
 

 

 

  

Lo que nos  
contamos I 
 

Liceo Taller San Miguel, 2017 
 



 

PRÓLOGO 

En el Liceo Taller San Miguel creemos que mediante el arte es posible no solo 

desarrollar la sensibilidad, sino también despertar una consciencia crítica respecto a la 

sociedad (que nos rodea y de la que hacemos parte) e influir positivamente en ella. Es 

decir: creemos en un arte vivo, que habla de y para el presente, y cuya finalidad no es 

solo estética sino también social.  

Es por eso que este, el Primer Concurso de Cuento que realizamos desde Nuestra 

Biblioteca, y que surgió con el propósito de incentivar la escritura creativa de los 

estudiantes, pretendió a su vez fomentar otras formas de expresión, dar cabida a 

múltiples estilos, acompañar las búsquedas individuales y, sobre todo, ser un espacio en 

el que pudieran manifestarse las diferentes maneras de entender la realidad, de vivir el 

entorno del que hacemos parte, y de retratar, por medio de la ficción, las inquietudes, 

los deseos o angustias que este nos genera.  

Si bien pertenecemos a un país en el que la violencia acapara gran parte de la 

información que recibimos a diario, y si bien el arte no puede ser indiferente a las cosas 

que pasan----  

Con inmensa alegría, pues, celebramos este libro, que esperamos sea el primero de una 

serie que pueda continuarse de manera anual, contando cada vez con la participación de 

más estudiantes y convirtiéndose en una muestra de sus múltiples talentos, de su gran 

creatividad, y de su postura crítica ante el mundo que habitan.  

No siendo más, solo queda agradecer el apoyo que la Institución nos brindó en la 

realización de este proyecto, así como el acompañamiento que el Área de Español 

ofreció al llevar a cabo los diferentes talleres que se desarrollaron paralelamente con el 

concurso. Espero que ustedes, lectores, puedan disfrutar de esta muestra del talento 

excepcional de nuestros estudiantes.  

JULIANA JAVIERRE 



 

El viaje de la orca 
Por Jacobo Rivas 

 Tercero a 

 

 

Un día en el Polo Norte, el 24 de diciembre, una orca fue a viajar y se encontró con una 

Beluga, una morsa, un oso marino, un lobo marino, una foca y un narval. 

 

 

 

 

La orca continuó por California, y vio una cosa gris. Se acercó muuuucho y vio una 

ballena gris y dijo: “yomi un buen refrigerio”. La ballena era muy grande después vio 

muchas enormes criaturas y eso era una migración.  

 

 

 

 

Unos cazadores la atraparon. Green Peace la salvó. 
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La orca fue a la Patagonia y vio un camelido raro, pingüinos, cachalotes, leopardos 

marinos, focas y peces.  

 

 

 

 

 

Después fue a Australia y en Australia habían muchos mares como el Arafura, Timor, 

Coral, Tasmania, Indico, Pacífico y Antártico. Entonces se quedó en el de coral, todos 

los días había fiesta y ruido; no le gustó, entonces un corriente lo atrapó y vió tortugas 

laud y verdes. Después, ballenas azules e, incluso, el gran tiburón blanco.  

 

 

 

 

 

 

Y la corriente lo trajo al Polo Sur, y vio leopardos marinos, pingüinos y otras orcas.  



 

Luego, orca tiene hijos, y resulta que tres leones marinos atacan y la mamá se asegura 

de que no se coman las crías.  

 

 

 

 

Pero el león se come las crías. 

 

 

 

Y la mamá se come al león, y después la mamá es cazada y las crías comidas.  

 

 

 

 

 

Las aventuras de Roxan 

Por Elena Velázquez 

Tercero a 



 

En el hermoso río Amazonas, vivía una mágica familia de delfines rosados. Roxan, la 

más pequeña de las delfinas, tenía unas rayas mágicas que le daban un poder único: lo 

que ella deseaba se convertía en realidad. 

 

 

Un día, vio un pez negro y pensó: ¡Qué rico que fuera un delicioso pez azul! Al instante, 

sus rayas brillaron y echaron luces de colores que convirtieron al pez en un delicioso 

bocadillo azul que Roxan devoró.  

