en el suelo y, con una voz moribunda, le dice: 

— ¿Y la baya…..? 

Eduardo se acuerda y corre al bosque. Coge la baya y regresa al lago, pero cuando 

llega Hypno tiene a su padre en sus manos. Eduardo corre a ayudarlo, pero cuando estaba 

a punto de llegar, Hypno lo arroja al lago y, rápidamente, agarra a su madre y la lanza al 

lago también. 

Eduardo queda en shock. Se arrodilla y empieza a llorar. Hypno saca su péndulo 

y lo duerme. Eduardo vuelve a aquel pasillo, solo que era un poco diferente a lo que 

recordaba: el pasillo no tenía fin, detrás de él estaba Hypno persiguiéndolo. Eduardo 

empieza a correr y se queda atrapado para siempre en SU PESADILLA INFINITA. 

 

 

Depredador 
Por: Sebastián Castaño y Juan Felipe Tibaquira  

7-B 

 

Fui el único que sobrevivió al Apollo 15. Yo soñé toda mi vida visitar el espacio. Mi 

padre era astronauta y siempre me contaba lo que sucedía en el espacio al regresar de sus 

misiones. Al transcurrir los años me hice adulto y me inscribió en la Academia para 

volverme astronauta. Después de unos meses me convertí en astronauta y mi padre me 

regaló mi traje espacial. Por fin era el día de mi primer viaje espacial. Yo estaba muy 
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emocionado. Me presentaron a las personas que irían conmigo a la misión; ellos eran: 

Rose, Jessica, James y Luck. Nuestra misión era analizar Júpiter. 

  

Capítulo 2: 

El despegue 

Todo estaba listo para el despegue. Empezó la cuenta regresiva: 3 2 1…. ¡DESPEGUE! 

Pasaron dos semanas hasta que por fin llegamos a Júpiter. Al aterrizar, investigamos el 

área. Encontramos minerales y plantas. Al caminar veíamos huesos. Los huesos eran 

pocos, pero al caminar aumentaban y aumentaban. Al  seguir caminando, nos detuvimos 

y pregunté: ¿dónde está James? Empezamos a llamar a James, pero encontramos algo 

extraño: era el traje de James hecho pedazos. Rápidamente volvimos a la nave para 

cancelar la misión y para volver a la tierra. Todos entraron, menos yo. Cuando estaba 

entrando a la nave y vi unos extraños rayones hechos como con garras. Me dije a mí 

mismo: tal vez fueron piedras que le pegaron a la nave en nuestro viaje después entre a la 

nave. 

 

Capítulo 3: 

El regreso 

En el camino de regreso todo estaba saliendo a la perfección hasta que hubo un apagón 

en la electricidad. Entonces, Rose dijo: “Iré a investigar”. Pasaron 30 minutos y Rose no 

había  regresado. La luz no funcionaba. Entonces, un sonido muy extraño se escuchó 

desde la  oscuridad. De repente, algo estaba detrás de Jessica: era una criatura con sed de 
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sangre. Se escuchó un grito de Jessica. Luck y yo corrimos asustados. Llegamos agotados 

a las cápsulas. La criatura se acercaba rápidamente. Entonces, Luck dijo:  

— Vete, yo lo distraeré —yo dije con miedo:  

— No lo hagas —pero era tarde. Luck cerró la cápsula (mi cápsula) y me mandó a la 

tierra.  

Estaba entrando a la atmósfera y aterricé en el océano. Llegaron votes para sacarme. Me 

sacaron y me preguntaron: “Jeff, ¿qué les pasó?, ¿y los demás?”. Yo incliné la cabeza y 

dije:  

— Algo nos atacó y yo fui el único que sobrevivió.   

De repente, una cápsula cayó a un kilómetro de nosotros. Sorprendido, dije:  

— ¡Luck! — rápidamente fuimos a sacar la cápsula, pero cuando estábamos abriendo la 

cápsula la criatura emergió de ella.  
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Categoría V 
  Octavo y Noveno 



123 
 

La vida sigue 
Por Valeria Echeverri Ocampo 

8-A 
 

¡Hola! Me llamo Alma. Ya casi se acaban las vacaciones y estoy emocionada de volver a 

ver mis amigos. En mis vacaciones estuve pensando cuáles eran mis metas o, más bien, 

mis propósitos. La verdad, no fue tan fácil comprometerme a intentar lograrlos porque la 

verdad todos, alguna vez, hemos hecho propósitos que la verdad nunca cumplimos. En 

este momento, ya que lo pienso, veo cosas muy malas de entrar al colegio. Por ejemplo, 

ver a la chica que me vuelve celosa. Lo único bueno es mi crush. Me pregunto cómo le 

fue en sus vacaciones. Me imagino que la pasó de maravilla: un chico inteligente y con 

buena onda, ¿cómo no se va a merecer lo mejor?   

 

16/8/2019  

  

Hoy es mi primer día en Octavo. Todo hasta ahora está bien. Nos reunimos todos en el 

coliseo y después nos dirigimos hasta nuestros directores de grupo. A mí me tocaron dos 

directores de grupo: una mujer llamada Gentil y el hombre se llama Platón. Mi Crush, 

cuando lo vi, estaba súper bonito, pero la niña llamada Mente mantiene con él y no tengo 

oportunidades de hablar con él en el tiempo libre.  

 

31/10/2019   

Me disfracé de Phersefone, la diosa mitológica de la primavera y reina del inframundo 

con su esposo Hades. Este año, solo tres personas no se disfrazaron, me pregunto: ¿por 

qué no se disfrazaron?  
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Porque a mí me encanta disfrazarme, me siento ese personajes y me gustan mis 

elecciones.  

25/12/2010   

Ayer nos la pasamos súper bien. Mi papá me enseñó unos nuevos pasos para bailar la 

música de viejitos, la verdad no me gusta la canción ni los bailes pero lo hago solo para 

integrarme. El niño Dios me trajo muchas cosas y eso que no había pedido nada. Me dio 

pesar del niño Dios porque se esforzaron mucho para encontrar lo que me iba a gustar. 

Todos los 24 me acuerdo cuando escuchaba cosas extrañas en el cuarto de atrás. Cuando 

me asomé vi a mis papás empacando regalos y, desde ahí, se fue mi infancia… bueno, 

tampoco. Lo único es que supe la verdad del niño Dios.  

  

1/1/2020  

Todos los años nuevos la pasamos en la casa de mi abuela, con los mismos familiares, 

misma comida y las mismas emociones. Cuando hacemos la cuenta regresiva y decimos 

“año nuevo” mi abuela empieza a llorar, después mi mamá y después yo, nada cambia en 

los años nuevos.  

  

6/1/2020  

El colegio no es tan malo, pero me agotó. No duermo tanto porque me trasnocho 

intentando entender un problema matemático, pero me propuse dormirme temprano y eso 

hago. Las personas en mi salón están cada día peor, yo no entiendo para qué van al  

colegio si no aprenden nada, lo único que aprenden son nuevos bailecitos o jugar en línea 

juegos que están de moda. Extraño cuando jugábamos “infectado” o canicas… pero hoy 

en día ya todo es tecnología, sin la tecnología todos tendríamos un cerebro más grande.  
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3/2/2020  

Ya no es tan divertido venir al colegio. Los profes ya no toman control de nada. Ahora 

son los alumnos los que toman el control, todo ha cambiado desde que entramos a este 

nuevo grado. Ellos no hacen nada en clase, viven haciendo bailes, juegan en los 

dispositivos, etc.  

Cuando los profes les decomisan los dispositivos o les ponen infracción… ahí si 

empiezan a reclamar.  

  

14/3/2030  

Hace cuatro meses mi novio y yo rompimos porque ya no sentíamos nada. Habíamos 

llevado un año de enamorados, pero al parecer se enamoró de otra. No estoy triste; 

estoy feliz porque trabajo ayudando animales, escribiendo canciones y haciendo arte. 

Durante todo este tiempo aprendí que los corazones se rompen, los amigos desaparecen 

y la familia uno la puede ver en su corazón pero…. La vida sigue.  

 

Siempre va a haber alguien a tu lado apoyándote hasta el final 

Por María Alejandra Ferreira 

8-A 

 

Capítulo 1: Primer escándalo  

Fans: ¡Qué cante! ¡Qué cante!  

—No, no ya no puedo más.   

Fans: ¡Qué cante! ¡Qué cante!  
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 — ¡Ok! ¡Acá va mi última canción! 

Yes,  girl, you have your chance 

Can be your genie 

How 'bout Aladdin. 

6 meses después…  

—Ya no puedo soportar esto… la música ya no es lo mismo. Mi corazón está roto… ya 

no puedo más… mi única salvación será la muerte...  

5 meses antes… 

Euphoria 

Take my hands now 

You are the cause of my euphoria 

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. (Ooh, ooh) 

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 

—Sigues practicando Jughead. 

— ¡Sí! quiero dar lo mejor de mí para las fans que siempre me han estado 

apoyando. 

— Me gusta tu actitud, Jughead; ¿no te ibas a reunir hoy con tu amiga Carolina 

en la cafetería Liuwuse? 

— Sí, Alex, por eso me estoy apurando. Nos vemos más tarde. 

—De acuerdo, pero ten cuidado, Jughead, si tus fans te ven podría causar varios 

escándalos. 

 —Lo tendré en cuenta, nos vemos. 
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 — ¿Será que Jughead estará bien? Por alguna razón tengo un mal presentimiento. 

— ¡Hola, Carol!; hace tiempo que no nos veíamos.  

— ¡Hola, Jughead! Sí, tienes razón, no nos vemos desde que te volviste un 

cantante famoso… ¿cómo has estado?  

—He estado bien (sonido de una cámara); ¿escuchaste eso, Carol?  

— ¿Qué cosa?  

—Como el sonido de una cámara (interrumpido). 

—Debes de estar imaginando cosas; dime cómo vas con tus canciones (pasa el 

tiempo) 

—Nos vemos, Carol, tengo que regresar a casa ya, ¿quieres que te lleve? 

— ¡Claro! 

—Aquí nos despedimos. Cuídate, Carol.  

— ¡Tú igual, Jughead! 

Al día siguiente… 

Noticias de última hora: el famoso cantante Jughead Sprouse ha sido visto con una chica 

ayer en un restaurante. En estas imágenes podemos ver cómo el cantante lleva a la chica 

a lo que parece ser su casa. ¿Acaso será su novia? Las fans han reaccionado de distintas 

maneras, tanto negativamente y positivamente. Por otra parte, la empresa no ha dado 

respuesta alguna de los rumores por… (apaga la televisión). 

—Jughead, te dije que tuvieras cuidado. 

—Alex, de verdad que tuve cuidado, ¿por qué tiene que estar pasando esto? 

 —Ya sé. Voy a dar una conferencia de prensa para explicarles a las fans y a los 

medios que Carol es solamente una amiga mía. 
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—Ten cuidado. No sabemos bien cómo las fans van a reaccionar. 

—Lo tendré (Paparazzi). 

—Cuéntenos, ¿quién era la chica con la que andabas en las fotos? 

—Ella es (interrumpido).  

— ¿Es su novia?, ¿cuándo se conocieron?, ¿cuánto tiempo llevan? 

—No, no ¡ella es una amiga!  

—Paparazzi —esa chica, ¿es su primera novia?  

—No; dije que ella no es mí no...(Interrumpido). 

—Se acabó la conferencia de prensa. Todos afuera (Paparazzis frustrados) 

—Jughead, ¿te encuentras bien?  

—Sí, gracias, Alex por tu ayuda. 

—Esos paparazzis no se van a rendir. Ten cuidado, Jughead, deberías de decirle a 

Carol que tenga cuidado también. Ella definitivamente va a ser el blanco de los 

paparazzis. 

— De acuerdo — (llamada) —. Hola, Carol. 

—Hola, Jughead (voz temblorosa). 

— ¿Carol, te encuentras bien? Llamaba para decirte que… (interrumpido). 

— ¡¿CÓMO SE SUPONE QUE VOY A ESTAR BIEN CUANDO ESTOY 

SIENDO ACOSADA POR PAPARAZZIS DESDE LA MAÑANA?! 

—Yo... Lo siento, Carol, no quise hacerte daño (arrepentido). — (Le cuelgan) — 

¿Carol? ¿Aló? ¿Te encuentras? 

—Ella colgó, Jughead. 
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— ¿Le habrá pasado algo, Alex? 

—A lo mejor sí, ¿vamos mañana a verla? 

—Sí, vamos. 

 

 

6ab0 

Por: Esteban Castaño 

Grado: 8-A 

 

Capítulo 1: Este es el prototipo 6ab0 

El Emperador Darkness gobierna en Metro City, una de las ciudades más futurísticas del 

Universo Tanaca, quien me ha ordenado la construcción de un arma letal en forma de 

robot. 

 

Bitácora n°1: He estado realizando algunas pruebas con el robot. El Emperador 

Darkness quiere que lo tenga en una semana. Ya empecé con sus armas de combate. En 

la mano derecha tendrá un cañón de energía eléctrica y en la derecha un cuchillo de 

electricidad. 

 

Bitácora n°2: El prototipo ha empezado a hacer pruebas con las armas, solo falta 

ponerle las piernas; ya he terminado de configurar la cabeza del robot, lo único que no le 

pude poner fue un dispositivo para que pueda hablar, pero le puse una pantalla la cual 

sirve para comunicarse.  
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Bitácora n°3: Ya terminé de organizar al robot. Uní todas las piezas, pero el 

problema es que no modifiqué bien el casco y el prototipo solo sirve con gasolina. 

 

Bitácora n°4: El robot ya empezó a funcionar. Le hicimos un Test de Turing y 

obtuvo una puntuación de 80 %, podría decirse que eso es bueno; luego, le realizamos 

una prueba de IQ y logró uno de 150, ya que se sobrecalentó al no poder recibir bien la 

información. También se hirvió la gasolina, casi causa un incendio; la verdad no sé qué 

pensará el Emperador Darkness de todo esto. 

 

Bitácora n°5: Mañana viene el Emperador Darkness a revisar cómo va el proyecto. 

Le he intentado reparar el casco, pero de todas las maneras sigue sin funcionar de la 

manera en la que pensaba. Mañana tengo la reunión a las 12 a.m. Mientras tanto, el reloj 

cuenta cada segundo. Yo, sin saber qué hacer con este armatoste, mientras el tiempo 

avanza a mi sentencia de muerte. 

 

Bitácora n°6: Acabé de llegar de la reunión con el Emperador Darkness; él llegó 

a mi sala de sistemas, mientras la luz atravesaba las cortinas americanas, su seriedad se 

le veía hasta en el pelo, con una voz gruesa y monótona me dijo: “¿Ya acabaste con el 

encargo que te dejé?”. Le dije que no. Su expresión cambiaba lentamente a una decepción. 

Me miró firmemente y me dijo: “¿Qué es lo que te falta?”. Con una voz temblorosa, le 

expliqué lo que faltaba. Él me dijo que lo desechara y que volviera a empezar. Después 

de esto, estoy viendo al robot, mientras lo he programado para que pueda hacer sus 

propias bitácoras. Mañana en la noche él dará su última bitácora, antes de su último 

circuito.   

 

Bitácora n°7: Soy el robot #0124322, pero mi padre me puso Seisabcero (su 

abreviación es 6ab0). Voy al lugar a cumplir una misión que me encargó mi padre. La 

misión parece sencilla, pero podría quedar mi cuerpo hecho chatarra calcinada. Voy 
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camino  hasta el centro de fuego y debo traer un objeto que hay en ese lugar. Ahora estoy 

viajando en un carro con otros robots, la carretera se va poniendo peor y el carro empieza 

a moverse bruscamente, mis ansias de volver feliz a mi padre se van volviendo más 

grande, aunque el panorama no es muy alentador. 

 

Bitácora n°8: Estoy corriendo. Mientras las gotas de gasolina se secan en mi cara, 

pareciera que estoy llorando. Durante la misión tuve un encuentro con un robot muy 

pequeño. No supe su nombre. Solo me dijo que si quería escapa. La verdad no le presté 

mucha atención, hasta que una de sus palabras me tocó el motor: “Te van a destruir”. 

Pensé que se le había zafado una tuerca, hasta que razoné y empecé a sacar conclusiones: 

¿Para qué trajeron a tantos robots solo para una misión? Entonces, a través de mi pantalla, 

le dije: “Escapémonos, no quiero morir”. Nos dirigimos hacia el punto. Él me guio a un 

muro grande. El pequeño robot me dijo: “Lánzame para poder abrir esa puerta que está 

arriba del muro”. Lo hice, con tan mala suerte que llamamos tanto la atención que unos 

guardias nos empezaron a perseguir. Empezamos a correr con todas nuestras fuerzas. Fue 

tanta la presión que al pequeño robot se le zafó la única llanta que tenía, quedando atrás. 

Fue entonces atrapado por los guardias. Yo pude escapar. Ahora estoy en un callejón a 

oscuras… solo, sin saber, ya no sé qué hacer. 

 

Capítulo 2: Frente al apagón de energía 

 

Bitácora n°9: Hoy estuve caminando. Necesitaba algo para recargar la energía. Después 

de un largo recorrido, vi una gasolinera. Era ver un “oasis” en donde podía recargarme. 

Les pedí a los encargados un poco de gasolina. En un instante, vi su cara de confusión. 

Uno de ellos me preguntó: “¿tienes dinero?”. Yo le respondí que no sabía qué era eso. Él, 

en un instante, cogió una escoba que estaba a su lado y empezó a darme golpes. Uno de 

esos goles cayó en mi casco y eso hizo que me quedara sin energía. Me siento más cansado 

mientras escucho la alarma de baja batería y, lentamente, me voy apag… 
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Bitácora n°10: Me desperté en un lugar muy raro, ya no era la gasolinería, ni el 

callejón… era una casa limpia, era un lugar diferente. Cuando abro mis faroles, veo una 

persona muy extraña que me dijo: “Soy EsteKino, ¿estás bien?”. Yo lo miré tratando de 

decir que sí. Él me explicó que me había encontrado tirado en el callejón, que después me 

recargó y me llevó a su casa para asegurarse de que estuviera bien. Después me preguntó 

de quién era yo. En medio todavía de mi confusión, lo miré y le dije que no tenía dueño. 

Él respondió con una sonrisa cálida y salió de lugar donde nos encontrábamos. Con un 

gesto que entendí después, me dio a entender que podía quedarme el tiempo que quisiera. 

Esa noche no pude apagarme de solo pensar porque esa persona me quería ayudar. 

 

Bitácora n°11: Al despertarme, vi a EsteKino saliendo de la casa. Él, al verme, me 

dijo: “Ya vuelvo; solo voy al centro por unas cosas”; la casa se escuchaba muy vacía. 

Después de una hora, regresó con una bolsa. Se veía que traía muchas cosas. Lo 

vi caminar a la sala mientras esculcaba en el interior de la gran bolsa, sacando un aparato 

demasiado extraño. Tardé en descifrarlo, hasta que me dijo: “Esto servirá para reparar tu 

casco”. Al principio, no entendí de lo que estaba hablando, pero después de unos minutos 

me explicó que era un modulador de energía y que eso ya no necesitaría usar gasolina, 

sino que podría recargarme con la energía eléctrica. 

 

Fueron varias horas de trabajo duro, pero pudimos colocar el modulador de 

energía. Eso me llenó de “chispas de felicidad” al saber que ya no tendría que usar más 

gasolina. Sin embargo, la felicidad no fue completa ya que luego me dijo que no había 

forma de reparar el sobrecalentamiento que tenía. Eso me “bajó la energía”. Yo le 

pregunté si sabía quién me había fabricado y él me respondió que, probablemente, habría 

sido el Emperador Darkness. Yo, en ese instante, sentí que iba arder de ira. Le dije 

entonces que ahora quería entrenar para poder derrotar al Emperador Darkness. Sentí que 

me miró con sorpresa, pero con un movimiento de su cabeza sentí que aprobaba mi 
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propuesta. Después de un silencio, me dijo que al día siguiente iniciaríamos con la 

primera ronda de entrenamiento; eso me llenó de ansias. 

 

Bitácora n°12: Hoy fue el primer día de entrenamiento. Al principio, EsteKino me 

metió una tremenda paliza. Después de unas cuantas horas, pudimos tener una batalla más 

reñida. Mañana iré a la guarida del Emperador Darkness. Siento que estoy listo para 

enfrentarlo, pero EsteKino me advirtió que debía pensar en el poder del Emperador 

Darkness y que primero debía trabajar en sanar “mi motor”. Mañana será otro día. 

 

Capítulo 3: La venganza es un plato que se sirve electrizante. 

Bitácora n°13: Estoy listo para la batalla, es la hora de completar mi venganza, 

nada ni nadie me detendrá, ese tal Emperador Darkness tendrá lo que se merece; desde la 

ventana del taxi pude ver su pirámide; me lo imagino pidiendo perdón y llorando con cara 

de niña, pero no lo voy a perdonar, él hizo que mi “mi motor” se me arrugara. 

 

Bitácora n°14: Uff, la batalla que él y yo tuvimos fue intensa y muy reñida. Tuve 

que dar todo lo que tenía para ganarle. Fueron tantos los ataques de energía que le hice 

que se me acabó la batería y terminé apagándome sin saber si le había ganado o no. 

  

El recuerdo de ese momento solo me lleva a ver cómo EsteKino me sacaba de la 

pirámide, diciéndome que había vencido al Emperador Darkness. Esas palabras me 

hicieron feliz por un instante, pero “mi motor” me hizo sentir otra cosa. Me sentí vacío 

“sin una gota de aceite”. Sentí que la venganza no era buena. 

 

Bitácora final: Hoy es un nuevo día, ya no les contaré mi día a día, sino lo que 

aprendí con esta aventura. Aunque la gente piense que eres un defecto, trabaja cada día 

para mejorar, júntate solo con las personas que te tratan de manera especial y que te hacen 
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sentir que eres el único en este infinito mundo. Los sentimientos como la venganza y la 

ira nunca te llenarán del todo y solo harán que sin querer te vayas “oxidando” por dentro. 

 

—Señorita Blithe, le tenemos que comunicar que sus padres han muerto.  

 

— ¡Quééé! —ese pudo haber sido el grito más fuerte y desgarrador de mi vida. 

Mis papás eran personas soñadoras y tuvieron un romance trágico, como diría mi 

madre, Helen. Ella siempre soñó con estudiar en la universidad y no quedarse en casa 

como las otras esposas. Estoy segura que su infancia fue dura. 1890 no era una muy 

buena época para ser mujer y, además, huérfana. Aunque ahora que repito su historia, 

tampoco creo que sea la mejor. Mi padre de joven era muy guapo y se convirtió en un 

gran doctor. Estoy muy confundida, no sé qué voy hacer, no sé dónde voy a terminar. 

No tengo abuelos y no sé dónde pueda estar mi tía Alice. Ella siempre fue la mejor amiga 

de mi madre y siempre la apoyó en sus locos sueños. 

 

 

 

El éxito detrás de la perseverancia 
Augustín Botero 

8A 

 

Un día, en Massachusetts, en 1890, había un niño llamado Pepito Pérez. Pepito soñaba 

con conocer el espacio, con viajar a las estrellas, y le dijo a todas las personas en su 

vecindario que él construiría un aparato que iría a las estrellas, pero todos pensaron que 

era solo un niño y que nunca podría lograrlo, pues en ese momento, aunque existían los 

automóviles, eran muy escasos. El niño no se rindió, comenzó a ver las estrellas todas las 

noches desde su ventana. Cuando fue creciendo, creció su interés y comenzó a estudiar 

Física e Ingeniería, dos carreras que no eran muy comunes. Todo el mundo creía que 
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estaba loco, pero a él no le importaba. Siguió leyendo, preguntando y observando, 

mientras que trabajaba en un Mc Donald en las noches como mesero para pagar sus 

estudios, ya que venía de una familia muy pobre de inmigrantes, pero eso no lo detuvo. 

En el día, estudiaba; en las noches, trabajaba, y en el poco tiempo que le sobraba dormía 

en un motel porque el dinero no le alcanzaba para más. Lo despidieron de su trabajo 

porque llegaba muy cansado a trabajar y no atendía bien a sus clientes. Rápidamente 

consiguió trabajo en Perris, un restaurante de comidas rápidas. Con eso le bastaba para 

pagar sus estudios. Se graduó con el mejor puntaje en los ICFES y las mejores 

calificaciones; después, se dedicó a trabajar en su cohete y fue hasta 1950 que logró lanzar 

su primer cohete al espacio. A partir de ese momento, fueron llegando todas esas personas 

que pensaban que estaba loco, pero ahora como si siempre lo hubieran apoyado y hubieran 

creído en él, pero él se dio cuenta de que solo lo apoyaban cuando tenía éxito y supo 

separarse de ellos y rodearse de mejores personas y así fue que consiguió el éxito en su 

vida y hasta ahora es recordado por su perseverancia. 

 

 

El lagarto verde 

Alejandro Pulgarín 

8A 

 

 

Érase una vez un lagarto verde llamado Lorenzo. Vivía un poco apartado del bosque, pero 

cerca de un rancho de donde él obtenía su comida. Un día, los dueños del rancho 

decidieron demolerlo. En ese momento, el lagarto emprendería el viaje de su vida. 

Dos días después de la demolición, Lorenzo decide regresar al bosque para 

obtener su comida, pues la estaba pasando muy mal porque llevaba varios días sin probar 

bocado.  
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Una semana después, Lorenzo emprende un viaje con su hermano Elías en busca 

de un nuevo hogar, pero en media hora ya no podían caminar más porque estaban muy 

cansados. Ese era su día de suerte porque al lado de ellos pasaba un autobús y, gracias a 

su fuerza, ellos pudieron saltar y llegar hasta él, pero se durmieron y, al despertar, ellos 

se sorprendieron, pues habían llegado a la gran ciudad. Al bajar, ellos empiezan a buscar 

dónde vivir. Eso era lo más complicado, pues todas las casas tenían trampas, pero después 

de tanto buscar y buscar encontraron la casa que sería su nuevo hogar. 

Cuando se acomodaron, empezaron a buscar comida, pero era muy difícil ya que 

en la ciudad pasaban muchos autos, motos y buses y, para ellos, era un peligro cruzar la 

calle. 

Días después de haberse acostumbrado a la ciudad, decidieron ir al centro a 

conseguir más comida, pero se encontraron con Lola, una niña de 10 años que amaba 

mucho los lagartos. Lola, al verlos, los agarró, se los llevó a su casa, y los metió en una 

jaula. 

Pasaron los días y Lorenzo y Elías estaban muy felices porque no tenían que hacer 

un esfuerzo para conseguir comida y, a la vez, tristes porque no tenían libertad. 

Al cabo de dos semanas Elías se empezó a enfermar de tristeza. Le hacía falta 

correr y saltar por el parque y por donde él quisiera. Frente a esta situación, Lorenzo 

piensa que es mejor escapar y comienzan a idear un plan. 

Al día siguiente, mientras Lola les ponía su comida, Lorenzo y Elías escaparon de 

una manera ágil y audaz. Corrieron tan rápido como pudieron y así llegaron a sus casas 

sanas y salvas. 

Después de esta aventura, Lorenzo y Elías aprendieron a ser cautelosos cuando 

salían de casa.  
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Un nuevo comienzo 

Por Sara Valencia 

8-B 

 

—Señorita Blithe, señorita Blithe, ¡despierte! 

 

— ¿Quién es usted? Y, ¿qué está haciendo en mi habitación?  

—Soy Robert y vengo a recogerla para llevarla al orfanato de Nueva Escocia. 

Arréglese, en una hora sale el tren.  

Después de varias horas de recorrido, llegamos al tenebroso lugar que mi madre 

siempre temió. Sería el último lugar del mundo al que hubiese querido que yo fuera. Era 

oscuro, no era un espacio con amplitud para la imaginación. Se oían gritos y llantos a lo 

lejos. Después de un tiempo de espera, en un cuarto con siete camarotes, sucio y 

maloliente, llegó una religiosa con una hoja llena de cosas por hacer. Siempre he sido 

alguien que ayuda en casa y nunca me he quejado, pero esto era simplemente inhumano. 

—Debes hacer esto en una semana… y no te quejes —lo dijo la hermana con un 

tono fuerte y amenazador.  

Pasaron meses de tortura, todas las noches lloraba, pidiéndole a Dios que me 

dejara ver a mis padres. Años sin asomarme a la ventana y ver el hermoso cerezo que 

estaba en frente de mi habitación. Green Gables era un lugar hermoso de paz y frescura. 

Es imposible acostumbrarse a esto. No sé por qué me levanté tan feliz. Siento algo muy 

en el fondo que me dice que voy a tener un gran día. Fui a desayunar, la hermana Lauren 

me llamó y me dijo que corriera y que era muy afortunada. Me pregunté por qué dijo eso. 

Nos dirigimos a la dirección. Me asomé y sentí un escalofrío de felicidad que no había 

sentido en años. Ella estaba ahí.  
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— ¡Alice! —grité con muchísima emoción. Ella tenía un vestido muy elegante, 

como siempre la recordaba. Se acercó y me dio un abrazo muy largo y acogedor. Empezó 

a llorar.   

—No sé cómo no me di cuenta… ellos te amaban. 

 Empecé a llorar con ella y sentí que me dio el amor que no tuve todos estos 

años. ¡Vamos! te voy a sacar de aquí. 

Viví unos meses con Alice y fue lo mejor. Su familia me acogió como una más. 

La comida era todos los días diferente, mi habitación era muy amplia y deslumbrante. 

Creo que esta experiencia de ser huérfana me lleva a pensar que valoramos más las cosas 

cuando no las tenemos. Alice me dejaba ir al pueblo todos los fines de semana ya que 

vivíamos en una casa alejada. En uno de esos fines de semana fui a visitar a Joseph, ya 

que en la escuela me dijo que necesitaba mi ayuda, pero no quería hablar de eso en frente 

de todos. Me preocupé bastante, así que nos reunimos. Él no tiene mucho dinero, pero 

es un ser humano deslumbrante y con muchísimos valores. Cuando lo vi, le empezó a 

escurrir una lágrima por su mejilla y lo abracé muy fuerte. 

—Mary, mi familia perdió la casa y creo que ya no nos podremos ver más  en la 

escuela.  

Me quedé sin palabras, él siempre me apoyó y me calmó cuando mis papás 

murieron, lo tengo que ayudar.  

—Joseph, claro que sí volverás a la escuela. Tengo una idea, ya que estoy 

viviendo con Alice quiero que se queden con Green Gables. Ustedes lo necesitan más 

que yo y mis padres estarían muy orgullosos de mí. 

— ¡¿Es en serio?! ¡Eso nos haría muy felices, Mary!! Muchísimas gracias, 

cuando llegue a mi casa les diré a mis padres y te invitaremos a cenar. 

—No es necesario Joseph, que estés feliz me hace feliz. 

En el camino a casa, sentí una emoción y un placer que nunca había sentido. Hice 

algo que va a ayudar a alguien que quiero mucho y sé que le va a servir. Alice me dijo 

que no me podía demorar mucho ya que hoy teníamos una cena con el alcalde. Para llegar 
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más rápido, tomé un atajo, digamos que un poco riesgoso. Estaba subiendo una colina y, 

de un momento a otro, sentí un tipo de temblor, pero mucho más fuerte, Miré hacia arriba 

y vi tierra y polvo cayendo y emitiendo un sonido doloroso. Empecé a gritar y a llorar 

hasta que la avalancha arrasó con mi caballo y conmigo. No puedo pensar en el dolor que 

sintió Alice al darse cuenta de lo que pasó. Me siento feliz, voy a ver a mis papás y a mis 

abuelos y a toda mi familia, Joseph y su familia va a vivir felices y voy a quedar en la 

memoria de alguien. 

 

 

 

 

Felicidad Corrompida 

Por: Arturo Molina 

8-B 

 

El Niño había llegado a su casa. Hace muchos días que no se había bañado. Allí no estaba 

ni su padre ni su madre, solo había un señor de raza árida que le veía fijamente a los ojos. 

Se sentía asustado ya que de un momento a otro unos hombres armados y con una bandera 

muy grande se comenzaron a acercar a aquel hombre. Él le ofreció al niño una vivienda 

en los Altos de la ciudad, donde cerca había seguidores del hombre que lo podrían ayudar 

en cualquier momento. El Niño aceptó. Pasado ya un tiempo, el Niño ya estaba en su 

casa, se pudo bañar y comer nutritivamente; además, le habían dado unos aviones de 

juguete para que él jugara todo lo que quisiera. El Niño ya estaba muy contento, así que 

fue a buscar al hombre que le había dado todo para agradecerle. Él no lo pudo encontrar, 

así que fue a preguntarle a uno de los seguidores del hombre dónde estaba. Todos decían 

que no se había vuelto a ver desde la semana pasada. Deprimido, volvió a su hogar, pero 

la casa se había incendiado. Lo único que tuvo para hacer fue irse a la ciudad más cercana, 

la cual era Bostnan, a 27,3km de distancia.  
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Al salir de la ciudad, se tomó una sorpresa: todo estaba destruido y tenía la bandera 

de Estados Unidos. Pero, de repente, llegó un soldado herido, el cual le pidió ayuda al 

Niño. Él, muy amablemente, lo cargó para continuar con su viaje hacia Bostnan. Tras una 

larga caminata, vieron una luz. Era un helicóptero de rescate de la fuerza armada de los 

Estados Unidos que aterrizó a unos metros de ellos. Ellos se subieron y cantaron victoria. 

Inmediatamente, mientras iban volando por el océano atlántico, el Niño les contó su 

historia e, inmediatamente, le preguntaron su nombre y él les respondió que se llamaba 

Adam. También le dijeron que aquel hombre que le había ayudado era Adolf Hitler y que 

Estados Unidos logró ganar la guerra contra él y su ejército. Unas horas después, mientras 

volaban por el mar del norte para llegar a su siguiente vuelo en Inglaterra, el helicóptero 

se fue en picada por una fuerte ráfaga de vientos causada por el clima variado 

recientemente. El helicóptero estaba cayendo muy rápido y, de un momento a otro, 

cayeron a una isla desconocida para la sociedad. Adam y el piloto eran los únicos que 

habían sobrevivido. La isla estaba rodeada de manglares y pantanos. Cuando llegó la 

noche, veían unos ojos amarillos mirándolos y, de repente, un ser muy extraño apareció. 

Su cuerpo y su pelo estaban bañados de algas. Parecía literalmente el monstruo del 

pantano de Marvel Cómics. El monstruo los miró fijamente y, luego, regresó al pantano 

rápidamente. Unas horas más tarde, ellos empezaron a tirar bengalas ya que cerca había 

pasado un helicóptero. Las bengalas, al parecer, no habían servido, ya que el helicóptero 

siguió derecho. Hasta que, de repente, un gran grupo de helicópteros pasó para recogerlos. 

Ellos ya iban a Inglaterra pero, de un momento a otro, el motor del helicóptero explotó y 

cayeron al mar. De ahí nunca se volvió a escuchar de ellos.  
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El otro lado del mundo 

Isabella Duque García 

8B 

 

Hace mucho tiempo, había tres gemas mágicas. Estas permanecían en su hábitat natural 

en Hawái. Un día, una talentosa arqueóloga las encontró en el valle prohibido. Ella las 

tomó y se las llevó. Desde ese entonces, no se sabe mucho sobre ellas… 

—Abuela, sigo, quiero saber más. 

—Nietas, les tengo que contar un secreto y me prometen que lo le van a decir a 

nadie. 

—SIIIIIII, CUÉNTANOS, ABUELA. 

—En realidad, esa arqueóloga soy yo. Esas gemas te llevan al lugar más bello del 

mundo. Es un lugar lleno de color y fantasías rosas y demás tipos de flores que hayan 

encontrado en la tierra. Cuando las dos, Luci y Meredith, sean mayores de edad, se las 

daré y vivirán los mejores días de sus vidas. 

10 años después…. 

— Luci y yo ya somos mayores de edad es hora de irnos a la aventura. 

—Luci, Meredith, vengan. 

—Sí, abuela, ya vamos. 

—Niñas hermosas de mi alma, lo prometido es cumplido. Llegó la hora de la 

aventura. Estas son las gemas. 
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Cuando Luci y yo las vimos casi nos da un paro cardiaco. Son tan bellas y tan 

brillantes que hacen que tus ojos se llenen de alegría, es como si al día al día siguiente 

fuera navidad, pero mejor. 

—Niñas, tengan mucho cuidado. No sabemos lo que pueden hacer estas gemas. 

No hablen con extraños ni les hagan caso. Lo primero que tienen que hacer es ir a Hawái. 

Específicamente, al valle prohibido. Allá tendrán que gritar tan fuerte como puedan: 

¡LLÉVENME A LA TIERRA PROHIBIDA! 

Y así fue. Luci y yo gritamos tan fuerte como pudimos. De un momento al otro 

las dos caímos profundamente dormidas…. 

— ¿Meredith, dónde estamos? 

—No lo sé Luci. 

Lo que primero vi fueron los maravillosos tonos de colores en la selva. Eran 

hermosos, eran tan vivos que me daban ganas de bailar. 

¡¡PUP!!  

—Hola, Meredith y Luci bienvenidas.  

— ¿Lu, cómo sabe nuestros nombres? 

—No sé, Mer. 

—Síganme, queridas...JAJAJAJAJA 

De un segundo, recordé lo que me dio la abuela, 

—No, gracias. Lu y yo iremos a explorar un rato por ahí. 
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—Ahhh, okey, no se preocupen que yo siempre estaré cerca de ustedes. 

— ¿Mer, quién es él? 

—No lo sé, Lu. De seguro que nos quiere hacer daño —Lu y yo seguimos 

caminando por un par de minutos. Las dos estábamos muy asombradas por tanta belleza 

en este lado del mundo, pero de un segundo a otro todo se va poniendo gris y oscuro y 

nos asustamos. 

— ¿Mer? La abuela nunca nos contó de esto, siempre que ella contaba esta historia 

decía que era el mejor lugar de todo el universo, que no había nada malo en este lugar. 

Un rato después, nos cae de la nada una jaula de metal. 

Hola, chicas, ¿me extrañaron? 

No tenía ni la menor idea de cómo salir ni quién era esa persona. 

—Me presento: me llamo Diana, la dueña de estas hermosas tierras, y la verdad 

no recuerdo haberlas invitado a mi fiesta. 

—Mira, Diana, mi hermana Luci y yo queremos salir de aquí. ¿Serías tan amable 

de ayudarnos? 

—Podría, ¡pero no! 

Vi cómo, lentament,e tiraba la llave de la jaula a un río. 

—Adiós, lindas... 

— ¿Qué hacemos, Luci? 
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—La verdad, no sé, Mer —En ese mismo momento recordé que tenía una pinza 

en el cabello.  

—MERRR. 

— ¿Lu, qué pasó? 

—Tengo una pinza, podríamos usarla para salir de aquí. 

—Sí. Lu, eres fantástica. 

Lo intentamos por diez minutos, pero de un momento se abrió la jaula. Ahora lo 

que teníamos que pensar era de salir de este lugar. La abuela  nos había comentado cómo 

entrar, pero no cómo salir de aquí. 

—Lu, tengo una idea. 

— ¿Qué tienes en mente?  