 

 

 

Pero el pez Barbudo se puso verde de la envidia y planeó robarle sus rayas mágicas. 

Entonces hizo una poción, se la dio a un pequeño pez azul, y se la dio a Roxan. Cuando 

ella se lo tragó, le entregó sus rayas mágicas al pez Barbudo.  

 

 

 

La madre de Roxan estaba atenta y, al darse cuenta de lo que pasó, atacó al pez, le quitó 

las rayas, se las puso de nuevo a Roxan, y con sus poderes convirtió al envidioso pez en 

un pequeño y amable pez rojo para siempre.  

  



 

La estación de otoño 
Por Lourdes Vallejo 

Tercero a 

 

 

Había una vez unos niños a  los que les encantaba jugar al frente de un árbol; entonces, 

pasó mucho tiempo y empezó la época de otoño. Un día, les cayeron encima las  hojas 

del árbol, así  que las recogieron y saltaron entre ellas y saltaron y saltaron y, como ellos 

sabían que se iban a cansar, entonces pararon y fueron a la casa a tomar chocolate. 

Después, se hizo de noche y se acostaron. Al otro día se fueron a la casa de los primos 

hasta que pasaron muy muy chévere y querían volver a la casa de los primos pero uno 

de ellos se cayó y se aporreó muy duro, entonces no pudieron volver a la casa de los 

primos. Pasó mucho tiempo y se mejoró y se puso feliz porque se había mejorado 

porque él sabía que si se mejoraba podía ir a la casa de los primos .Cuando fueron a la 

casa ya estaba vendida y se pusieron tristes porque no podían disfrutar como disfrutaban 

antes. Entonces  se dieron cuenta de que los primos se fueron a vivir a Bogotá y ellos 

también se fueron a vivir allá y pudieron volver a disfrutar juntos. 

 

Lara La Tímida 
Por: Sara Valencia Jiménez 

Quinto a 

 

 

Había una vez una niña llamada Lara; tenía nueve años. Bueno, ese no es el tema.  En la 

escuela, Lara se hacía en una esquina de la clase; en el recreo, se hacía siempre en un 

rincón. La niña fue a su casa como todos los días, hizo su tarea y fue a dormir.  Cuando 

Ganadora 
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se levantó fue al colegio y se fue a su rincón en el recreo como todos los días, pero un 

niño llamado Edison descubrió dónde se escondía Lara.  Entonces le dijo: “ven aquí”, y 

Lara se dirigió a él pensando que tendría un nuevo amigo, pero, ¡ah, sorpresa! Cuando 

Edison le pegó, Lara se puso muy, muy triste.  

Cuando llegó a su casa, le contó a Elizabeth, su mamá, lo que había sucedido.  Elizabeth 

llamó a la directora de la escuela y castigaron a Edison.  A Edison le tocó disculparse 

con Lara por lo que había hecho, pero él no quería disculparse, fue forzado.   

Elizabeth habló con Lara y le dijo: “hija, no importa lo que te pase, no te rindas, cree en 

ti que pronto tendrás un amigo”.  Lara regresó al colegio sintiéndose animada por las 

palabras de su madre y con la cabeza en alto a pesar de no tener amigos, pero en el 

fondo de su corazón se sentía sola y triste. Lara fue fuerte y salió de su rincón hacia el 

patio de juegos.   

Mientras pasaba caminando una niña llamada Gabriela la vio y le dijo: “¿Quieres ser mi 

amiga?”.  Lara entusiasmada y esperanzada le contestó: “¡Claro que sí!”.  De ahí en 

adelante Gabriela y Lara siempre se hacían juntas para hacer los proyectos y trabajos en 

clase. 

Días después, Lara se empezó a dar cuenta de que Gabriela se burlaba de ella a sus 

espaldas con otras niñas del salón, y entonces descubrió que Gabriela la estaba 

utilizando.  Mientras Lara trabajaba en los proyectos de clase, Gabriela le escribía 

mensajes a sus amigas inventando chismes y haciendo dibujos que la ridiculizaban. 

Esa tarde Lara llegó a su casa, se encerró en su cuarto y lloró, lloró, lloró y lloró.  

Elizabeth escuchaba el llanto de Lara desde afuera y entró, la abrazó y con delicadeza le 

dijo: “¿Qué te pasa, amor?”. Lara le respondió entre sollozos: “¿Te acuerdas de mi 

amiga Gabriela?  Me di cuenta de que no soy su amiga.  Habla mal y se burla de mí a 

mis espaldas”. Entonces, Elizabeth le dijo a Lara “tranquila, pequeña, te enseñaré lo que 



 

debes hacer”. Esa misma noche Elizabeth le enseñó a responder con carácter y actitud.  

Practicaron y también reflexionaron sobre las cosas que Lara debía mejorar para tener 

mejores relaciones con las personas.   

Al otro día, Elizabeth fue al colegio y le dijo a la directora: “¿Qué hago? ¡A mi hija la 

siguen maltratando!”. Así que la directora respondió: “Tendré que hacer algo de 

inmediato. Estos niños deben aprender a convivir. Mil disculpas por esos 

comportamientos”.  

Lara nunca supo si a Gabriela le llamaron la atención, pero cuando trató de molestarla 

nuevamente, Lara recordó lo que aprendió con su madre, y se dio cuenta de que 

funcionaba.  Gabriela nunca la molestó más.  

Un par de semanas después, llegó una niña nueva a la escuela.  Era callada, tímida, y se 

sentaba sola.  No hablaba con nadie.  Lara sintió que debía darle la bienvenida y ser 

solidaria.  Entonces le dijo:  

–Hola,  ¿cómo estás? Me llamo Lara, ¿tú cómo te llamas?  

– Hola, me llamo Amelie.   

Lara muy feliz le dijo. 

– ¿Quieres ser mi amiga? 

Y  Amelie entusiasmada le dijo que sí. 

Desde entonces Lara y Amelie fueron las mejores amigas. Jugaban al escondite y a las 

científicas.  Hacían pijamadas, ayudaban a sus compañeros, y hacían campañas para 

ayudar a cuidar el medio ambiente.  Pronto se volvieron muy populares. 



 

Edison y Gabriela se sintieron arrepentidos por haberle hecho cosas feas a Lara, así que 

le pidieron volver a ser sus amigos.  Lara no tuvo problema y fueron muy buenos 

compañeros de ahí en adelante.   

 

 

Huellas que me dejó el pasado 
Thomas rubio quintero 

Quinto a 

 

Hola, mi nombre es Juan y soy de los mejores  matemáticos de mi universidad. Aunque 

haya tenido la vida tan marcada por muchas cosas que me sucedieron, no puedo acortar 

los hechos: ¡tengo que contarles todo lo que pasó!  

Eran las 10:15 de la noche del día 7 de julio de 1994. A mi papá no lo conozco porque 

se fue cuando yo estaba muy pequeño y apenas si podía  sentarme. Mi mamá, por su 

parte, murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 3 meses de nacido. Yo me 

quedé con mi abuela en una finca que estaba en una montaña viendo cómo mi abuela 

cogía café  con una coquita de plástico negro y siempre estaba  cogiendo todos los días 

hasta que un día  nos echaron de la finca porque se estaban yendo a la quiebra y tenían 

que economizar un poquito más en la finca y como mi abuela ya era de edad decidieron 

echarla a ella.  Conseguimos donde vivir porque el primo de mi abuela, César, nos dejó 

quedarnos en su apartamento unos días porque ya se iba a ir del apartamento y solo le 

habían dado de plazo la semana en la que yo y mi abuela estábamos. 

El último día del plazo que le daban al primo César un señor grade dijo “te tienes que ir, 

César, hoy es el último día que  debes estar aquí”. 



 

Nos tuvimos que ir obligados: salimos a los gritos, dormimos esa noche en la calle 

aunque estaba haciendo mucho frio, y a la mañana siguiente mi abuela presentaba un 

problema en el pecho. La llevamos al hospital y allí la dejaron hospitalizada. No podía 

resistir las ganas de saber qué pasaba. Tenía que estar despierto hasta que saliera el 

médico, tenía que saber, no me podía resistir…Me metí a donde ella estaba y vi lo que 

le estaban haciendo. No quería ver a otra persona de mi familia morir. Si eso pasaba,  ya 

no sería  nada  mi vida ni tendría familia. El primo César no sabía qué hacer. 