—Lo que creo es que nosotras entramos gritando “¡LLÉVANOS A LA TIERRA 

PROHIBIDA!”. Lo que creo es que tenemos gritar: “¡LLÉVANOS A NUESTRA 

TIERRA!”… creo que tiene sentido. 

—Sí, Mer, es una idea maravillosa —Las dos salimos de allá y fuimos a donde 

llegamos primero y gritamos: “¡LLÉVANOS A NUESTRA TIERRA!”. Las dos caímos 

en un sueño profundo. Cuando despertamos, las dos estábamos en Hawái… las dos 

estábamos tan felices. Tomamos un vuelo a casa. Cuando llegamos, nuestra mamá estaba 

llorando. 

—Ma, ¿qué pasó?  

—Niñas, lo siento mucho, su abuela ha muerto... 
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— ¡¿QUÉ?! —Dijimos las dos al mismo tiempo, pero cómo...  

—Los doctores dijeron que por problemas de respiración. 

Al día siguiente, en su funeral, estaba lloviendo. Todos estaban muy tristes. 

Cuando todos se fueron, Lu y yo nos quedamos un rato más esperando que el alma de 

nuestra abuela volviera. 

 

 

 

Después de mil tormentas siempre hay un arcoíris 

Sin autor 

9-A 

 

Llega un momento en la vida en que empiezas a vivir la realidad, te empiezas a dar cuenta 

de lo injusto que es el mundo, y te das cuenta de que llegaste a ese momento de la manera 

más dura…. Ese día era un día normal, un día tranquilo, con la misma rutina de siempre.  

El primer amor es aquel amor perfecto... Bueno, pensamos que es así hasta que 

esa pared se derrumba, la pared que nos separa del mundo real. 

La vida es única, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, pensamos que 

no valemos nada, que somos una persona más estorbando en el mundo y, aunque las 

personas nos dicen lo contrario, sentimos que solo usan una máscara, de mentira, de 

engaños, porque aunque estén en lo correcto, no nos sentimos así. Cuando llega ese primer 

amor sentimos que no hay otro igual, no le encontramos ningún defecto o error, sientes 

que después de todo sí hay alguien que te ama, hasta que acaba…. la vida se destroza y 

tu mundo se acaba. Pasas noches en vela reflexionando y pensando en ese “¿qué hubiera 

pasado si…?”, una pregunta con muchos interrogantes y caminos por escoger. Cuesta 
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verlo a los ojos y decir un “hola”, porque sabes que todo acabó y lo que te atormenta 

todos los días a toda hora es que ya no hay nada que hacer… 

Ese primer amor…  ese primer y estúpido amor que te hace sentir en el cielo y, 

una vez que estás en la parte más alta, te deja caer sin paracaídas.  

Un amor despiadado que te arrebata todo sin ni siquiera pensarlo, un amor…. real 

que te da una cachetada fuerte y te dice “¡Hey, despierta, es el mundo real!”… y es así, 

aunque no lo queramos admitir. Un mundo lleno de mentiras y engaños que, estúpidos 

como nosotros, creemos a diario. Creer en el amor verdadero, un amor sin mentiras, un 

amor perfecto que nunca va a existir: ¡sorpresa!, el mundo es así y no cambiará. 

Nadie ama de verdad. Solo es un espejismo que nuestra mente fabrica, fabrica 

para poder escapar, escapar del mundo real o, tal vez, para evitar ver, ver lo que nadie 

quiere ver un mundo destruido por estereotipos, engaños y sexo, que nos ha apartado de 

enamorarnos y, en vez de eso, solo querer una noche de placer, sin ni siquiera conocerlo 

o conocerla. 

Un espejismo, un espejismo tan bien fabricado que parece real y, por un momento, 

por un solo segundo la vida pasa volando. 

Maldita realidad, maldita y estúpida realidad que hace perder la esperanza a todo 

lo que hay, a todo lo que existe en el mundo, el mundo real, esperanza en el amor, 

esperanza en que él o ella pueda quererte. 

Él, ese hombre que te enloquece y te separa de la realidad, el mío era bajito, 

castaño y amante del anime y, como la arena con una suave brisa, se fue. 

Se fue y jamás volvió, como un arete que se pierde en el mar, y es ahí cuando ese 

rayo cae, cae sobre ti y  te da una descarga eléctrica de realidad, 
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Realidad que nadie quiere afrontar, por miedo. No lo queremos admitir porque no 

queremos sentir miedo y creemos que obviando lo que sentimos se va a acabar y no es 

así, se hace más fuerte cada vez, cada vez que te pienso, cada vez que te miro y te extraño. 

No, no es así, quiero creer que no, pero te extraño y no lo puedo evitar, esas manos sobre 

mi piel, evitar esas caricias que rozaban mi cara, evitar tu amor, evitarte a ti, tu carisma 

arrollador. 

Tu amor, un amor maldito que me hizo perder la cordura, que me hizo enloquecer. 

Como el sombrerero loco sin una taza de té. 

Una cordura que ahora es la encargada de mantenerme cuerda, de mantenerme 

viva, viva o muerta… no sé, porque respire no significa que esté viva, pero estoy viva por 

ti, ¿viva?  No, no estoy viva, estoy muerta, muerta por ti, me mataste y no hay nada que 

me reviva, no hay nadie…. estoy sola, sola, pero acompañada… una compañía que no se 

siente presente porque no es tu compañía la que está conmigo y nunca más estará, porque 

me olvidaste y te olvidé. No, no es cierto, sigo pensando cada día en ti, cada noche, cada… 

segundo. Cuando voy por el parque y veo a dos parejas besándose, pienso en ti y regreso 

a ese “¿qué hubiera pasado si?”, y vuelvo a ser tuya (¿tuya? No yo no soy de nadie, ¿o 

sí?). Me entregué a ti, me entregué, y me entregué tanto que tuya me volví. Eras mi dueño 

y me abandonaste como a un perro. No, no es así, tú eres el perro, perro, por dejarme por 

otra, por otra, otra mejor, ¿mejor que yo? Mejor, mejor que cualquiera en el mundo porque 

fuiste perro, tan perro como para cambiarme por mi mejor amiga, y terminó ahí, no acabó, 

esa carta que me escribiste, me escribiste diciendo que éramos muy pequeños, pequeños, 

¿qué es pequeño para ti? Pero lo entendí… y te dejé. Corrijo: me dejaste, me dejaste 

ilusionada y con muchos interrogantes (¿pequeños?). Dos, dos meses, meses después para 

que me enterara de que eras novio de mi mejor amiga y dónde quedó, dónde quedó este 

corazón, destruido… derrumbado, mi mejor amiga, ¿amiga? O enemiga, la quería tanto, 

que la seguí queriendo, ¿queriendo? O soportando, no sé, no me interesa, el pasado es 
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pasado, ¿pasado? Cuál pasado, el que tuvimos, tuvimos nada, ¿por qué? Porque me 

dejaste antes de tener un pasado, un presente…. un futuro. 

Nunca, nunca lo tuvimos, nunca pasó, y me arrepiento, y me lamento, me lamento 

por no haberte dejado antes, te amaba, sí, y nunca eso va a cambiar, pero estoy mejor sin 

ti, mejor sin tu amor, mejor… sin el dolor que me hiciste, hiciste sentir tanto tiempo. 

Te amo, pero es un amor venenoso, tan venenoso que ni una serpiente podría 

soportarlo, pero yo, yo lo soporté, soporté cada día, cada noche, cada segundo, y es ahí 

cuando se abre un nuevo interrogante: ¿estoy mejor sin ti? No, porque si estuviera mejor 

te hubiera superado, superado de una vez por todas, pero no pude, no puedo y no podré. 

Porque te amo y nunca aprendí, aprendí a superarte, y aprendí, y aprendí a quererte,  

quererte tanto, que no te superé, ni te superaré. 

Amor, Amor, dulce y pecador amor que me hizo romper, romper tantas reglas, 

que soy una criminal, una criminal, criminal que está en busca de robar, robar tu amor. 

No, no es verdad, me robé tu amor y me convertí en criminal, y me arrepentí, me arrepentí 

tanto, pero tanto, que ese lingote que creía, creía que era de oro, se convirtió, se convirtió 

en barro, un barro sucio y mugriento, empalagoso, que me hizo, hizo arrepentir, arrepentir 

de por vida, de ser, ser lo que quise ser, pero ya, ya no, ser, ser una ladrona que robaba, 

robaba corazones. 
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El amor equivocado de un joven y una dama 
Juan Felipe Villa y Juanita Gutiérrez 

9A 

 

 

En el año 1915, una mujer de 24 años llamada María y un joven llamado Alfred se 

enamoraron después de haberse encontrado en una granja de maíz. Ella trabajaba como 

cosechadora y él como constructor. Un día, se cruzaron miradas y de ahí surgió toda la 

magia del amor. Salieron a caminar varias horas mientras se conocían, tuvieron cenas 

románticas en la granja hasta que se mudaron a vivir juntos y, después de allí, Alfred le 

pidió matrimonio a su amada con un anillo de oro blanco pagado con sus ahorros.  

Lamentablemente, el hombre tuvo que ir a la guerra y luego ella recibió un 

mensaje de que había muerto. Entonces, ella empezó a vivir una vida diferente y a llorar 

todos los días, pero le tocaba seguir adelante y consiguió a otro hombre, que ella creyó su 

nuevo amor. No era lo mismo porque ella seguía enamorada de su esposo y siempre se 

acordaba de él. Dos años después, ella ve y se da cuenta de que no es capaz de superar su 

dolor y decide mudarse a otro país pensando que allí puede ser feliz. Entonces, se mudó. 

Un día fue a la panadería y, a través del espejo que reflejaba las vitrinas, vio a alguien 

conocido. Cerró sus ojos y salieron lágrimas. Pensó que estaba enloqueciendo. Pasaron 

unos pocos segundos y sintió el calor de un cuerpo que la abrazaba. Sintió un olor 

conocido, amorosamente agradable. Giró y vio que su amado lloraba en silencio. 

No salían palabras de sus bocas. Finalmente, el hombre pregunta qué pasó. Te he 

buscado durante dos años y medio y no había podido encontrarte. Ella, con palabras 

entrecortadas, susurró: “Tú estás muerto. Eso decía el anuncio que recibí del ejército”. A 

lo que su amado le responde que fue una terrible equivocación, pues quien murió fue un 

compañero del pelotón que tenía los mismos nombres y apellidos.  
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 —Ahora, simplemente estoy aquí frente a ti con el mismo amor con el que nos 

despedimos el último día. Quiero amarte y que seamos felices juntos, ¿tú puedes? ¿Tú 

quieres? —pregunta, ella responde: 

—Este momento siempre fue un sueño para mí y, aunque he intentado reiniciar 

mi vida, tu recuerdo no me lo ha permitido y ahora te digo que estoy aquí esperando 

amarnos para siempre....  

 

 

El sueño hecho realidad 

Samuel Peláez y Mateo Agudelo  

9A 

 

Todo inicia con un niño llamado Gabriel al que le gusta jugar mucho videojuegos, pero 

él tenía una condición llamada Síndrome de Down. Seguro ya saben de esta enfermedad, 

ya que se ha vuelto un insulto muy popular para los jóvenes de hoy en día. Si no lo saben, 

es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material 

genético adicional del cromosoma; todo esto afecta en el desarrollo cerebral y del 

organismo. También es la principal causa de discapacidad intelectual y también la 

alteración genética humana más común. 

Bueno, en todo caso, Gabriel es una persona amable, inteligente y un maravilloso 

hijo. Él estudiaba en un colegio común y corriente. Allí, los compañeros de clase se 

burlaban de él por su discapacidad, lo que ocasionó en él una depresión. Gabriel intentó 

suicidarse varias veces, ya que sentía que no tenía nada qué hacer en el mundo. Lo único 

que lo calmaba y lo hacía feliz era su consola de videojuegos. Gabriel tenía un ídolo 

llamado Neil 429, ese era el apodo del jugador de consola, pero Gabriel estaba 

obsesionado con él y siempre que había una convención de videojuegos él me rogaba para 
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dejarlo ir, pero no teníamos suficiente dinero para lograr que él fuera. Él, con cara de 

impotencia y frustración, se iba a su cuarto a ver videojuegos y sólo salía para comer. 

El primer intento de suicidio fue un día que el director del colegio nos llamó 

alarmado diciéndonos que Gabriel había intentado suicidarse con unas tijeras, pero que 

el profesor de matemáticas lo logró detener. Mi esposo y yo nos preocupamos, así que 

fuimos al colegio para hablar con Gabriel y él nos contó que sus compañeros le hacían 

bullying, lo insultaban, incluso llegaban a pegarle; por lo tanto, fuimos a hablar con sus 

compañeros a ver qué problema tienen con Gabriel y ellos nos contaron que él empezaba 

a pegarles también no los dejaba hacer los trabajos y que los insultaba. 

Yo dudaba de lo que me decían sus compañeros porque en la casa era muy 

responsable, respetuoso y solidario. 

En el segundo intento de suicidio, estábamos con nuestro hijo almorzando, pero 

él se puso a llorar de un momento a otro y le fuimos a preguntar para saber qué era lo que 

le estaba pasando, pero se volvió loco y salió corriendo mi esposo rápidamente. Corrió 

detrás de él. El niño ya estaba escalando el balcón y disponiéndose a tirarse, pero mi 

esposo lo logró tener de un brazo y de ahí lo llevamos a donde un psicólogo para que 

resolviera problemas y conflictos que tenía. 

Nosotros sabíamos lo mucho que sufría en el colegio, así que decidimos cumplirle 

su mayor sueño: conocer a Neil 429. Todo fue sorpresa para él. Ya habíamos cuadrado 

todo, pero a Gabriel ver a Neil 429 le dio un infarto y, al momento, murió. Todos 

pensábamos que no que era un desmayo normal, pero que se iba a recuperar y conocer su 

ídolo. Lastimosamente, no fue así. De esa forma, logró cumplir su sueño de conocer a 

Neil 429… pero no pudo contarle a nadie. 
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Ángel de la guarda 

Isabella Parra. 

9-A 

 

Estás en soledad, estás por tu cuenta, ¿y qué? Creo que has perdido la vista de la realidad. 

¿Has olvidado lo que es tuyo y lo que te pertenece? Parece como si tu mente se hubiera 

perdido en el sonido de las voces alrededor. Parece que no tienes tu propio control, que 

no encuentras la manera de salvarte. Espero que todo se resuelva para ti, pero si no haces 

nada, no lograrás nada.  

Tu manera de pensar es insólita, creativa y diferente a la de los demás, y eso lo 

debes recordar siempre, estés donde estés. No ganas ni una sola cosa de la miseria. Nada, 

eso es lo correcto. Deberías tomar aire y salir a caminar, tranquilizarte y recordar que el 

vaso está medio lleno, medio vacío.  

Te veo en el corredor, mi pulso aumenta al verte con tu tristeza, sé que no puedo 

hacer nada para ayudarte si tú no te ayudas primero, pero no vale la pena esperar si sé que 

no harás nada por el momento. Solo esperarás a tener una crisis para empezar a 

recuperarte, pero tal vez ya sea demasiado tarde. 

Me miras por entre tus grandes pestañas. Tu cara es seria, tus ojos demuestran 

tristeza, y yo solo puedo observarte mientras me acerco a ti, esperando el momento para 

actuar. 

—Marcus —le llamo, recibiendo una sonrisa de su parte. Yo le sonrió también, 

conociendo la verdad en mi interior. Espero la hora de que me des un abrazo o me des los 

cinco, y cuando pasa noto tu mano temblando.   

 ¿Qué pasa? Me gustaría preguntar, aunque ya sepa la respuesta. Abrazarte 

se está volviendo un problema, siempre que lo hago tus hombros se tensan, sintiendo que 

te vas a quebrar. “Siento lo que sientes, sé de tu pasado, sé todo lo que tú no sabes, y 

quiero que lo sepas”… pero no puedes, me digo en mi interior. 
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Recuerdo el día en el que me desperté, aun somnolienta, de un sueño intranquilo, 

para escuchar una voz profunda que me encomendaba una misión. Yo nunca creí en los 

Ángeles de la Guarda, siempre pensé que eran una tontería. Pero desde ese día descubrí 

que eran verdaderos.  

La fuerza superior me ordenó proteger a Marcus, aun cuando no éramos amigos. 

Yo no le conocía bien, solo pensaba lo necio que era durante la clase. Pero desde que me 

lo asignaron como mi humano, lo he protegido en mi ala, desde lo que pasaba. Y muchos 

años después, nos volvimos amigos.  

Era una época muy difícil para mí y tú llegaste y me ayudaste. Nos volvimos 

amigos fácilmente gracias a nuestras constantes conversaciones y me sacaste de algo que 

se había podido convertir en algo más. Nunca sentí atracción por ti, pero tú un tiempo la 

sentiste, hasta convertirse en atracción por nuestra mejor amiga. Sé todo lo que sientes, 

desde el odio al amor, y aunque hay veces en que no quisiera levantarme de la cama, sé 

qué debo hacerlo para que tú estés tranquilo en el colegio. 

Necesitas ayuda y estoy dispuesta a dártela.  

Tus ojos se encuentran con los míos en clase. Miras a otro lado ignorando el 

sentimiento de culpa. ¿Por qué sientes culpa? Me pregunto. Pero como siempre nadie me 

responde.  

Al llegar los cinco minutos te doy un abrazo, empezando a absorber toda la energía 

negativa que tienes dentro. Siento que te empiezas a tranquilizar, pero no puedo sentir la 

felicidad. Solo siento un vacío. Un vacío que me mata. 

Volvemos a otra clase, te sientes mejor y eso me tranquiliza, pero no puedo sentir 

la felicidad por tanta energía negativa que tengo ahora en mis hombros. Espero el tiempo 

necesario en el que llegues a sentirte mal. Siempre estoy pendiente de ti, y tú no lo notas. 

Cuando cumplas la edad suficiente ya no seré tu Ángel, solo seré sobra. Solo 

estaré allí. 

Por eso no quiero que ese día llegue jamás.  
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Olivia y su gran secreto 
Drako Pineda, Mariana Murillo 

9-B 

 

Un día, se encontraba Olivia, una de las atletas olímpicas más destacadas, que 

estaba corriendo su última maratón antes de que una horrible tragedia sucediera, 

la cual acabaría con su carrera deportiva. Ella estaba a punto de llegar a la meta 

cuando, de repente, sintió un dolor punzante en la cabeza y colapsó al suelo. Todos 

los espectadores vieron cómo, lentamente, caía al piso. Su esposo John corre hacia 

ella junto a sus dos hijas, mientras una de ellas pide ayuda. Inmediatamente, llega 

la ambulancia y la trasladan al hospital más cercano. Una vez ya estable en la sala 

de emergencia, los médicos le informan que padece de un tumor cerebral y que se 

requiere cirugía inmediata. Lo único en lo que Olivia se encuentra preocupada es 

por la cinta que tiene en su pierna derecha, la cual ella nunca se ha quitado y nadie 

sabe por qué. Cuando John la conoció, ella no se quitaba su cinta ni para bañarse. 

— ¡Olivia!, ¿para qué es esa cinta? ¡Nunca te la quitas! — Exclama John 

con curiosidad. 

—  ¡Sí, mamá!, ¿por qué no te la quitas? — pregunta la menor de sus hijas.  

— Me la quitaré cuando sea necesario —responde Olivia con una expresión 

relajada en su rostro. 

Cuando finalmente era hora de su cirugía, al ser sedada, los cirujanos 

procedieron a quitarle la cinta que llevaba alrededor de su pierna derecha. Cuando 

al desenredar el apretado nudo, una sustancia negra salió de su pierna y, luego, se 
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desprendió la pierna de su cuerpo cayendo al suelo. Todos en la sala quedaron 

impactados, huyendo inmediatamente.  