Al fin, el médico me sacó de allá y me dijo “Hijo, no podemos hacer nada por tu abuela: 

solo tiene pocos días de vida”. Y así fue. A los diez días, lamentablemente, murió. 

Aunque años después volvía a la universidad, nunca volvió a ser como cuando ella 

estuvo viva.  

 

Viajando entre dimensiones 
Por  Santiago  Giraldo torres 

Quinto a 

 

Cuando encontré la maquina 

Hola, mi nombre es David. Soy un niño de quinto grado con una vida normal, que 

estudia en un colegio normal… pero eso va a cambiar. 

Un día iba caminando hacia mi casa cuando de repente vi aterrizar un O.M.N.I por el 

bosque, así que fui a verlo. 

Cuando llegué encontré una máquina que no era de este mundo: tenía un aspecto 

futurístico, como de película de extraterrestres. Por curiosidad, me dio por observarlo por 

dentro. Tenía una máquina muy rara que no sabía cómo podía ser usada, llena de 



 

garabatos y botones muy complicados. En uno de esos garabatos, había una mama  

regañando a un niño, y por eso me acordé de que tenía que ir a mi casa. Así que fui 

corriendo a mi casa, pero ya era tarde y, como lo temía, mi mamá me regañó 

horriblemente. 

 

 

 

 

 

Querida persona que lo lea 
Por Alejandro Villegas Gómez 

Sexto a 

 

El otro día yo, un abuelito, me perdí en medio de la selva. Aunque me rescataron, el 

helicóptero que me rescató se cayó porque un meteorito impactó contra el helicóptero. 

Tengo el brazo derecho roto. 

Hubo una lluvia de meteoritos. En uno de esos, me encontré un alien que me dijo que 

iba a gobernar el mundo, y luego me disparó con un arma láser que me convirtió en 

joven. Después de eso, mi brazo estaba bien. Luego, cayeron un montón de meteoritos y 

el alien explotó, así que tomé su arma y le disparé a los meteoritos y explotaron y salvé 

el mundo, pero antes de eso volví a dispararme y me convertí en un viejito otra vez. 

 

 



 

Los celos del Sacapuntas 
Por Andrea Mejía 

Sexto a 

 

Estamos reunidos para determinar si Sacapuntas es culpable por el delito de matar a 

Sacapuntas Junior, que se le imputa. 

Para ello, tenemos acá su declaración: cuando Sacapuntas se enteró de que Sacapuntas 

Junior entró al negocio de sacar puntas y de que todos sus clientes se estaban yendo a 

donde él, sintió muchos celos. La verdad es que Sacapuntas sacaba las puntas muy mal, 

por lo que no tenía clientes  y se le había acabado la plata. 

Pasó un día en la calle pensando hasta que dijo “yo no puedo trabajar así”. 

Sacapuntas iba caminado, a punto de tirar la toalla, y se encontró 50 mil pesos. Pensó,  

¿qué hago con esto? Lo pensó dos veces pero no tenía más opción que matar a  Junior 

así que fue rápido a la Tienda de armas pidió un arma que pudiera no solo herir sino 

también matar, y pidió tres balas por si algo salía mal. Se gastó hasta  el último centavo. 

Se fue caminando hacia la casa de Junior, tocó su puerta, y cuando abrió le dijo “este es 

tu fin”. Entonces Sacapuntas Junior salió corriendo dentro de su casa. Sacapuntas botó 

su primera bala sin darle. Hizo un gran esfuerzo y finalmente logró darle con la segunda 

bala. A las horas, los padres de Junior entraron a casa y lo encontraron muerto. 

Llamaron a la policía y a una ambulancia por si todavía había algo que hacer. Ya era 

demasiado tarde. La Policía dio que Sacapuntas Junior había muerto por un impacto de 

bala, y entonces miraron las cámaras para descubrir quién había sido el culpable. Fue 

sacapuntas. 