 

El asesinato perfecto 

Por Nicolle Tatiana Pabón 

9-B 

 

Érase una vez en Atlanta (Estados Unidos) una chica llamada Riley. Ella era una chica 

bastante feliz. Era novia del chico más popular de la escuela. Se llamaba Jake. Mantenían 

una relación de ya unos 6 años. Se amaban demasiado. Eran esa típica pareja juvenil 

bastante popular, pero ellos eran diferentes, eran diferentes a la pareja popular de las 

películas. Ellos no eran arrogantes, eran muy buenas personas y jamás peleaban por una 

razón estúpida. De vez en cuando, sorprendían al otro con bonitos detalles, como picnics 

en algún lugar romántico y cosas bastante cursis… ese era su estilo. Riley también tenía 

una mejor amiga llamada Sophie. Su filosofía era fácil: “calidad no cantidad”. Ellas 

fueron mejores amigas desde preescolar y jamás habían peleado y ellas tenían una lista 

de reglas bastante estrictas que debían seguir al pie de la letra. Una de ellas decía: “jamás 

te debes enamorar del novio de tu mejor amiga”: una típica regla, pero ellas querían 

dejarla bastante clara para la otra. Si alguna rompía alguna de sus reglas totalmente, 

debían hacer algo muy grande para ganar el perdón de la otra. Era una amistad bastante 

fuerte.  

Un día, ellas estaban en casa de Riley viendo películas románticas, cosa que 

hacían cada 15 días, ya se había vuelto tradición. Estaban bastante felices, hasta que 

Sophie recibió una llamada de una chica llamada Sarah, que realmente las odiaba. A la 

primera llamada, no le puso cuidado, pero insistió un largo rato y le contestó. Sophie se 

dio cuenta de que Sarah sabía su secreto, ese secreto jamás se lo había contado a nadie, 



156 
 

mucho menos a su mejor amiga, lo cual era bastante malo. Nunca se habían ocultado 

nada, pero este secreto era muy delicado, algo que le podría costar la confianza y amistad 

que tenía con Riley, y ahora alguien totalmente inesperado sabía su secreto, pues el día 

anterior había estado grabando una nota de voz para sí misma, era algo que hacía para 

desahogarse cuando no lo podía hacer su amiga, algo que le quitaba un peso de encima, 

pera esta vez no le salió todo de acuerdo a sus planes, ya que Sarah la había escuchado en 

el parque diciendo que a ella le gustaba Jake, el novio de su mejor amiga, pero ella no iba 

a dejar que su relación siguiera, ella lo quería solo para ella, así que ella sería la culpable 

de separarlos y no le importaría el precio. Ella, días antes de que Riley y Jake se volvieran 

novios, quiso intentar algo con él, pero a él le gustaba su amiga. Se enojó demasiado con 

ella, pero decidió no mostrarle su sentimiento de enojo porque así dañaría todo su plan.  

Sophie decidió que Sarah sería una buena aliada para su plan maestro contra su 

amiga de toda la vida. Sarah aceptó y, desde ahí, empezaron a salirle las cosas mal a 

Riley: con su novio, sus calificaciones, y esto llevó problemas a su casa. Detrás de esto 

estaba su “mejor amiga” y la niña a la  que siempre le cayó mal. Un día, Jake fue a casa 

de Riley y le llevó un ramo de flores como disculpa por su última pelea. Riley no estaba 

en casa. Quien le abrió la puerta de su casa fue la mamá, pero había algo extraño en ella 

y era que estaba borracha, algo que nunca lo había visto en la madre de su novia. El padre 

tampoco estaba allí. La señora lo invitó a pasar, todo estaba oscuro, había botellas de ron 

y tequila vacías y rotas en el piso y todo estaba muy desorganizado. Había un olor a 

alcohol horrible. Resulta que el padre de su novia se había ido de la casa y Riley había 

desaparecido la noche anterior, justo el momento de la pelea entre ellos dos en su cita, así 

que la madre no dudó en interrogarlo. Quería saber dónde estaba su hija, si le había pasado 

algo, pero la respuesta de Jake fue que él solo la vio en su cita cuando se iba caminado 

derramando unas desgarradoras lágrimas en medio de la terrible oscuridad de esa noche. 

Desde eso no lo veía y, precisamente por eso, estaba allí. Él avisó a la policía sobre la 

desaparición de su novia, pero pasaban los días y las semanas y no había rastro de ella.  
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Él llegó a la escuela después de tantos días de búsqueda incansable, ya que su 

madre lo había obligado a hacerlo, pues no podía descuidar sus estudios. Al llegar, la 

primer en recibirlo fue Sophie junto a Sarah, lo cual le pareció bastante extraño, pues él 

sabía que ellas nunca se habían llevado muy bien, pero la verdad no le importó. Sophie le 

preguntó por qué había faltado aquellos días a la escuela y él le contó todo, pues era la 

mejor amiga de su novia. Él notó algo muy extraño en la actitud de ella, así que no dudó 

en intentar sacarle información. Se le empezó a acercar más para continuar con la 

investigación de la desaparición de su novia. Sophie creía que su plan había funcionado 

a la perfección, pero no era así.  

En uno de esos días, Sophie estaba con Jake y, de un momento a otro, ella le fue 

a robar un beso, pero él no se dejó y le advirtió que si lo volvía a hacer la iba a dejar sola 

y que todo el mundo descubriría su secreto, pues él ya tenía suficientes pruebas que 

demostraban que ella había atentado contra su amiga. Jake fue corriendo a contarle a la 

policía, pero nadie le creyó y lo metieron a él a la cárcel por intentar culpar a otra persona, 

pues Sophie y Sarah ya habían le hablado a la policía a por teléfono antes para decirles 

que Jake las iba a culpar, pero los engañaron diciendo que él había peleado esa noche con 

Riley, así que decidió matarla porque él estaba borracho. 

Pasaron cuatro meses y lograron ver las cámaras de seguridad del lugar del 

asesinato. Esto era un pequeño detalle que a las asesinas perfectas se les había escapado, 

así que liberaron secretamente a Jake y él ayudó a capturar a las verdaderas culpables. Lo 

que había pasado era lo siguiente: todo esto empezó cuando Riley se iba llorando en la 

oscuridad luego de su pelea con Jake. Ella la estaba esperando en medio de la oscuridad 

con un hacha para ejecutarla. La sorprendió y le dijo todo lo que ella sentía por su novio, 

pero antes de decir una sola palabra Sophie la ejecutó y, por detrás, salió Sarah, la cual 

venía con un auto y una manta negra para luego ir a quemar su cuerpo: así nunca habría 

pruebas sobre su asesinato perfecto. Desde que todo el mundo se enteró de esto, Sophie, 

la psicópata, le prometió venganza a Jake.   
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Minifalda 
Por Isabela Morales Chica 

9-B 

 

¿Sabes? Me di cuenta de que los hombres sí tienen sentimientos y los dominan al igual 

que a las mujeres. Los sentimientos, las emociones y las sensaciones son imposibles de 

negar. Cuando la sientes, es verdadero. 

Nuestra historia comenzó solo con miradas y, poco a poco, el tiempo fue 

avanzando, los sentimientos se desbloquearon; empezamos a sentir. Desde el principio 

fue una montaña rusa, pero en ese momento no sabía que apenas estábamos arrancando. 

Era frecuente verlo, pero hasta que no observé no sabía que estaba allí. Yo sabía que él 

antes me miraba, pero a mí no me importaba. Nos conocimos en una fiesta, en una fiesta 

que definitivamente me marcó. 

Recuerdo que era septiembre. Ese día había llovido mucho, haciendo de las 

carreteras unas vías mucho más peligrosas. Llegué al lugar citado, donde todavía no había 

nadie, ya que era temprano en la noche. Más o menos a las once las personas invitadas 

empezaron a llegar, las luces se apagaron y todo comenzó a fluir. El salón era grande, 

cada vez llegaban más y más personas. Todas ellas estaban bailando en la oscuridad, en 

medio de luces que se movían y cambiaban de color. El humo, el sudor, la poca luz, las 

miradas y el contacto estaban entre todos los ubicados en la pista. Más tarde en la noche, 

mis amigos y yo nos hicimos en una salita más allá de la pista de baile. Donde nos 

sentamos a descansar. 

No había notado que él estaba en la fiesta hasta que caminó enfrente de mí. Me 

tocó el brazo y yo lo miré, él me hizo un gesto de: “vámonos de aquí”. Deslizó sus dedos 

sobre mi brazo, hasta llegar a mi mano y agarrar mi palma completamente para 

empujarme levemente hacia adelante y así levantarme de la silla. Puso su mano en mi 

cintura casi llegando a mi glúteo. Me llevó atrás del lugar, donde había muchas personas 
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besándose. Vi una pareja en específico, que se agarraba bruscamente para así demostrar 

su afecto. Él la cogió de la cintura apretándose y llevándola más cerca de su cuerpo, ella 

le respondió mordiendo su labio inferior provocando sangrado en su boca. 

Él me da un giro, controlándome desde mi parte trasera. Cuando volteé lo vi de 

frente, miré hacia mis lados y vi a su mejor amigo que le gritaba desde lejos: “¡Haragán!”. 

Repitió tantas veces esa palabra que desde entonces cada vez que estoy frente a un hombre 

pienso en esos gritos. 

Había tanta oscuridad que no me había dado cuenta de que era una sala, donde 

había sofás. Nos sentamos, hablamos poco y yo notaba cómo poco a poco se acercaba 

más a mí. Me puso en la parte lateral del sofá, según yo para complicarme la salida. Yo 

tenía una minifalda, era mi favorita pues mi mamá me la había regalado cuando cumplí 

diecisiete. Sentí cómo su mano tocó mi pierna y fue subiendo lentamente hasta llegar a 

mi falda. Alcanzó a levantarla un poco. Le cogí la mano y lo miré a los ojos, diciéndole: 

“Tú no, tú no por favor”. Me pare rápidamente con dirección a donde estaban mis amigos, 

pero justo antes de que los viera sentí que su mano me cogió del pelo y, bruscamente, me 

volteó la cara para besarme. Intenté gritar. Intenté correr. Intenté negarlo. Intenté 

fastidiarlo. Pero nunca se cansó de mí. Solo me decía: “eres el abuso que necesitaba…” 

 

 

El primer amor 

Por Laura María Olarte 

9-B 

 

Ahí estaba ella, tratando de ser fuerte, secando sus lágrimas, tratando de que sus 

pensamientos no la lleven a tomar malas decisiones. Su mundo se derrumbó y ella ya no 

sabía construirlo, volvió a caer en la soledad y todo por un mal amor. Ella lo necesitaba, 
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pero el solo la amó en su momento. Al comienzo, todo fue hermoso. Era un amor 

‘’perfecto’’, admirado por muchos, odiado por otros. Comenzó a mediados de septiembre, 

un mes donde ellos, ya conociéndose, decidieron enamorarse, pero ambos no sabían qué 

era el amor, solo se atrevieron sin pensar en nada… solo en amarse. Eran polos totalmente 

opuestos: él era un deportista, era una persona ocupada, callada, fría, no tenía tantos 

intereses en el estudio, era mujeriego, pero para ella era un buen hombre, sus defectos no 

le importaban, ella solo lo amaba como era, mientras ella era una persona extrovertida, 

social, amorosa, deportista, muy inteligente, era fiel a las personas que amaba, pero ella 

también tenía sus defectos. 

 Ella era, simplemente, lo que él estuvo buscando. Él trató y  la conquistó. Ella se 

dejó llevar por la labia. En noviembre empezó esa historia de amor. Noviembre y 

diciembre fueron meses perfectos, solo era amor. Llegó enero y empezaron los problemas. 

Él decide terminarle, ella no lo entiende pero lucha por el amor que tenían y vuelven. En 

marzo, vuelven a terminar por una discusión, pero vuelen. En abril, él le confiesa su 

infidelidad. Ella decide terminarle. Se prometió que era la última vez que él jugaba con 

ella ya que no era la primera vez que lo hacía. Decidió contarle a sus mejores amigas, 

pero lo que ella no sabía era que una de ellas sabía todo lo que había pasado. Ella sentía 

una doble traición, pero su blando corazón los perdonó.  

Pasaron meses y nada cambio. Él le prometió cambiar, amarla y protegerla. Él no 

cumplió nada. Ella esperó mes tras mes, pero no hubo ningún cambio. Ella se cansó y 

buscó la atención en otra persona a la cual ella no amaba. Solo se veían para que le diera 

lo que él no le daba, pero ella se sintió mal y cortó eso porque sintió que no debía vengar 

algo tan deshonesto. Así que terminó con el otro ya que solo lo amaba a él. Comenzando 

junio, ella se cansó del mal trato y la poca importancia que él le daba y, en una discusión,  

se dio cuenta de que él no merecía su amor y le terminó. Ahí me encontraba yo, rota, 

tratando de ser fuerte, secándome lagrimas que, al final, fueron innecesarias. Me di cuenta 

de que eso solo se volvió una historia para contar. Fue fácil olvidarlo, mas no perdonarlo, 
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ya que él nunca aceptó el daño que me provocó. Yo lo perdoné, ya que el solo fue “mi 

primer amor”, pero en realidad no lo fue: solo fue algo que duró, pero solo me enseñó 

que, a veces, lo que más uno ama puede ser lo que más daño provoca. Eso no fue amor 

de verdad; solo fue una falsa expectativa que derrumbó mi mundo. 

 

 

El juicio final 

Por Mariana Mejía e Isabella Sofía Ramírez 

9B 

 

 

Era una pareja hermosa, llena de momentos felices, preparados para formar una familia, 

con sueños y metas por cumplir. Esos eran Tommy Ryan y Sarah Stewart, los cuales se 

conocieron una tarde a la orilla del mar. Tommy siempre fue un soporte para Sarah, pues 

tuvo una infancia marcada por el abuso de su padre. Él supo brindarle la tranquilidad para 

salir adelante y Sarah siempre ha sido su única familia.  

 

Un día, decidieron salir de fiesta a celebrar el ascenso de Sarah. Ella siempre ha 

sido una mujer a la que le gusta vivir la vida, bailar e ir a fiestas. Ella estaba muy contenta, 

ya que por fin podían terminar de pagar la casa que tanto habían deseado. Bailaron todas 

las canciones y se divirtieron hasta que él la vio un poco mareada y la llevó a la casa. Al 

día siguiente, Tommy se despertó a comprar algo para la resaca y, cuando fue a 

entregárselo a Sarah, ella no se encontraba, así que él muy desesperado salió de la casa a 

buscarla. Fue a lugares a los que ella solía ir frecuentemente y preguntaba a todos los que 

la conocían que si la habían visto y era nula su respuesta. Él, muy angustiado, fue a su 

casa y se sentó en shock. Era como si alguien le hubiera arrancado el alma. Tomó un vaso 

de agua y llamó a la policía. Les contó que habían ido a una fiesta y que habían tomado, 

así que la llevó a su casa a que durmiera y él se fue a la suya. Al otro día, no aparecía por 
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ningún lado y reporta la situación, ya que ella nunca sale sin avisar, así que le parece muy 

extraño. Los policías investigan el caso y, al llegar a la casa de ella, se dan cuenta de que 

Sarah se encontraba allí, pero lo que los alarmó fue el hecho de que ella estaba en su cama 

con muchos licores. Su ropa estaba bañada en sangre, ella tenía un arma de fuego en su 

mano y había un cuerpo en la habitación. Ellos, muy confundidos, despertaron a Sarah, 

la cual, por lo visto, estaba bajo efectos somníferos.  

 

El interrogatorio se hizo corto ya que ella no recordaba nada y afirmaba que ella 

no era la asesina. Los policías no le creían ninguna palabra de lo que decía, así que 

procedieron a dejarla detenida en la SPJP (seguridad pública y justicia penal). El juicio 

era dentro de tres semanas, así que mientras tanto Tommy se encontraba en su casa. El 

aire estaba tenso, al igual que él. Reflexionaba todos los momentos en los cuales había 

pasado con Sarah. Se sentía culpable, pero ni siquiera él sabía por qué. En todo lo que 

hacía, su rabia e ira le ganaban. No había vuelto a su empleo, así que lo perdió. No podía 

creer lo que había pasado. Tampoco se le vino a la mente asistir al juicio de Sarah, no le 

convenía salir en todos los periódicos de la ciudad defendiendo a alguien que no tenía 

posibilidad alguna de salir libre, vivir con alguien que a pesar de todo el amor del mundo 

no lo quería a él. 

 

1 semanas después… 

 

Sarah se sentía acabada. Sentía que era su juicio final. En todo este tiempo no se le había 

ocurrido pensar en Tommy. En su celda, vio cómo los policías que la habían encontrado 

con el arma homicida en la mano practicaban cómo testificar en contra de ella. Intentó 

recordar lo que había pasado esa noche, pero solo veía a aquel hombre tirado en el suelo, 

muerto. Su charco de sangre cada vez era más grande, pero aún no supera la conciencia 

de su interior, ya que hasta ella empezaba a dudar. Culpándose por no recordar nada, llega 

Richard, su abogado, el cual le dice que la única opción de quedar en libertad es 
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comprando al juez con una alta suma de dinero para que no deje que nadie testifique en 

su contra y su decisión final no la perjudique. Sin dudarlo, Sarah llamó a Tommy… 

 

¡Rinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng!, sonaba el teléfono de Tommy. 

— ¿Hola? 

—Hola, soy Sarah. Te hablo desde el teléfono de mi abogado. Solo tengo unos 

minutos. Me imagino que ya sabes lo que me ha pasado... 

(Nadie habla) 

—Tienes que creerme. ¡Yo no lo hice! Pero, aun así, Richard me aconseja actuar 

rápido para tener el juicio ganado.  

(Nadie habla) 

— ¡Respóndeme de una buena vezzzzzz! Al menos colabórame con dinero que 

necesito salir de aquí AHORAAAA. 

—Sarah, lo único que te voy a decir es que no hay nada peor que una decepción 

de alguien que creías diferente… —se corta la llamada. 

 

Sarah se sentía mal. Sus pequeñas lágrimas se deslizaban por su rostro, no podía 

imaginar que su “esposo” la abandonara, se sentía sola e indiferente, incapaz de demostrar 

su inocencia ante la corte. 

 

Mientras tanto, Tommy estaba buscando en Facebook a aquella persona que 

apareció muerta en la casa de Sarah. Después de dos horas y con ayuda de las fotos 

tomadas por la policía, encontró el nombre del hombre fallecido. Al parecer, se llamaba 

Carl O’Brien, tenía 36 años, era joven y de pelo oscuro y corto, era un Barman o persona 

que atiende en los bares. La curiosidad de Tommy por saber más de él aumentó y, a 

medida que pasaban los días, fue sacando sus propias conclusiones. 
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Dos semanas después… 

 

Ya era el juicio. Muy temprano, en la madrugada, Sarah fue levantada, bañada y con un 

traje de presa para asistir a ese lugar, indignada por el comportamiento de los periodistas. 

Al entrar al juzgado, se pone una capota para ocultar su identidad ya que este caso era el 

más visto en la televisión. El juez ha llegado al tribunal, se sienta en el estrado, hay mucha 

gente desconocida que no deja de hablar y grabar. El juez les llama la atención con su 

mazo, el cual tiempo después pone a su lado derecho y procede hablando, dando inicio al 

juicio. Los abogados de contraparte comenzaron hablando diciendo que desde su punto 

de vista Sarah Stewart había sido la asesina. Sus pruebas eran: aparte de su arma, ella, ya 

que ni siquiera recordaba debido a su grave estado de embriaguez. Una hora después 

llamaron a los testigos; entre ellos estaban el teniente Peter (el que la encontró en su casa), 

el patrullero Max (el que la vio con el arma de fuego en sus manos), el sargento Roger (el 

que examinó toda la escena del crimen) y vecina, la señora Louis (escuchó los disparos). 

Los cuatro se encontraban muy tímidos, pero listos para testificar. 

 

— ¿Cómo se llama? —dijo la abogada de la contraparte. 

—Roger Smith —dijo el sargento. 

— ¿Usted examinó la escena del crimen? 

—Sí, señora 

— ¿Encontró algo sospechoso? 

—No, pero aún no descartamos la idea de que haya una tercera persona 

involucrada en el crimen. 

—Pspspspsps —se escuchan muchas personas murmurando. 

— ¡Solicito orden en la corte! —dijo el Juez. 

—Mi señoría no ha de tomar estas ideas tan absurdas que dice el sargento —dijo 

la abogada de contraparte. 

—Ya veremos —dijo el juez. 
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Alrededor de las 3 p.m., el juez ha tomado una decisión final… 

—Hoy, 24 de febrero del 2035, informo que la señora Sarah Stewart, acusada por 

homicidio, queda bajo arresto y será sometida a una cadena perpetua, pero según la ley 

1405 de 2021 la señora tiene derecho a dos horas de libertad plena previa al arresto oficial. 

Pido por favor a los periodistas presentes que hasta las 5 p.m. no den anuncio de lo que 

ha sucedido, 

¡CASO CERRADO! 

El juez y los auditores comenzaron a salir. No se sabía nada de la presencia de 

Tommy allí. Sarah ni se sentía, pero aun así quería aprovechar al máximo sus últimas dos 

horas de libertad. Los oficiales la acompañaron hasta su casa, la cual aún seguía en 

inspección. Ella fue por algo de embutidos, prendió su televisor, pero lo único que 

encontró fue diversas noticias de ella. De repente, escuchó  un sonido que rechinaba. Era 

la ventana de atrás, que se abría lentamente. Se paró y, al revisar con más detalle, se dio 

cuenta de que era Tommy. Ella, muy alegre por verlo de nuevo, corrió y lo abrazó. Notó 

que él estaba comportándose de una manera extraña, pero lo ignoró. Tommy le dijo que 

tenían que hablar seriamente. Ella, un poco preocupada, no lo dejó hablar, sino que le 

preguntó por qué había estado así esos días si sabía que ella no había sido la culpable del 

crimen. Hubo un silencio incómodo y él no respondió a la pregunta. 

 

— ¿Qué es eso que me tienes que decir? —dijo Sarah. 

— ¿Recuerdas ese día que me dijiste que ibas a salir con tus amigas y no me 

respondiste hasta el día siguiente? 

—Sí, lo recuerdo perfectamente —suspiró. 

—Yo noté algo extraño en tu comportamiento, sentí que me ocultabas algo, así 

que te seguí. Todo iba bien, ya que sí fuiste al bar al cual me habías dicho que ibas a ir, 

pero estabas sola y me preocupé. Esperé unos minutos y decidí entrar y de lo que me di 

cuenta me dejó impactado y decepcionado. 
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—No es lo que tú pensabas. 

—Vi cómo me eras infiel con Carl O’Brien. Lo tomé con calma porque quería 

más pruebas, así que volví a la casa como si nada y, cuando te dormiste, tomé tu celular 

y vi todas las conversaciones que tenías con él y su plan de irse a vivir juntos.  

No quedé satisfecho con esas pruebas así que pedí grabaciones de las cámaras de 

seguridad del bar y no me quedó duda alguna de que mis sospechas eran ciertas. 

—No, amor, estás mintiendo, yo nunca te sería infiel y mucho menos con Carl. 

— No te atrevas a volver a decirme amor —prende su celular y busca el video—

.  Mira, ahí están todas las pruebas de tu engaño. 

—Bueno, sí, admito que te fui infiel, eso ya lo debiste haber sabido hace mucho 

tiempo. Sabías que la llama se había apagado y que no te amaba como antes, ¿pero a qué 

viene todo esto?  

— ¿La llama se había apagado? —grita—. ¡Si tú eras la que quería formar una 

familia a mi lado! 

El punto es que yo me guardé eso para mí y nunca dije nada. Atué como si todo 

estuviese normal, hasta aproveché la oportunidad de ir a hablar con tu jefe y me comentó 

que te iba a despedir, ese era el momento indicado para empezar con mi plan, así que 

llegué a la casa con rosas y una carta que decía: ¡Te ascendieron! Sabía que era el 

momento perfecto para celebrar. Te ofrecía cada vez más y más alcohol y, como estabas 

tan contenta, no dudaste en dejar de tomar. 

— ¡No lo puedo creer! Fuiste tú el que me puso inconsciente. 

—Estás en lo correcto, te llevé a la casa y te dejé en la cama dormida. 

Fui al bar y lo esperé en el estacionamiento. Le tapé la boca y, lentamente, se 

desmayaba con una sustancia. Me pidió piedad, pero me negué. Le dije que ojalá le 

sirviera de lección que una familia no se toca y se respeta y lo llevé a tu casa. Como 

estabas tan borracha, no te diste cuenta de que te agarré la mano y fuiste tú la que le 

disparó en la cabeza.   

—Qué mala persona eres —llora. 
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—No puedo creer con el hombre con el que estuve todo este tiempo… ¡un 

asesino!  

—Pensé que iba a ser difícil hacer la escena del crimen, pero todo lo hiciste tú… 

así que me facilitaste las cosas. Fui a mi casa e hice como si nunca hubiera salido de allí. 

—sonríe.  

— ¡Eres lo peor! 

—De ti aprendí, querida… A la mañana siguiente traté de actuar alarmado por tu 

“desaparición” y llamé a los policías para que fueran a investigar y allí encontraran la 

escena del crimen. Había esperado tanto tiempo para hacer esto… esperé hasta este día 

en el cual por fin te pude decir la verdad, y lo malo es que ahora nadie te creerá porque 

estás loca —sonríe maliciosamente. 

—Nunca llegué a pensar que fueras tan cruel.  

—Carl me dijo lo mismo, ya me estoy acostumbrando 

—Voy a decirle a TODOS. 

Esto no se va a quedar así… 

En ese momento Tommy, se dirigió a la ventana en donde había una mochila, 

prosiguió a sacar un arma… 

—Sarah, esta arma es con la que mataste a Carl (la robé de la zona de inspección 

de la policía). Con esta belleza todo comenzó y, al parecer, va a terminar. Es increíble 

que ya no vayas a vivir más —le dice Tommy maliciosamente. 

 

Sarah reacciona inmediatamente y corrió, pero Tommy le disparó en una pierna. 

Ella se arrastró hacia el baño, donde se encierra. Justo es ese momento Sarah ve reflejada 

toda su vida, ve cómo la densa sangre se esparce cada vez más, su color rojizo le hace 

volver a la realidad, aunque ya no ve nada como antes. Cierra sus pequeños ojos en 

lagrimados e intenta no recordar que Tommy estaba abriendo la puerta. Cuando él entró, 

ella se perdió en el odio de sus ojos. El tiempo pasaba lento, a pesar de que ella supiera 
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que iba a morir no tenía miedo por lo contrario, tenía que enfrentar lo que el destino le 

preparaba. 

Las manos de Tommy se encontraban tensas y temblaban. Él sí se sentía asustado, 

ya que sabía que alguien que algún día fue su amor debía morir, así que le apuntó el arma 

hacia su cabeza… 

—Tommy, yo sé que aún sigue habiendo algo de amor en ti. 

— ¡NO! Lo que tú me hiciste no tiene perdón. 

—Mi sangrienta muerte será un gran remedio para tu infelicidad… 

¡POOM! 

Tommy disparó su arma. Sarah ve la bala que cada vez se acerca más a ella. Piensa 

qué será de la vida de Tommy después de este brutal asesinato. La bala se integra 

lentamente a su cabeza, destruye áreas vitales de su cerebro, exhala una buena cantidad 

de aire, cierra sus ojos y se va quedando dormida… 

Sarah Stewart ha muerto. 

Tommy la mira con una gran incredulidad, su ritmo cardiaco acelera cada vez más 

y sale corriendo de la casa. 

No se volvió a saber nada más de Tommy… solo que se convirtió en un asesino 

serial. 

Pero, ¿después de tremendo lío la policía descubrió que él mató a su esposa? ¿O 

dejaron el caso sin resolver? 
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El callejon sin salida 

Sebastian Rodriguez 

9-B 

 

Se sentía la fría briza de la noche, mientras corría a un callejón sin salida. Tenía miedo, 

tenía mucho miedo. Alguien me estaba persiguiendo. No sabía quién era, no sabía por 

qué lo hacía. Solo estaba corriendo por mi vida. No quería mirar hacia atrás. Solo esperaba 

que esta pesadilla acabara rápido. 

Otros dos hombres estaban esperando al final del callejón. Yo no quería que 

llegara ese momento, pero tenía que pasar y, finalmente, sucedió lo que no quería que 

pasara. Los dos hombres que estaban al final del callejón me cogieron de las manos y de 

las piernas, mientras que el hombre que me estaba persiguiendo me cogía por la cintura 

y me daba besos en el cuello. Yo me retorcía del asco y gritaba. Me pegaba cachetadas 

para que me callara, yo seguía gritando, me estaban violando… ¡ME ESTABAN 

VIOLANDO A MIS 13 AÑOS! Yo forcejeaba para que no me tocara más, pero era un 

intento fallido. Bajó mis pantalones y empezó a tocar mis muslos de una manera 

descarada. Me miraba con lujuria y, cuando menos pensé, me estaba penetrando. Me 

dolía, me dolía mucho, yo seguía gritando, pero nadie aparecía, no había nadie, ni un 

alma. Él me pegaba puñetazos en la cara. Tenía sangre en toda mi ropa. Cuando acabó, 

los otros dos siguieron. Me sentía asquerosa, quería que pararan, pero no lo hicieron hasta 

que me dejaron inconsciente. No fue hasta la mañana siguiente que me desperté. Sentía 

dolor en todo mi cuerpo. Entonces, vi mis prendas de vestir rasgadas y ensangrentadas y 

todo lo que pasó la noche anterior volvió a mi cabeza. Lloré, lloré como si nadie me 

escuchara. Me acurruqué en una esquina del callejón para que nadie me viera, pero una 

señora alta, bonita, más o menos de unos 35 años, me vio y se quedó quieta, analizando. 

Fue ahí que me dio su chaqueta para que me tapara un poco. 
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Esto fue lo que conté en la terapia en grupo. Todos me veían con lástima. No 

quería que me vieran así, me hacen sentir peor, pero me quedé callada, como siempre. 

Nadie se acercaba a mí, ni decían nada, hasta que la señorita que me dio su chaqueta ese 

día dijo: “muchas gracias, Valeria, por contarnos tu historia. Es muy valiente de tu parte”. 

Los demás presentes contaron sus historias y este martirio de terapia acabó. Seguí yendo 

a las terapias durante un mes completo y un día saliendo de terapia me tiraron un 

periódico. Cayó al suelo. Lo recogí. No le di mucha importancia. Llegué a mi casa. Me 

fui a mi habitación y me acosté. Cogí el periódico y vi la portada. No creía lo que estaba 

viendo. La portada del periódico eran tres chicos: sus violadores, SUS VIOLADORES 

ESTABAN MUERTOS, MUERTOS. 

 

 

 

Una mañana muy soleada 

Samuel Becerra 

9-B 

 

Un día, en una mañana del 96, estaba la familia González comiendo en un restaurante 

muy reconocido de Andorra. Allí se encontraron a la familia Gómez. Esta familia, junto 

con la de González, era muy amigos, entonces hicieron todo lo posible para poder estar 

juntos y compartir ese momento tan especial. Sin embargo, había un tema que los dos 

padres tenían que discutir porque era algo muy importante y, además, venía a colación 

junto con las esposas, porque ellas se habían metido en un lío y la única manera de que 

estas dos mujeres salieran de este mal rollo era que sus maridos les ayudaran 

económicamente. Lo que pasa es que la familia Gómez estaba en aquel restaurante porque 

era su última cena, la cual decidía si se quedaban o no porque el don Carlos y el señor 

González tenían un trato. Entonces, don Carlos estaba un poco mal económicamente. 

Habían quedado para poder decidir cuál iba a ser su contrato o si lo iba a despedir de la 
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empresa de electrodomésticos, pero en cambio don Sebastián, el papá de la familia 

González, no tenía esos problemas económicos porque resulta que ese era el jefe de don 

Carlos. Entonces, se preguntarán qué tenían que ver las esposas. Lo que ellas tienen que 

ver es que estaban en Cartagena y allá conocieron a Juan y a Pepito, los cuales las 

sedujeron y lograron ganar sus corazones, pero lo que ellas no veían de ellos por estar 

segadas por el amor era que eran unos capitanes de uno de los carteles más imponentes 

de ese entonces. Lo que detonó todo fue que Juan, el general, se pasó con Marta, la esposa 

del señor Carlos, y ella le metió una cachetada y él claramente se enojó e hizo llamar a 

don Carlos a decirle que si no pagaba un millón de dólares no liberaba a su esposa ni a 

las del señor González, pero una vez don Carlos mandó el dinero se armó la de dios porque 

el señor González era cómplice de todo esto y, una vez el señor Carlos se dio cuenta, 

intentó pegarle, pero era muy tarde: ya estaba muerto… 

 

Mi dulce niña 
Maria Fernanda García 

9B 

 

Hoy voy a pasar la tarde con mi hija. Su madre está molesta porque hace un mes no salgo 

con ella. Una dulce niña con unos tiernos ojos que me miran con un poco de tristeza, 

melancolía por no ser lo que ella quería. 

La llevo a pasear y le compro un delicioso helado de chocolate con un poco de 

chispas de colores que alegran la vida; hace mucho calor y veo cómo mi preciosa hija se 

come su helado y, adorablemente, se mancha sus dulces labios. La miro sonriéndole, pero 

no me doy cuenta de que un carro pasa. Nada a mi alrededor es más importante que ella. 

Veo cómo el carro me pega y a mi dulce niña, que no sabía lo que pasaba, la lanzaba hacia 

el otro extremo de la calle. Caigo en el cemento duro. La veo y me intento levantar, pero 

no puedo… ¡no puedo! Veo cómo me salgo… ¡me salgo de mi cuerpo! Voy rápidamente 
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donde ella. Aún veo mi cuerpo con los huesos partidos y mi cara ensangrentada. Me parte 

el corazón ver a mi hija así. Una dulce señora se acerca a la niña y le pregunta: “¿Qué te 

duele?”. Mientras le marca a una ambulancia ella la mira y no dice nada, solo se queda 

en silencio, no se mueve, no hace nada. “¡Parece muerta!”, dice una señora que pasaba 

por un poco de pan. Veo cómo los médicos levantan a mi niña. Me arrodillo ante ella 

llorando, diciéndome que ya no voy a estar con ella. Un señor con una luz resplandeciente 

me dice: “¡Ve!”. Lo miro confundido. Solo camino por horas y horas. No sé qué es lo que 

pasa hasta que llego a un bosque. Se ve frío y  no tan agradable. Pongo un pie y veo toda 

mi vida: camine y camine hasta que, al final, la vi: mi dulce niña que me esperaba. Es 

ella. Grité y corrí lo más veloz que puede y, cuando la abracé, de pronto se desvaneció. 

En ese momento supe que era el infierno.  

 

Sin Salida 
Tomás Gómez Mejía 

9B 

 

 

Siete, siete miserables almas caminando en una sola calle, en una sola dirección, todas 

con el mismo objetivo: salir, salir del encierro en su propia mente, salir de la dulce mentira 

que ellos mismos plantaron en sus cabezas. Cada uno arrepentido de los pensamientos 

que lo llevaron al oscuro encierro, su respuesta ante la desgarradora alegría de la sociedad. 

Todos lamentando el pensamiento del ser humano, la discriminación, la intolerancia… 

acciones que han llevado al ser humano al extremo de  la ignorancia. Todos rechazados 

por sus distintivos, pero que ahora se convirtieron en la densa neblina que los encierra en 

un lugar oscuro, tan oscuro que no les permite ver lo que sigue, lo que se aproxima. Entre 

esos siete, una pequeña luz. ¿Es realmente lo suficientemente luminosa para quedarse 
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allí? Esta luz es la pista que todos necesitan para salir del encierro, todos lo saben, pero 

ninguno quiere aceptarla.  

Seis, seis miserables almas caminando en una sola calle, en una sola dirección, 

todas con el mismo objetivo: salir, salir del encierro en su propia mente, salir de la dulce 

mentira que ellos mismos plantaron en sus cabezas. 

Cinco, cinco miserables almas caminando en una sola calle, en una sola dirección, 

todas con el mismo objetivo, salir, salir del encierro en su propia mente, salir de la dulce 

mentira que ellos mismos plantaron en sus cabezas.  

Dos escogieron la realidad, salieron de ese encierro y tomaron la respuesta 

correcta. Ya no son siete, ni seis, ni cinco… son cuatro los que siguen en su encierro, en 

su dolorosa soledad. Dos, realmente ya no hay almas ni cuerpos: solo dos  extraviados en 

su mente que no quieren ejecutar la respuesta correcta para salir del encierro pero… 

 Una, solo una que conoce la realidad y no la quiere aceptar, la quiere cambiar… 

quiere cambiar el pensamiento del ser humano y no ponerle fin a un encierro con una 

dolorosa salida. Ya no sabe si ponerle salida más bien es otro encierro el cual no tiene 

salida ni fin. 
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La historia de cómo te conocí 
Ana Sofía González e Isabella Mejía 

9ºB 

 

Hace cinco años me enamoré. Mi nombre es Rebeka Quinn. ¿Me enamoré sin saber que 

esa era la última vez que me enamoré? ¿Mi historia? Es simple: hace cinco años conocí a 

un muchacho muy lindo. Lo vi y sentí que se me movió el piso. ¿Sí entienden lo que les 

digo? Se me quedó mirando un buen rato. En el momento en que me di cuenta, los 

cachetes se me pusieron rojos y él se dio cuenta. Se rio de mí. Acercándose, me fue 

mirando e intentando seducirme. Más tarde se me acercó a decirme que le había llamado 

mucho la atención. También me dijo que estaba muy linda, que le gustaba mucho y que 

le gustaría tener una cita conmigo. Me pidió mi número de teléfono y se lo di, ya que 

también me llamó mucho la atención, pues era gracioso. Yo solo quería algo casual, nada 

de compromisos. A pesar de eso, no sabía que esa era la persona que me iba a matar dos 

años después de ese encuentro tan tranquilo. Sé que suena un poco miedoso, pero es 

cierto: este hombre que amé de una manera impresionante iba a acabar con mi vida. 

Continuando con la historia, luego de tener mi número me empezó a escribir todos 

los días para conquistarme y convencerme de tener una cita con él. Luego de tanto 

rogarme, acepté su cita para ir a comer. Me vestí con un vestido rojo un poco más arriba 

de las rodillas. Fuimos a comer a su restaurante favorito. Me empezaba a gustar ya que 

era tan atento conmigo y comprensivo… empecé a confiar en él para contarle mis 

problemas y secretos más oscuros. Luego de unos meses, me pidió ser su novia de la 

manera más romántica: me compró un ramo de rosas y le dije que sí. Luego de un beso, 

me pidió ir a mi casa para dormir. Al otro día, yo tenía una reunión con unos amigos y él 

no me dejó ir. Yo creí que era porque quería que estuviera con él o solo eran celos 

normales, así que no le di mucha importancia al tema. Cuando pasaron unos días, salí con 
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unos amigos sin el consentimiento de él. Sinceramente, no sabía que la necesitaba, ya que 

era mi vida y él solo era una parte de ella. Cuando estaba comiendo con mis amigos, lo 

vi espiándome, mirando qué era lo que estaba haciendo. En ese momento, me enfurecí 

mucho, pero no dije nada para no quedar mal en frente de mis amigos. Mucho menos, 

quería hacerlo quedar mal a él, así que esperé al llegar a casa para preguntarle que por 

qué lo hacía. Él me golpeó (ese fue el primer golpe), me dijo que yo no tenía permiso de 

salir si no era con él o con su permiso. Me impactó un poco, pero bueno, en ese momento 

yo lo amaba y me culpé a mí misma por el golpe, me dije que yo por qué había 

desobedecido… me lo merecía. No volví a salir, me volví una persona de casa que nunca 

salía. 