 

 



 

El horrible recuerdo 
Por: Tomás Ladino Baena 

Sexto a 

 

Querido diario  

Ayer estuve en el estadio y llegaron dos hombres. Uno de ellos me puso un trapo con un 

líquido raro que me hizo dormir. Cuando desperté estaba en la parte de atrás de un carro 

y aunque intenté escapar cuando se abrió la puerta, me pegaron un puño. 

Desperté en una  mansión atado a una silla con una cuerda y con cinta en la boca. Como 

no tenía mi celular, no me podía comunicar con nadie. Entonces, me acordé de que tenía 

una navaja en el bolsillo de atrás de mi pantalón. Como pude, corté la soga y salí del 

cuarto en el que estaba. Había un guardia en la puerta con una pistola y me disparó en 

un ojo.  

Le pegué un puño, le quité la pistola y, del miedo, le di un disparo y lo maté. Salí 

corriendo: me estaba saliendo mucha sangre del ojo y difícilmente llegué a la clínica 

Comfamiliar en donde me curaron. Todavía me duele un poco, pero los doctores dicen 

que me voy a curar pronto. Por eso estoy aquí contando mi horrible recuerdo…pero 

contándolo, al fin, porque gracias a Dios me salvé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encontrando respuestas 
 Por: Isabela Morales Chica 

Sexto a 

 

Emma es una niña de 13 años que cuando sea grande quiere ser viajera y escritora. 

Aunque su familia es pobre y no hay cerca nadie que pueda ayudarla, ella tiene 

esperanza. 

Ya es su cumpleaños: hoy cumple 14 años. Ya va a terminar la escuela y está muy triste 

ya que no tienen dinero para entrar a la Universidad; lo que sí tiene es una oportunidad 

para ganar una beca. 

Como a ella le encanta escribir, hizo un cuento corto que era genial, pero su amiga 

Naomi le dijo “ese cuento está, mal le falta algo”. Ella tiene confianza y piensa que con 

este cuento ganará. 

Naomi, su amiga, le regala de cumpleaños un viaje a Brasil. Ella quiere viajar, solo que 

su nacionalidad no la deja ya que vive en Argentina y nunca tuvo una cédula. Entonces, 

como no podía salir, se escapó. 

Como su sueño era viajar, viajó a Colombia y conoció una cultura y gastronomía 

increíble y, cuando no tenía más dinero ni posada, decidió trabajar como mesera. 

Aunque eso le sirvió,  no era suficiente. Pensó entonces en ser profesora de lenguaje de 

señas, con lo que aprendió mucho, y cuando ya tenía dinero siguió viajando. Su 

próximo destino, decidió, sería Canadá. 

Todo salió mal ya que se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Era un niño de 

11 años. Emma, muy amablemente, le dijo “¿por qué me sigues?”. El niño respondió 

“no puedo, mi mamá me obligó a seguirte, ella estaba confundida porque le pareció 

raro”. Así que ella siguió y en Canadá se encontró a Naomi…  

Ganadora 
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Naomi la seguía también, entonces “¡YAAA!”, gritó Emma, y los dos niños pararon. 

Bueno, es la siguiente estación, Emma va a ir a España. Llegó, pero todo era confuso; 

todos la seguían… hasta una niña de 22 años. “En serio, ¿qué es lo que está pasando”, 

pensaba Emma.   

Una mujer se le acercó y le preguntó “¿tienes hermanos?”. Ella respondió que no, y en 

ese instante fue cundo Emma se dio cuenta de que tenía hermanos: eran cuatro y era 

fantástico, pero todos se preguntaban “¿Quiénes son nuestros padres?”… 

 

 

Las declaraciones de Júpiter 
Por: Drako Pineda 

Sexto a 

 

Estamos reunidos para determinar si Júpiter es culpable por el delito de robo que 

se le imputa. Para ello, tenemos acá su declaración. 

Muy buenos días juez, tengo declaraciones de por qué no soy culpable. Yo iba en la 

selva “vía láctea” y me encontré con Urano y Neptuno. Ellos me dijeron que no me 

acercara a Saturno porque él me podía robar todo el dinero que llevaba en mis cráteres. 