El día de mi cumpleaños, le pedí permiso para salir y me dejó, pero solo si era con 

él. Salí con muchos de mis amigos y él siempre estuvo ahí, callado. Solo me miraba todo 

el tiempo. Cuando me cantaron el cumpleaños, él se fue de la celebración. Nunca supe 

por qué lo hizo. Solamente se fue y me dejó en medio de mi cumpleaños. No me di cuenta 

hasta el momento de la foto. Cuando regresé a casa, me estaba esperando. Llegué y le dije 

que por qué se había ido y no contestó nada. Cuando me acerqué, empezó a golpearme, a 

decirme que por qué le había hecho eso y yo no sabía de qué hablaba. Cuando terminó de 

golpearme, me dijo que jamás iba a volver a salir y me dejó desangrándome en el suelo. 

Así fue mi muerte. Aprendí que por un amor uno aguanta demasiadas cosas que jamás 

deberías de aguantar. Desde la primera agresión debes irte de esa relación porque podrías 

terminar como yo, sin un futuro por el egoísmo, machismo y desconfianza de una persona. 

 

. 
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Décimo, Once y Doce 
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El libro de la abuela 

Por Jacobo Rodríguez 

10-A 

 

Recuerdo perfectamente ese día. El reloj marcaba las cinco de la mañana. No suelo 

levantarme a esa hora, pero ese día tenía un sentimiento que me hacía querer salir de la 

cama. Bajé las escaleras y, sorpresivamente, encuentro a mi nieta, Jane, husmeando en 

mi vieja librería. No tenía ni idea de qué estaba haciendo ella allí, así que, con curiosidad, 

bajé, me acerqué a ella y le pregunté: 

— ¿Qué haces aquí tan temprano, querida? 

Se asustó un poco. Se notaba un poco nerviosa por mi repentina aparición. 

—Na… Nada, abuela. Solo miraba por aquí unos libros. Soñé algo muy extraño 

y, por alguna razón, vine aquí. Algo dentro de mí me lo decía. 

—Pero, ¿por qué te interesarían estos libros tan viejos, Jane? No hay nada especial 

en ellos. 

—No lo sé, pero hay uno en especial que me llama la atención ya que vi tu nombre 

en él. 

Justo después de decir esto, saca un viejo y empolvado libro. Cuando lo saca es 

como si mi memoria volviera a cuando tenía 20 años. Era un libro que escribí y perdí hace 

años. No lo había vuelto a ver hasta ese día en que mi nieta lo encontró. Ella suele venir 

muy poco a visitarme y, justo ese día, el libro parece haber aparecido “mágicamente” en 

el estante. Era muy extraño, pero como la veía muy poco y parecía tener mucha curiosidad 

sobre ese relato, decidí contarle la historia que me inspiró a escribir esa historia. Se llama 

La laguna fantástica y recuerdo cada fragmento de la historia como si hubiera sido ayer. 
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—Escucha, Jane, te voy a contar la razón por la que escribí esto. Siéntate.  

— ¡Genial! Muero de curiosidad. 

En ese momento, me puse a hacer un poco de café para tomar y, mientras 

esperábamos a que estuviera listo, comencé con la historia. 

—Bueno, querida, ahora puede que no me vea muy activa, pero cuando era joven 

era todo lo contrario, estaba llena de energía, me encantaba la naturaleza, solía ir con 

grupos de personas a montañas, bosques y reservas a trabajar con las comunidades que 

allí habitaban, me gustaba mucho hacer trabajos sociales y conocer las historias de la 

gente de allí para hacer investigaciones. Me solían acompañar amigos, guías expertos o 

los habitantes de allí para explorar y caminar junto a ellos.  

Nuestra historia comienza en un pueblo cerca de aquí: Belén de Umbría. Era un 

día de caminata en un antiguo bosque de ese día. Iba con varias personas; entre ellas, un 

amigo llamado Javier, un compañero de trabajo, llamado Lucho, y una persona habitante 

de ahí, tenía un nombre nativo, pero lo llamábamos José para facilitarnos la tarea. Juntos, 

nos fuimos montaña arriba caminando y, debido a que no todos teníamos el mismo estado 

físico, yo fui de las primeras en subir la montaña, por lo que los esperé y vi cómo cada 

uno subía. Algo extraño pasaba. Cuando Javier estaba subiendo junto a un hombre, un 

hombre muy extraño que no había visto antes en el grupo, es como si hubiera aparecido… 

De repente, él no había subido con nosotros. Cuando Javier subió, le pregunté: 

— Javi, ¿quién era la persona con la que subiste? 

— ¿De qué me hablas? 

—Una persona morena, bajita, pensé que venía contigo. 

—Yo subí completamente solo. No recuerdo a nadie viniendo conmigo. 
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Cuando dijo eso las cosas me empezaron a parecer muy extrañas, pero decidí 

ignorarlo y seguir con la caminata. Llegamos a la primera parada: la laguna que denominé 

La laguna fantástica. Cuando llegamos allí, vuelvo a ver a la “persona misteriosa”, ya que 

no sabemos ni su nombre ni de dónde vino, nada. Esta persona que, al parecer, vivía cerca, 

nos empezó a contar una leyenda sobre la laguna. Decía que había unos patos de oro y 

que si un día decidimos pescar uno el agua en la laguna se acabaría. Era demasiado 

extraño, era como si nos intentara avisar de algo. Lo dejamos hablar y yo intenté con 

todas mis fuerzas no poner una cara rara, como que algo no me cuadraba. El señor 

apareció de un momento a otro. Esta vez sí me quedé pensando y le comenté a Lucho: 

—Oiga, Lucho, ¿no le parece que ese señor es muy raro? Parece como un… como 

un d… 

— ¿Como un duende, cierto? —dijo él, robándome la palabra. 

Me quedé muy sorprendida. Pensé que era la única que pensaba eso y dijo 

exactamente lo que iba a decir. 

— ¡Sí! Está actuando súper extraño. No lo sé, no suelo creer en eso, pero parece 

ser uno de ellos. 

Nos fuimos a la segunda y última parada: una cascada, unos 20 metros de alto, 

lindísimo, pero no pasaron cinco minutos antes de que volviera a aparecer…otra vez la 

misma persona con otra leyenda, un poco más misteriosa, ya que nos contaba que unos 

niños habían venido una vez y nadie los volvió a ver… se perdieron entre las tinieblas de 

la montaña y ahora nadie sabe dónde están. Parecía que él nos quería dar un mensaje de 

advertencia, nos decía que nos fuéramos y no siguiéramos más. Ya estaba cayendo la 

noche, por lo que decidimos no continuar a partir de ahí y bajar a la cabaña para analizar 

los resultados. No me podía quitar a ese señor de la cabeza y, cuando bajamos, lo estuve 

buscando entre todo el grupo y no estaba… ¿Dónde se había metido? No había caminos 
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alternativos, nadie vio nada, es como si se hubiera desvanecido, nadie había visto en 

dónde se había metido… había desaparecido. 

El lugareño del grupo, apodado José por nosotros (su nombre real era muy difícil), 

nos estaba presentando el análisis del viaje y de lo que recolectamos y, en medio de la 

charla, nos preguntó: 

— ¿Notaron algo raro, muchachos? —Un poco confusa respondí que sí, y dije: 

—Una de las personas me pareció un... 

—Ahhh… ¡Viste un duende! Sólo algunas personas suelen notar estas presencias 

y fuiste una de ellas —dijo José. 

Me lo confirmó, ahora todo cuadraba. ¡La persona extraña a la que todo el tiempo 

estuve viendo se trataba de un duende! Por eso sus desapariciones misteriosas y las 

leyendas que nos contaba, que era para que nos fuéramos y no lastimaremos las reservas 

naturales. 

Desde ese día, empecé a creer en la fantasía; más específicamente, en los duendes, 

pero no los duendes pequeños y verdes traviesos, o los que cuidan oro en el lado de un 

arco iris, yo empecé a creer en duendes más desarrollados, unos que pueden cambiar de 

forma, en lo que más quieres, en lo que más odias o, a veces, el duende eres tú mismo… 

nunca se sabe, solo lo sientes. También entendí que no son malvados, simplemente 

quieren despistar a la gente para proteger lo suyo y que no dañemos sus tierras como 

hemos hecho con el resto del planeta. 

—Me encanta que pienses eso, abuela… 

— ¿Qué dijiste? 

—Nada… 
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—Bueno, siguiendo con la historia: pocas semanas después fui al dentista y le 

conté sobre mi viaje. Él me dijo, muy sorprendido, que hace años quiso hacer su práctica 

de medicina rural en ese mismo pueblo y que tenían que brindar atención médica a la 

gente de la laguna. Por azares del destino, tuvo que ir solo, solo junto a una enfermera, y 

como ninguno conocía el lugar, una niña extraña que se encontraron en el camino se 

ofreció a guiarlos y los llevó por un camino muy extraño. Cuando menos lo pensaron, 

estaban perdidos en medio del bosque y la niña había desaparecido. Salieron de ahí a altas 

horas de la noche, después de estar pidiendo ayuda a gritos. El dentista también había 

visto al duende; esta vez, transformado en una pequeña niña que los hizo perder a 

propósito para que no ingresaran a sus aposentos. 

(Suena la cafetera) 

El café estaba listo. Le ofrecí un poco a Jane, pero un silencio incómodo inundó 

la sala. 

Cuando volteé a mirar, no había nadie en la sala, pero… la puerta de la casa estaba 

abierta. Salí y no había nadie. Mi nieta se había desvanecido. Volví a la cocina y escuché 

a alguien bajar las escaleras. Era mi nieta. Muy extrañada, le pregunté: 

— ¿Por qué te fuiste, Jane? 

Y su respuesta fue: 

—Buenos días, abuela. Acabo de despertarme, ¿de qué hablas? 

Esa respuesta me hizo entender todo al instante y le dije: 

—De nada, querida, siéntate que ya está el desayuno. 

*Basado en sucesos reales (Belén de Umbría, Colombia 1999) 
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Puntos de vida 
Juanita Londoño 

10-B 

Manchas, estaban por todas partes, nublaban mi vista por completo. Miedo, me acorralaba 

el sentimiento de no poder salir de este lugar tan oscuro, que me arrebataran por completo 

mi libertad. Solo un sueño. Miré mi caparazón pensando que el punto negro había crecido. 

Las tortugas adultas empiezan a tener varios defectos y, por lo general, no suelen darle 

tanta importancia, pero mi punto era diferente. Nadie sabía qué era lo que me ocurría, ni 

el doctor más experto del lugar, y decían que no era letal, pero yo sentía que la muerte me 

perseguía.  

 Antes de ser una tortuga de edad, tenía mucha independencia. Me gustaba estar 

solo y algunas veces acompañando, y nadie me impedía nada. Desde pequeño, mi madre 

se dio cuenta de que me iría rápido de casa porque salía sin pedir permiso y me iba hasta 

el arrecife sin miedo alguno. Me fui a una edad corta a vivir solo y decidí no tener hijos 

ni esposa porque sabía que esto me cambiaría mi vida por completo. 

 Perdí esa independencia al darme cuenta de que crecía un ente raro en mi 

caparazón. Era negro. Pensaba que podía ser un animal y fui a que me lo quitaran, pero 

era como un tatuaje, no se quitaba con nada. Fui a donde los doctores más reconocidos 

del mar y me decían que no tenían alguna idea de que fuera. Nadie me creía, pero el punto 

empezó a ser una advertencia que me decía que en cualquier momento mi vida acabaría, 

pero yo no quería eso. Además, le tenía un miedo gigante porque este “insignificante 

punto” cortó mis alas.  

 Me disgustaban los hospitales por sus máquinas y porque la mayoría de personas 

dependían de ellas, pero un día no pude más y me tuvieron que internar. Mis hermanos 

siempre estuvieron ahí con sus hijos, mis sobrinos favoritos. Enfermaba cada vez más y 
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no veía la hora de volver a casa, pero un día decidí pelear con mi hermana para que no 

llevará más a mis sobrinos. Tenía miedo de que me vieran morir, tenía miedo de que 

vieran que su tío ya no era tan libre como antes.  

 Volví a casa, me deprimí. Mi hermana tenía que hacer todo por mí y parecía como 

un policía: preguntándome si había desayunado, acordándome de mis medicamentos, 

hasta tenía que entrar al baño conmigo. El punto ya se había ido, pero me quedó la cicatriz 

en el caparazón y en el alma, jamás iba a ser la tortuga que era antes. 

 Había manchas por todas partes, nublaban mi vista, y esta vez no fue solo un 

sueño, ya no podía respirar, me sedaron. Luché como cualquier tortuga lucha por seguir 

viviendo, pero decidí partir: no quería que nadie más sufriera, no quería que le tuvieran 

miedo al punto negro ni que pensaran que podía cortarle sus alas. 

  

Raíces Cruzadas 

Juliana Vásquez 

10-B 

 

—Joaquín, siga a don Fernando y no deje de correr —le dijo su madre.  

Las sirenas resonaban y el aire se volvía pesado. Los policías se acercaban a toda prisa y, 

con el corazón en las manos, Joaquín huía hacia el interior del país vecino justo como su 

madre le había dicho. Miró atrás y su familia yacía rodeada por uniformados. Esa fue la 

última vez que los vería en un largo tiempo y él, de alguna manera, era consciente de ello. 
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Los Flórez solían ser una de las familias más ricas y respetadas en todo México y, 

a pesar de ostentar tanto poder y riqueza, eran conocidos también por ser personas 

sumamente nobles y honestas a toda costa, o esto se creía hasta que un día llegaron los 

federales a casa de los Flórez y llevaron consigo a León Flórez, el respetado y temido 

magnate mexicano, el “papá”, acusándolo de fraude y lavado de dinero. Este suceso fue, 

sin duda, el detonante en la caída de los Flórez, pues desencadenó la miseria pura que le 

llegaría a la anteriormente adinerada familia. Tras meses de intentos fallidos por salir de 

la pobreza, Lupe Flórez, madre y progenitora de los tres hermanos, se dio por vencida y 

tomó una decisión arriesgada. Cruzarían la frontera en busca de un mejor futuro. 

Habían pasado ya siete años desde la trágica separación de Joaquín y su amada 

familia. Aquel día, después de haber dejado a su familia atrás, Fernando dejó a Joaquín 

en un orfanato puesto que no sabía qué más hacer con él. Sin embargo, el haberlo dejado 

allí termino siendo algo beneficioso para Joaquín porque meses después de su llegada fue 

adoptado por una pareja increíble que lo acogió como a un hijo y le brindó todo el amor 

y estabilidad necesarios para que llevara una buena vida. Esto hasta que, un día, poco 

después de haber cumplido los 18 años, Joaquín comenzó a sentir la necesidad de 

reencontrarse con su familia. Tenía el inexplicable pero intenso deseo de ver de nuevo a 

su mamá, a sus hermanos y asegurarse de que estuvieran bien, pero además quería 

hacerles saber que él sí lo estaba. Luego de haberlo conversado con sus padres adoptivos, 

Joaquín lo decidió y se encaminó hacia México a buscar su familia pérdida, pero al llegar 

no había mucho para encontrar... Descubrió que su madre había fallecido hace unos 

cuantos años y sus dos hermanos, que eran ambos mayores, ya eran adultos y tenían una 

vida de la cual encargarse. Además, que ellos lo habían dado por pedido desde ese día en 

la frontera. Y, en ese preciso instante, viendo hacia el árido y desértico paisaje mexicano, 

Joaquín se dio por fin cuenta de que ese no era el lugar correcto para echar raíces. 
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Solo a ti...  
Luisa Uribe 

10 B 

  

Suena el timbre. Mi madre corre desde su cuarto hasta la puerta principal. Abre rápido y 

lo ve, ahí parado, vestido con sus jeans rotos (que tanto me gustan) y un ramo de rosas 

blancas. No sé cómo supo que eran mis favoritas. Él se sentó al lado de un viejo florero 

que tanto le gustaba a mi mamá. Cuando supe que por fin mi primer Valentín había 

llegado y estaba sentado justo en la sala de mi casa, no me lo podía creer, me sentía 

hermosa ese día, con mi vestido rosado, iba saliendo de mi cuarto para verlo a él, pero 

sentía que me faltaba algo. Pensé, me miré de pies a cabeza y me di cuenta de que aún 

me faltaba ponerme mis zapatos, ¡qué distraída! Los busqué en el armario, debajo de la 

cama y hasta en los cajones donde guardaba mis joyas. No estaban. Así que me puse a 

pensar en dónde podrían estar y recordé que la empleada me los había lavado el día 

anterior para lucir bella en mi primera cita de San Valentín. Bajé corriendo porque ya se 

estaba haciendo tarde para los planes que Camilo estuvo planeando durante meses. Bajé 

tan rápido que no vi que mi perro estaba acostado en medio las escaleras y pasó lo único 

que no quería que pasara: me tropecé. Camilo no hizo ni el mínimo esfuerzo para que yo 

no me estrellara en el piso, pero… ¿qué podía hacer? Así era él: cero romántico. 

¿Recuerdan el ramo de rosas que les mencione al principio? Bueno, pues estaba 

exagerando: era solo una flor blanca que mi vecino tenía plantada en su patio trasero. ¡Ah, 

sí! ¿También recuerdan que les dije que la salida la estuvo planeando durante meses? Les 

confieso que lo exageré demasiado; eso ni yo me lo creí. Sabía que él no tenía ni la más 

mínima idea de a dónde llevarme a comer, pero bueno, ya en el piso me levanté y vi que 

mi hermoso vestido estaba roto. Lo pisé. Apenada, me devolví a mi cuarto y me puse un 

jean. Nada estaba saliendo como yo quería.  
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Después de esa caída, Camilo y yo nos despedimos de mi mamá. Porfin salimos 

de esa casa. No es que no me guste estar ahí. Es solo que después de la pena que pasé, 

solo quería salir de ese lugar. Camilo dio vueltas y vueltas en su carro negro de último 

modelo. Supongo que estaba pensando a qué lugar íbamos a comer. Pasó una, dos y hasta 

tres horas y nada que parábamos, así que me dormí. Creo que dormí otra hora más y me 

desperté, pero no abrí los ojos. Escuché la voz de Camilo, que hablaba con alguien. Él no 

sabía que yo estaba despierta. No sé por qué él mencionó que yo estaba dormida. Pasaron 

demasiadas cosas por mi cabeza: ¿será que me va a dejar por otra? ¿O tal vez ya no le 

gusto? ¿O, simplemente, ya se aburrió de mí? ¡Basta! Me senté en la silla. No le di tiempo 

de colgar el teléfono y le pregunté con quién hablaba. Él se quedó inmóvil por unos 

segundos. Le quité el teléfono de sus manos, volteé el teléfono para ver con quien hablaba 

y, antes de que pudiera leer, colgaron. No sé cómo, pero cuando me metí al registro de 

llamadas no aparecía nada. ¡Se borró todo! ¿Cómo era eso posible? Le volví a preguntar 

con quién estaba hablando y por qué había dicho que yo estaba dormida. Él seguía sin 

decirme una sola palabra. Me bajé del carro con lágrimas en mis ojos, imaginándome lo 

peor. Caminé tres cuadras; luego, volteé esperando que, al menos, él se bajara del carro y 

me dijera que estaba hablando con sus hermanos o con sus padres, pero lo único que vi 

fue su carro alejándose cada vez más y más.  

Todo esto pasó entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. Como imaginan, me fui 

caminando. Llegué casi a las 5:00 p.m. a mi casa. Estaba destrozada. ¡Cómo me pudo 

haber hecho eso! Bueno, en verdad, sí me lo esperaba, algo parecido me pasó en Navidad, 

en Halloween, en el día de la mujer y en nuestro primer mes. Adivinen quién le dio regalo 

a quién… siempre pasaba algo diferente que arruinaba el día, pero yo seguía ahí, al lado 

de aquel chico que me quitaba la respiración. Abrí la puerta y mi madre me recibió en la 

sala con unas galletas de chocolate (son mis favoritas cuando estoy triste). Ya era 

costumbre para ella cocinar cada que yo salía con Camilo. Me senté con mi madre y le 

conté todo lo que había pasado esta vez. Hablamos por casi cuatro horas: cuatro horas de 
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llanto, ira, y sentimientos encontrados. No recuerdo cuándo me dormí, pero lo hice. Al 

día siguiente, mi mamá me despertó y me dijo que la empleada no iba a venir, lo que 

significaba que me tocaba ir con ella al trabajo. A muchos chicos de mi edad no le gusta 

ir al trabajo de sus padres, pero yo soy diferente. Mi mamá trabaja en una tienda de ropa 

en Arboleda y, mientras ella trabaja, yo ando por donde quiera. Lo primero que hago 

cuando llego allá es recorrer las tiendas, absolutamente todas las tiendas, desde las de 

ropa deportiva, casual o elegante hasta las de manualidades. Luego, compro algo frío, ya 

sea un refresco o un helado. Pero hoy, HOY, fue un día diferente. Decidí empezar yendo 

por un helado a McDonalds y, mientras me lo comía, fui a recorrer el primer piso 

revisando mi celular, pero iba tan entretenida jugando Crossy Road que no me di cuenta 

de que en frente mío había un chico, dándome la espalda. Quién sabe qué estaría mirando, 

el caso es que iba TAN distraída que me choqué con él, dejé caer mi celular y pasé otra 

pena… esta semana no ha sido la mejor para mí. ¡Le eché el helado encima! Este chico 

se volteó y nos agachamos al mismo tiempo. Su mano tocó mi celular y, luego, mi mano 

tocó la suya. Lo vi a los ojos, a esos hermosos ojos verdes que me enamoraron apenas los 

vi. ¡NO! Luisa, tú tienes novio y lo amas… bueno, lo quieres, pero aquel chico era tan 

tierno… estoy súper segura de que si yo me hubiera chocado con Camilo no se hubiera 

molestado en recoger mi celular y, para rematar, me estaría regañando por el helado. 

Me levanté del suelo y le pedí disculpas, pero antes de decirle por qué me había 

chocado con él, me dijo: “No te preocupes, hermosa”. Mi corazón palpitó más fuerte, 

sentí que me quedaba sin respiración, no lo podía creer. ¡Me acababa de decir hermosa! 

Nunca en mi vida me lo habían dicho. Me quedé paralizada por unos cuantos segundos y 

le dije: “Oye, en serio perdón, te eché todo el helado encima”. Él, como si no fuera gran 

cosa, me dijo: “No importa, eso se limpia”. Ni yo podía creer lo que estaba escuchando, 

pero de verdad no podía de la pena, así que acompañé este chico de ojos claros a limpiar 

su camiseta. En el camino al baño, él se presentó. Tenía el nombre más hermoso del 

mundo o, al menos, eso creo yo. Le pregunté qué estaba mirando antes de ese desastre, a 
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lo que él me respondió con una pequeña risa: “estaba leyendo una galleta de la fortuna”. 

Me dio un poco de intriga saber qué decía, pero no le quise preguntar. Siento que es de 

mala suerte decirle ese tipo de cosas a la gente y más si es un desconocido. Después de 

que Nicolás se lavó la camiseta, nos fuimos a recorrer el centro comercial mientras 

hablamos de nuestras vidas y nos conocimos un poco. El tiempo se me pasó súper rápido 

al lado de él. Miré por la ventana y ya era de noche. Mi mamá me llamó al teléfono para 

decirme que ya nos íbamos a casa. Con una sonrisa en la cara me despedí de Nicolás y 

me empecé a alejar, pero él me gritó a lo lejos: “¡Luisa!”. Sorprendida, me giré y vi cómo 

corría hacia mí. Me pidió mi número. (¡¿QUÉ ACABA DE PASAR?! Un chico en serio 

me acaba de pedir mi número, este es el mejor día de mi vida). 

No le conté nada de lo que había pasado hoy a mi mamá. Siento que tengo que 

saber qué es lo que siento por Nicolás antes de contarle tal cosa a mi mamá y, peor aún, 

¿cómo se lo digo a camilo?, ¿será que él me gusta más que Camilo? ¡No, Luisa, no te 

apresures! ¡Apenas lo conoces! Abrí la puerta de mi casa. Me metí a mi cuarto. No 

pasaron ni dos minutos y Nicolás me escribió. Pegué un grito que asustó a mi mamá. ¡En 

serio me había escrito! Pero decidí demorarme media hora en contestar. No quiero que se 

dé cuenta de que me gusta tanto, no puedo ser tan evidente. Cuando por fin le contesté, 

hablamos por casi tres horas hasta que me quedé dormida. 

A la mañana siguiente 

¡RING! Suena el timbre. ¿Quién podrá ser un domingo a esta hora? Ni los pájaros se han 

levantado. Abrí mis ojos, me paré de la cama, abrí la puerta y vi a Camilo. Él siempre iba 

los domingos a mi casa, pero jamás tan temprano. No sé qué está pasando hoy: primero, 

Camilo se aparece en mi casa súper temprano y, segundo, él siempre tiene una sonrisa de 

oreja a oreja, pero esa mañana estaba preocupado, asustado y creo que un poco triste por 

algo. Yo olvidé por completo lo que había pasado aquel viernes de San Valentín y le 

pregunté qué le pasaba. “¿Recuerdas la llamada del viernes?”. Mi corazón se aceleraba 
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cada vez más… “Sí, ¿qué pasa con eso?”. Jamás pensé que me fuera a responder tal cosa. 

Se me partió el alma, tenía un nudo en la garganta, mis ojos se aguaron, empecé a temblar, 

cuando me lo confesó todo, lo único que salió de mi boca fue: “Te odio, no quiero volver 

a saber nada de ti”. Cerré la puerta lo más duro que pude, Mi mamá, al escuchar ese 

estruendo, se paró como un rayo de la cama y me vio, tirada en el piso del corredor, llena 

de ira y tristeza. Escuché su dulce voz que me decía: “Hija de mi corazón, ¿por qué lloras?, 

¿qué te hizo Camilo esta vez?”. Asombrada, le pregunté cómo sabía que era por Camilo, 

a lo que me dijo: “Si no, ¿por qué otra razón sería?”. Me puse a pensar y era cierto. Antes 

de conocerlo, yo jamás lloraba, en serio, JAMÁS, y llegué a la conclusión: él es mi primer 

y último error y, créanme, cuando les digo que este día nunca se me va a olvidar, siempre 

lo recordaré como el día en el que Luisa terminó con su primer amor. 

Lunes, día de colegio 

Este día fue muy raro. Bueno, más raro de lo normal. Ya no tenía mejor amiga, así que 

me la pasé sola todos los descansos. En las clases, ya no tenía mi compañera de locuras. 

Me empecé a juntar con más personas para reemplazarla a ella, pero nadie lo podía hacer. 

Estefani se me acercó y me habló. No la podía mirar a los ojos, me dolía tanto lo que me 

había hecho… pero bueno, yo tenía que seguir con mi vida normal, como si nada de eso 

hubiese pasado. Por fin era hora de irnos de aquel lugar. Cuando terminan las clases mi 

mamá siempre me recoge temprano, pero justo este día llegó una hora después, la hora 

más larga y dolorosa de mi vida. A Estefani, al igual que a mí, la recoge la mamá, pero 

hoy fue diferente: la recogió un carro, negro, de último modelo… no sé si les recuerde a 

algo o, mejor dicho, a alguien. ¡Exacto! Ese era el carro de Camilo. Vi a mi mejor amiga 

subirse al carro de mi ex novio y no podía evitar recordar una y otra vez eso que me dijo 

Camilo ayer, siempre en todo momento: “Estaba hablando con Estefani, tu mejor amiga. 

Yo al principio sí te amé mucho, pero luego me la presentaste en aquella fiesta de 
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noviembre… desde ahí hemos estado hablando y en diciembre nos volvimos novios, solo 

que no supe cómo decírtelo”. 

Ya han pasado cinco meses desde que terminé con Camilo. Las cosas están súper 

bien. Bueno, están lo mejor que pueden estar. Yo estoy más feliz que nunca. Mi mamá 

no volvió a cocinarme, ya les cuento por qué. Ya todo volvió a ser como antes… bueno, 

no todo. En vez de una mejor amiga, tengo un mejor amigo: Nicolás. Yo sé que les 

mencioné que me gustaba, todavía me gusta, pero aún no me atrevo a decirle, no quiero 

que pase lo mismo que pasó con Camilo, ya sufrí demasiado. Ahora vivo con mi papá. 

Estos cinco meses no fueron fáciles para mí y, mucho menos, para mi madre, fueron 

meses de ira, tristeza, alegrías… bueno, más que todo los primeros dos sentimientos que 

les mencioné. El caso es que en mi superación, ¿recuerdan ese viejo florero que les 

mencioné? Lo quebré. Lo que pasó fue que yo justo ese día tenía ira, demasiada ira. 

Después de clase, cuando mi mamá me iba a recoger, Estefani me habló solo para decirme 

todo lo que él le había regalado. No somos amigas, pero ella me busca para contarme ese 

tipo de cosas; ella siempre fue así, presumida, no le importaron mis sentimientos. La 

verdad ya no me importaba Camilo, lo único que me provocaba estos sentimientos tan 

fuertes era mi ex mejor amiga. ¡La odio! Llegué a casa, tiré la puerta lo más duro que 

pude, estaba tan enojada por lo que me dijo Estefani esa tarde que no vi que mi perro se 

orinó en medio de la puerta. Me resbalé y caí sobre el viejo florero que tenía mi mamá. 

Ella nunca me dijo por qué ese viejo florero era tan importante para ella, pero cuando 

cayó al piso salió una clase de polvo. Pensé que era solo suciedad, pero no justo en ese 

momento mi mamá entró y me lo contó con lágrimas en sus ojos. Jamás me imaginé que 

fuera mi abuelita la que estaba ahí adentro. Mi mamá estaba triste o, mejor dicho, estaba 

decepcionada de mí. Tanto, que me mando a vivir con mi papá. ¿Por qué no puedo hacer 

nada bien? Llevo unas dos semanas viviendo acá. No es tan malo, es un conjunto grande, 

lo único malo es que no tengo amigos, pero esta tarde saldré decidida a conseguirlos. 
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Salí de mi casa más o menos a la una de la tarde, decidida a hacer amigos nuevos. 

Recorrí todo el conjunto, pero no encontré a nadie. Todo estaba solo. Al final, decidí 

quedarme sentada en una banca del parque hablando con Nicolás. Nosotros hablamos 

bobadas, parecemos unos locos, riéndonos por todo. Él me cambió el tema drásticamente 

diciéndome que había algo que me tenía que decir, pero tenía que ser en persona. Me pasó 

un escalofrió por todo el cuerpo. ¿Qué tenía que decir? Muchas cosas pasaron por mi 

cabeza en ese momento, la mayoría positivas y, lo decidí, apenas lo tuviera en frente mío 

le iba a confesar todo lo que sentía. Le pregunté en dónde estaba para yo ir a donde él 

estaba, pero me devolvió la pregunta. Me dijo que él iría donde yo estuviera. “Nos vemos 

en el parque”, le dije. No pasó ni media hora. Lo vi caminando hacia mí, con un ramo de 

rosas blancas (y esta vez no estoy exagerando, en serio las tenía en su mano). 

Me entregó el ramo y dijo las palabras más hermosas que alguien me pudo haber 

dicho. Se me revolvió el estómago. Sentía como si tuviera mariposas en el estómago. En 

serio sentía algo tan hermoso… Aún me acuerdo exactamente lo que me dijo Nicolás: 

“niña hermosa, gracias por estos últimos meses de amistad. Es increíble lo cercanos y 

unidos que nos hemos vuelto, pero…”. Se puso nervioso, me cogió las manos, le estaban 

temblando, esas mariposas eran cada vez más fuertes. “Yo no puedo seguir siendo tu 

amigo, espero que cuando te diga lo que te tengo que decir no te vayas corriendo como 

lo hizo la última chica. Hace más o menos cinco meses y ocho días la chica más hermosa 

de todas chocó conmigo en aquel centro comercial, fue la mejor coincidencia del mundo. 

¿Qué tan suertudo tengo que ser para encontrarme a la chica que me enamoró con solo 

una mirada? Recuerdo que me preguntaste qué miraba en ese momento. Hasta ahora le 

pude encontrar sentido a esa galleta de la fortuna: encontrarás una persona muy especial 

que cambiará por completo tu vida, solo voltéate, y encuéntrala. Yo soy de esas personas 

que creen en lo que dicen esas cosas. Yo sé, suena raro, pero así es. Justo cuando terminé 

de leer la fortuna llegaste tú, tan hermosa, y me di cuenta de que esa persona eras tú, 

Luisa. ¿Quieres ser mi novia?”. Me quedé inmóvil. No sabía qué hacer. Tenía ganas de 
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llorar, gritar, reírme, un poco de todo… pero lo que salió de mi boca fue: “Emm… yo… 

amm. Sí, Nicolás, yo sí quiero ser tu novia”. Solté las rosas. Él me abrazó. Nos miramos 

fijamente y…… ¡NOS BESAMOS! 

Desde ese día supe que nunca había amado de verdad a alguien…  

SOLO A TI… 

 

Cuando despiertas en la realidad 
María Camila Castro 

10B 

 

El árbol creía todo lo que le decían. 

“Eres alguien incompetente”, “no sabes nada”, “ni siquiera por qué estás aquí”. Esto 

empezó a afectarlo de manera inconsciente y reconocía que era así. Al mirar a los demás 

árboles que le decían eso, lo creía más porque ellos eran fuertes, grandes y con muchas 

habilidades, las cuales consideraba no tenerlas. Se sentía inferior e incapaz al momento 

de realizar sus labores como árbol. Tenía compañías que, en cierta manera, lo ayudaban, 

porque hacían la mayoría de sus labores, pero lo que él no veía es que esto lo afectaba en 

gran manera porque había creado una dependencia de estos árboles. Con el paso del 

tiempo, estos árboles se alejaron y fue muy duro para él porque se sintió desprotegido y 

tuvo mucho miedo. Pensaba qué iba a hacer ahora porque los consideraba indispensables. 

En medio de esta situación, comenzó a mirar su alrededor y se dio cuenta de que habían 

árboles mucho más grandes que estaban dispuestos a ayudarle y sacar lo mejor de él y, 

algunos de ellos, crear seguridad en él y hacerle ver las capacidades que tiene y que es un 

elemento muy importante en el ecosistema y que todos los que habían ahí eran 



193 
 

importantes y que todos tenían una labor. De esta manera, él empezó a hacer sus labores 

como árbol y a mirar qué más podía hacer. Dentro de él pensaba: “Nunca pensé que podría 

ayudar a alguien”. De esta manera, empezó a crear retos y a crecer, dispuesto a perder 

muchos miedos. 

 

Aun así te quiero 
Samuel Gaviria 

10-B 

 

—Es que con tus acciones me lastimas. 

—Pero lo hago sin intención. 

— ¿Y no puedes ayudarme sin lastimarme?  

—Si me quieres... No me quieras cambiar. 

—Si es así, terminamos. 

Viéndose todo el tiempo, y trabajando juntos para escribir. 

El primer día de colegio de Juan, se encontraba saltando en el bolsillo derecho, 

junto a los lapiceros y marcadores. Las herramientas como tijeras, compás y sacapuntas 

se encontraban en el bolsillo del lado. Llegado el primer día de clase, el 28 de diciembre, 

el profesor de Juan pide hacer una escala de negros con su lápiz. Juan, estrenando sus 

útiles, saca gustosamente su lápiz y empieza a trazar. El lápiz, muy feliz, empieza a hacer 

presión en su punta para hacer bien su trabajo. Juan, para hacer el penúltimo cuadro de 8, 

empieza a hacer presión sobre la punta. Al hacer mucha presión, la punta se parte. Juan, 

muy feliz, abre el otro bolsillo y saca su nuevo sacapuntas, y utilizarlo para sacarle la 
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punta a Gris, sí, Gris. Juan se había encariñado tanto con su lápiz que lo había nombrado 

Gris. El lápiz, al ver el sacapuntas, se enamoró, pues al ver sus curvas ergonómicas y su 

afilada cuchilla quedó encantado, mientras el sacapuntas afilaba a gris hablaron. 

—Hola, me llamo Gris.  

—Hola, soy el sacapuntas, no tengo nombre. 

— ¡Ah! Tranquila. Solo es que Juan te use para que te quiera. 

—Me siento sola.  

 —Es solo cuestión de tiempo. Juan empezará a usarte y seguro cuando te use te 

querrá como a mí. 

—Pero yo no soy como tú. Tú puedes transformar y hacer realidad las imágenes 

de la mente. 

—Seguramente, pero yo no podría hacer mi trabajo sin ti. 

Con un centímetro menos, el lápiz es retirado por Juan del sacapuntas. 

Terminando el séptimo cuadro, Juan vuelve a aplicar mucha presión y termina 

partiendo de nuevo la punta de Gris. Nuevamente, el lápiz es introducido en el sacapuntas. 

— ¿Ya estás mejor? 

—Sí, pero no quiero que me ayudes. 

— ¿Pero qué hice mal?  

 —Nada, solo no me das la suficiente confianza.  
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—Eres un sacapuntas muy lindo, tienes curvas y tu cuchilla, aunque a veces me 

lastima, es útil y te quiero.  

—Bueno. 

El lápiz, triste, empieza a llorar. Es retirado del sacapuntas y, por su llanto y 

desconsuelo, al ver la respuesta negativa del sacapuntas empieza a temblar. Con esto, cae 

al piso, partiéndose en dos. 

Quedando solo cinco centímetros restantes útiles del lápiz, Juan vuelve a sacarle 

punta a Gris, pero esta vez con un sacapuntas diferente porque su profesor no lo había 

dejado parar al basurero. Con esto, Juan pidió a un compañero de clase un sacapuntas con 

contenedor. Al entrar al nuevo sacapuntas, Gris estaba un poco mal, pues tal vez por una 

u otra razón hablar con el sacapuntas sin contenedor le hacía un poco mal. Aunque él la 

quería, el sacapuntas con contenedor pudo ayudar y aconsejarlo para que tal vez pudiera 

estar un poco mejor. Gris, sintiéndose mejor, es retirado del sacapuntas. Terminada la 

clase, Juan guarda el sacapuntas sin contenedor y a Gris en el mismo bolsillo. 

—Hola, Gris. 

—Hola (contesta Gris un poco triste). 

— ¿Por qué estás mal? 

—No, por nada, solo tengo un poco de problemas, pero estará bien.  

—Estuve pensando en lo que me dijiste… que me querías y… pues te daré una 

oportunidad para estar conmigo. 

—Muchas gracias, te quiero mucho. 

—Con gusto. 
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Al llegar al otro día al colegio, el gris y el sacapuntas estaban peleados, pues al 

sacapuntas no le gustaba que el lápiz demostrara cariño hacia ella. Todo esto y esta 

conversación le había costado a Gris dos centímetros de él. Con los centímetros restantes 

era muy difícil usarlo y el lápiz busca al sacapuntas para contentarse. 

—Es que con tus acciones me lastimas. 

—Pero lo hago sin intención. 

— ¿Y no puedes ayudarme sin lastimarme?  

—Si me quieres… No me quieras cambiar. 

—Si es así, terminamos 

Esta conversación le costó a Gris todos sus centímetros y quedo inútil. Al día 

siguiente, Juan compra un nuevo lápiz que, junto al sacapuntas, logran quererse… y Gris 

feliz porque el sacapuntas que siempre quiso que fuera feliz logró encontrar a alguien que 

hiciera lo que él no pudo, hacerla……. sonreír. 

 

Lisea y un alma de tinta 
Gabriel Tarazona 

11-A 

 

¿Por qué siento ese vacío nuevamente? En lo profundo… ¡NO! 

Esta historia no puede ser mía porque cuando termine, tarde o temprano, sin importar 

realmente lo que haga, dejará de serlo. Entonces, permítanme comenzar una vez más. 
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Andrew sintió el empujón en el pecho con el que nunca pensó que tendría que lidiar. 

Observó la lágrima. Luego, el río que la sucedía y el vago reflejo de esas gotas extranjeras 

entre la oscuridad halándolo al principio. 

Gotea. 

Él, sin comprender la razón, solo se limitaba a sentir, a mirar, pero escuchó a su 

primo que le sugería que cierre la llave. 

Deja de gotear. 

Su primo le dice otras cosas, pero Andrew sigue absorto del mundo, ajeno a él y 

aturdido por la confusión abrupta. Acaso no estaba en… No debo salir, recuerda, pero él 

se introduce en su mente, dividiendo así el mundo, prestó tan poca atención a los detalles 

que no escuchó cuando su primo le recomendaba que no tardara mucho, ni notó que se 

fue sin beber el agua que su abuela le sirvió, tampoco que, al parecer, la panadería de Don 

Julio no había abierto hoy. Su mente le juega en contra. Se fija en el día en que Don Julio 

cerró la panadería para que él y Lisea pudieran divertirse haciendo un poco de pan y cómo 

ella se manchó de harina su pequeña nariz y luego Andrew con una servilleta la limpió, 

pero eso es el pasado y no hay que aferrarse, sino dejar ir, se repite en su mente sin hacer 

realmente caso. 

Fue a comer a un restaurante bonito, pero poco conocido. Sin embargo, era el 

favorito de Andrew porque en él vendían unos tequeños que le derretían la tristeza con 

cada bocado, pero la idea de estar tan lejos de Lisea es tan fuerte que ni siquiera este elixir 

pudo curar. Intentó cerrar la puerta del baño en el restaurante, pero esta no cerraba, y 

luego vio desde lejos a un hombre con barba, serio, que lo miró y luego siguió observando 

el lugar. Con un ademán, llamó a uno de los meseros y, cuando este se acercaba, dejó 

reflejar en su bandeja una fuerte luz que cegó a Andrew y, cuando él se incorporó, vio 
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que tenía en frente al hombre. Este estaba sobre un caballo y portaba una armadura que 

le extendía una mano y le pedía el casco, pero al Andrew ponérselo no cerraba. El guerrero 

insistió: 

— ¡Debe cerrar o me matarán en batalla! —gritó, exaltado, el caballero.  

—No cierra —repite Andrew. 

—Entonces, ve por otro casco escudero —dice el caballero alto y erguido. 

Después, se agacha y, en su oído, susurra: —. Recuerda que si muero ya no habrá quién 

te proteja —cruzaron miradas fraternales y, luego, Andrew sale corriendo hacia una 

tienda de campaña. 

En su interior, busca un casco extra, pero él sabe que es inútil pues él fue quien 

organizó las cosas del viaje. Piensa, medita la situación; piensa fugazmente en robar un 

casco, pero es algo muy poco honroso. Entonces, se dirige al cofre y saca un antiguo libro 

que parece nuevo por lo bien mantenido, pero que se entiende su antigüedad por el idioma 

inentendible de un dialecto que ya un pequeño puñado de personas conocían. Recita unos 

versos y, entre humo, un par de cubiertos sobre la mesa se deforman generando un casco 

completamente nuevo. Realiza otro conjuro para darle mayor protección al que lo use. 

Vuelve con su amo y le brinda el casco y el caballero se pierde entre las filas del ejército. 

El muchacho vuelve al pueblo y, en su cabaña, empieza a revisar el libro, pero se queda 

dormido después de recitar un hechizo que no entendió bien, pero decía algo como “movet 

ad essentiam meam scirem sapientiam” y, al despertar, está en una jungla, entre flora muy 

distinta a la que conoce y, en frente, a unos cuantos kilómetros, un castillo se posaba en 

el ocaso, pero siente que es peligroso ir a él y empieza a caminar entre la jungla. Ve 

colores mágicos y criaturas fantásticas y visita un planetario en el borde de una colina. Al 

entrar, se le hace familiar cada artefacto, cada objeto y cada repisa, escritorio, y recuerda 
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que él es el creador de este mundo, recuerda que alguna vez había contado a su querida 

Lisea acerca de este mundo, entonces llamó: 

— ¡Ocra! 

Y una anciana malhumorada salió de lo que parecía ser un cuarto de descanso. 

Entonces, vio al muchacho y pregunta en qué puede ayudarlo. Él dice que nada, pero Ocra 

puede ver más allá de la carne y observar su esencia, y se lo dice. Andrew ya lo sabe. Él 

la creó, pero escucha atentamente y le confiesa que está perdido y que no puede 

controlarse, que extraña a su pequeña prima que, en un par de semanas, lo hizo sentir 

como un hermano mayor. Ocra respondió, breve pero segura: “abraza su recuerdo a ti 

dejándolo fluir sin que se estanque. Ella es parte de ti, como todos somos parte de todos 

los demás”. 

Este último encuentro le dio claridad y volvió al bosque, donde al cruzar una 

niebla se encontraba en su casa sentado frente a su escritorio, tomó la pluma que había a 

la derecha, untó un poco de tinta y empezó a escribir historias: unas trágicas, otras épicas, 

algunas mágicas e, incluso, un puñado de historias más realistas, todas con el propósito 

de dejar un legado para que Lisea lo conozca cuando crezca, que sepa lo mucho que 

Andrew la ama. Y, por otra parte, Andrew dejando en el papel un poco del sufrimiento 

que lo afligió por esas últimas semanas. Toma un poco de tinta, pero le da un escalofrío 

y riega la tinta. Ella se esparce como un río, llega al borde de la mesa. 

Gotea. 

Y veo cómo mi llanto de tinta pinta desenfrenadamente estas páginas. 
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Del yo y otros reflejos 

Por: Juan Sebastián Hinestroza. 

11-A 

 

 

Era una de esas noches. Esas donde la lluvia no calmaba el desasosiego, donde los sueños 

lejanos no calmaban la cruda desesperanza, donde la música no calmaba la azul tristeza. 

Le había pedido al vidrio volverse portal, a la madera convertirse en agua, a él le había 

pedido la muerte. Pero era en vano, un atrapado del tiempo, espacio consumido por otro 

que usaba mi rostro, que usaba mi piel como alambre y mis ojos como adorno. ¡Vivaz 

infeliz! Si tan solo pudiera ver el globo plateado y pedir un deseo, pedirles clemencia a 

sus pecas plateadas, arrodillarme frente a sus manchas de leche, pedirles cariño a sus 

mitades de queso, si tan solo pudiera pedirle clemencia a la luna. 

Llegaba el otro con su sonrisa partida y sus imitadores aspectos, no había más 

modo que arremedarlo. Sus ademanes patéticos, sus sonrisas de bufón, su pelo 

desmarañado. Siempre al final me miraba desesperado, como queriendo decir algo que 

no podía decir, siempre al final hacia una mueca extraña y me miraba con odio rabioso, 

para acto seguido dar la vuelta y salir del marco a lugares que yo nunca podría ver. 

Y yo me quedaba mirando la puerta, queriendo decirle que se abriera, que me 

dejara ver el maldito mundo que el otro tanto me restregaba, ese mundo al que el otro 

salía todas las mañanas después de darse la vuelta. Por mi parte, me habían dado un salón 

de muebles idénticos a los del reflejo, unas sábanas del mismo color, el mismo tapiz, la 

misma puerta gris, y las mismas escaleras sucias de mármol, solo que no llegaban a 

ninguna parte, no había ningún segundo piso, no había ningún mundo exterior fuera de la 

puerta, solo estaba yo y el suertudo que me miraba desde el espejo. 
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Hasta que un día me levanté del mueble, miré al espejo, y vi que el otro me miraba 

extrañado. Ya no lo quise obedecer, no quise imitar sus falsos ademanes, sus sonrisas 

patéticas, su picardía nefasta. Y él me miró asustado. No lo podía creer. Tocó el espejo 

con temblores en la mano. Asustado, la retiró de inmediato al ver que el vidrio del espejo 

ya no era vidrio, ya no era algo intocable para mí. Ahora el espejo era agua. 

Pasé reído por el agua del espejo y me sentí vivo, por fin realizado. Me sentí en 

aguas del Támesis, completamente bautizado. Miré al otro desagradado, lo miré con furia, 

con odio interminable. Y, cuando me empecé a acercar, dispuesto a ahorcarlo hasta la 

muerte, cuando me puse erguido y con las manos hacia delante con la voluntad de 

agarrarlo y nunca soltarlo, desapareció. Como si la noche se lo hubiera llevado de repente, 

como si nunca hubiera existido. 

Y me extrañó, pero no desapareció mi emoción. Había aún más cosas por 

descubrir. Toqué la manija fría de la puerta, el metal plateado. Esperando ver colores 

vivaces, esperando ver nuevas caras, nuevos ademanes. Empecé a girarla y, entonces, 

descubrí que la puerta tampoco abría. Miré las escaleras, subí rápidamente. No había 

ningún segundo piso tampoco.  

Asustado y fuera de control, me tiré al suelo llorando de pánico y frustración. Me 

habían engañado, no había ninguna salida, ¿qué era esto? ¿Dónde estaba la salida? 

¿DÓNDE? 

Me levanté decidido en busca del espejo. Caminé con ira en busca de 

explicaciones y, en ese tristísimo momento, lo entendí todo. Había otro idéntico a mí 

mirándome en el espejo, copiando mis ademanes imprácticos, mis muecas de dolor, mi 

pánico, mi pelo desmarañado. Y me miraba como si quisiera decirme algo, como si 

quisiera decir algo que no podía decir. 
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A donde pertenezco 
Juan Federico Pulido 

11-B 

  

Sí, ese soy yo. El chico que todos fingen no conocer, el chico cuya existencia es todavía 

un misterio esperando por resolverse. Este misterio está basado en fantasías, fantasías que 

solo producen dudas, las cuales no han obtenido una respuesta. 

A veces, me gustaría expresar mis sentimientos de una manera que la gente pueda 

entenderme… pero no sé cómo. De vez en cuando, tengo unas insaciables ganas de poder 

tener una vida como la de los demás. 

Siempre me pregunto: ¿Hay diferencia entre el mundo de los demás y el mío? 

Porque así me siento: aburrido y cansado de seguir intentando ser algo que nunca voy a 

ser. Tal vez  no llame demasiado la atención, pero no es mi culpa. No sé cómo hacerlo. 

Solo razono y me digo a mí mismo: ¿por qué la gente no se relaciona con otra gente que 

piensa que son diferentes pero, a la vez, también son seres humanos como ellos? Y eso 

me deja con la duda de si me equivoqué de mundo o solo soy un error a propósito. Solo 

hay un problema: no sé cómo ser escuchado y tampoco creo saber hablar cuando tengo 

mi oportunidad, entonces por eso no le echo la culpa a nadie porque todo depende de mí. 

Esto duele por el simple hecho de que nadie puede estar solo. Es duro vivir sin compañía 

humana habiendo ya vivido una experiencia que deja una cicatriz que perdura toda la vida 

en tu alma. 

Lo único que me alegra en esos momentos en los cuales me siento solo (como si 

estuviera en un cuarto oscuro arrodillado en la penumbra de una escasa luz que a duras 

penas me deja visualizar el interior del cuarto) es poder saber que, a pesar de que me 
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sienta diferente, no lo soy. Solo tengo características similares, pero más claras que otras 

personas, como también sé que no soy el único en el mundo que se siente así y eso me 

alegra porque me deja con la esperanza de encontrar una persona cuyas palabras sean las 

que iluminen mis pensamientos, las que resuelvan mis dudas y las que me saquen de este 

mundo. 

 

 

Grisociedad 

Nicolás Gallego 

11-B 

 

Todas las tardes recordaba aquel momento como si lo estuviera viviendo en directo, era 

su pesadilla, la pesadilla de la que él no podía deshacerse. Veía con claridad todos los 

detalles, aunque intentaba no hacerlo. El cielo gris con naranja, similar a cuando un 

crayón de ese mismo color se derrite en una olla gris, con la mezcla de negro que 

expresaba la llegada de la noche. Eran las seis de la tarde aproximadamente y miraba a 

aquel hombre con pasamontañas y un arma apuntar a sus padres y pedirles el dinero y, 

luego de que ellos hicieran lo que el hombre pedía, se escuchaba el ensordecedor ruido 

de la pólvora, pólvora con la chispa para darle velocidad a una figura semi-cilíndrica con 

punta que, al final, impactará en un objetivo. Ver cómo sus padres caen al suelo y el 

hombre le apunta a él, pero en aquellos ojos él ve cómo el hombre con el pasamontañas 

siente culpa y miedo de lo que hizo. Se da cuenta de que aquel hombre, al ver los ojos de 

un niño, tiene compasión y se va. Él, mientras el hombre corre por el callejón, siente cómo 

el miedo y la tristeza recorren su cuerpo, como si le quemaran por dentro, y se tira al suelo 

sacudiendo a sus padres, mientras su ropa se tiñe de rojo al igual que sus manos. 

 

—Papá, mamá, resistan, no se vayan, no me dejen por favor —dijo el niño. 
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—Hijo, lo siento, pero así ha tenido que ser. Te he heredado todo. Cuídate y busca 

a ju… —fueron las últimas palabras de su padre. 

 

El muchacho despierta y se da cuenta de que era una simple pesadilla, de que ya 

no es un muchacho, sino que tiene 18 años y vive en un miserable mundo a causa de la 

tecnología y la dominación que esta hace en las personas. Se levanta, se alista, desayuna, 

y luego, mientras va camino a la universidad, ve a las personas caminando con los ojos 

pegados en los dispositivos y se siente en un lugar gris, sin vida, sin algo por lo que valga 

la pena vivir. Entonces, cuando llega a la universidad, la ve y se le amplían las pupilas. 

Siente cierto cosquilleo, pero realiza que ella no se fijará en él, así que sigue directo a su 

salón. Cuando él pasa, ella lo voltea a mirar sin que se dé cuenta y, luego, pone la cara de 

triste porque cree que él no se fija en ella. Cuando él llega al salón, se sienta, acomoda las 

cosas y se alista para la clase y ve que faltan cinco minutos para que comience la jornada. 

Entonces, se pone a meditar. 

 

—Hey, bro, ¿cómo te ha ido? —Le dice su mejor amigo, Tomás, cuando entra al 

salon. 

 

—Bien, bro, pues controlando lo del colegio. ¿Y a ti? —dice él. 

 

—Pues bien, Sam. Ya sabes cómo son en mi casa, pero uno se los aguanta. 

Después de todo, lo que importa es divertirse —dice Tomás. 

En ese instante, llega el profe y comienza la jornada. Durante el descanso, Samuel 

se pone a leer un libro para perder el tiempo que no sabe en qué gastar, cuando se le acerca 

aquella niña que le paraliza el corazón y le dice. 

 

—Hola, ¿cómo estás?  
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—Bien, ¿y tú? —responde Samuel. 

 

—Bien, te vi leyendo ese libro desde allá y me resultó interesante. Quería ver si 

te gustaría que lo leyéramos juntos —ijo ella. 

 

— ¿Y tus amigas no vendrán a molestarme como siempre? —dijo él. 

 

—No creo, me les separé hace unos minutos y no saben dónde estoy —dijo ella. 

 

Durante los siguientes veinte minutos del descanso leyeron juntos y platicaron 

sobre el libro y, antes de que llegaran sus amigas, ella aprovechó y en la primera página 

del libro de Samuel escribió sin que él se diera cuenta: 

 

  312 763 4868 es mi número. Me llamo Sofía. Escríbeme. 

 

Y luego volvió a la página en la que estaban cuando llegaron sus amigas y le 

empezaron a decir cosas. 

 

— ¡Ay! Miren, ahí está el rarito —dijo una. 

 

—Sofi, ¿qué haces con él? Ven, te hemos buscado, no te manches de su idiotez 

—dijo otra, mientras las últimas dos se reían y Sofía se avergonzaba. 

 

Entonces, ella se fue hacía ellas mientras él se ponía cabizbajo ante ellas, que le 

empezaban a gritar “¡huérfano!” con cierto ritmo de humillación. 
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Después de un día normal de estudio, Samuel se va caminando a casa mientras ve 

a su alrededor y siente que lo gris del cielo se refleja en la sociedad, siente esa fuerza que 

lo invita a unirse con el sufrimiento de las personas y la depresión que sienten por vivir 

pegados de un aparato sin socializar en persona con alguien. Durante veinte minutos de 

ardua caminata, Samuel analiza la situación mundial y ve cómo las fábricas pintan el cielo 

del color de la sociedad. Entonces piensa: “¿Qué fue lo que pasó?”, “¿por qué el mundo 

se encuentra así?”. Y se pone a recordar momentos antes de la tragedia de sus padres, 

cómo todo era tan verde y tan lindo, la felicidad por todas partes y todos juntos en familia 

y con amigos. Llega a su casa y saluda a su tutor legal, Ricardo, su anterior mayordomo, 

que lo apoya en todo lo que quiere hacer. Entonces, se dispone a seguir leyendo el libro 

y, cuando lo abre, ve la nota de Sofía y decide llamarla. 

 

—Hola —dice Sam. 

 

—Hola, ¿con quién hablo? —pregunta ella. 

 

—Con Sam, me dejaste una nota en mi libro —dice Sam con seguridad. 

 

—Sí, claro, cómo no me acordaba… dime, ¿qué pasa? —pregunta Sofía. 

 

—Quería invitarte a venir a mi casa, si quisieras, para seguir leyendo el libro —

dice él. 

 

—Claro, ya voy —dice ella, y cuelga. 

 

Cuando Sofía llega, él la recibe, la saluda con un abrazo y un beso en la mejilla y 

la invita a pasar. Ricardo le ofrece algo de beber y ella acepta, mientras se sientan en la 

sala para continuar con la lectura y platican. Cuando terminan el capítulo trece, Ricardo 
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llega con dos vasos de gaseosa de cereza y se los da y, cuando se retira, ella se sienta más 

cerca de Sam y le dice que se acerque, que le quiere decir algo. Entonces Sam se pone 

nervioso y se acerca a ella y, en ese momento, ella le revela que le gusta y siempre lo ha 

visto desde lejos con el temor de que él no siente nada por ella. Él dice que también le 

pasaba ya que siendo la más linda de la universidad, según la mayoría, pues nunca 

consideró que tendría oportunidad. Entonces, en ese momento, se besan y él le cuenta 

todo lo que siente de la vida y la sociedad, a lo que ella decide responderle que escapen y 

se vayan a vivir lejos y tener su propia vida con felicidad, donde tengan esperanza. Sam 

acepta, pero yendo con Ricardo. Entonces ella acepta también. Le comparten la idea a 

Ricardo y no pone problema. Desaparecen de la vida para los demás, nadie los encuentra 

por más que los buscan, pero una semana después la misma tecnología que mancha la 

vida de las personas los borra de la existencia para el resto, sin que nadie se acuerde de 

ellos. 
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