Iba solo, mis lunas no iban conmigo y me sentía solo. Llegué a un punto de la selva, 

donde estaban todos los meteoritos, ellos estaban en una carrera de atletismo y me 

choqué con uno de ellos: un nuevo cráter salió en mi cuerpo. 

Escuché a los lejos unos pasos que me seguían… señor juez, ese era Saturno. 



 

Lo único que recuerdo es que me pegó con uno de sus anillos y me dijo “¡quiero todo su 

dinero ahora!” 

Yo le di todo el dinero y me desmayé. 

Saturno me culpó a mí por robo, ya que a las personas que les roba después las culpa 

por robo diciendo que le robaron a él. 

Tengo derecho a la libertad ya que no robé nada.  

 

El perezoso viernes 
por: Maria  Fernanda  García  Osorio 

Sexto a 

 

Querido diario, 

 hoy me encontré al señor Viernes. Estaba  en la cafetería tomándose un café, pero él no 

tenía trabajo. Yo le pregunté si tenía con que pagar el café, y Viernes me dijo: “No, no 

tengo con qué pagar el café; ¿me pagas el café, por favor?”. Yo le dije “Sí, con mucho 

gusto, pero tienes que conseguir trabajo y no ser perezoso. ¿Me oíste, Señor Viernes?” 

Y él dijo: “Sí, yo me propongo  conseguir  trabajo y  le digo al Señor Lunes que como 

es el principio de la semana no es perezoso”.  Yo le dije: “Bueno, Señor Viernes, nos 

vemos mañana”. 

El señor Viernes le dijo a la señora Lunes. Ella le dijo que tenía que  pasar unas pruebas 

para el trabajo, y esas pruebas  eran muy temprano, pero el señor Viernes no fue a las 

pruebas y se quedó sin trabajo.  



 

Después de eso, él andaba por las calles solo y sin rumbo hasta que un día, después de 

muchos años, reflexionó y decidió que nunca iba a volver a ser perezoso. 

 

Querido diario 
Por: Antonia Maldonado J. 

Sexto a 

 

Hoy estoy muy feliz, viajé a África y pude ver un elefante de cerca, ¡qué emoción! El 

elefante era muy suave y juguetón, cuando me monté en su lomo, fue una sensación 

inolvidable. Volvería otra vez, lo juro. Aunque cuando mi hermanita se montó en el 

lomo de un elefante bebé y mucho más chiquito se calló…aunque bueno, igual no le 

dolió y la pasamos muy bien.  

Al otro día fuimos de nuevo a donde los elefantes y, como dice mi mamá, me enamoré. 

Fuimos a un orfanato de elefantes y le dimos tetero a los bebes. Luego, vi a un pequeño 

elefante juguetón  y con el que jugué todos los días de mis vacaciones. Acabo de llegar 

y esto fue lo que pasó. Adiós querido diario, que estés bien. 

 

El juicio falso 
Por Sara Sofía Jaramillo 

Sexto a 

ACUSADOR:  

Un día con mucho sol amanecí feliz y con hambre. Desayuné un pan con chocolate y 

queso que estaba muy rico. Luego, salí a las calles de Nueva York. Había mucha gente 

y de repente vi a una chica que me pareció muy linda y la seguí. Se fue a almorzar y 



 

almorcé en el mismo lugar que ella. Había comido una hamburguesa deliciosa de carne 

con una gaseosa que se llamaba creó que  “pop”, o algo así… en fin, estaba muy rica. 

Me parecía muy linda esa chica, pero ella no me ponía cuidado y eso no me gustó. Así 

que, por venganza, la secuestré. Estuvo conmigo 15 meses hasta que me descubrieron y 

llamarón a la policía y ahora acá estoy en el juicio simplemente por una chica… ¡no 

puedo creer lo que hice! La verdad me descontrolé… yo no quería hacerlo, lo juro con 

mi vida.   

JUEZ:  

Muy bien, ahora sigamos con el discurso de la víctima. ADELANTE 

 

VICTIMA: 

Yo salí feliz a almorzar y de repente este señor aquí presente me tapó la boca y me haló. 

Me puso una venda en los ojos y en la boca y luego me montó a un carro y me llevó a 

un lugar muy lejano de allá. Un día  me acordé de que tenía mi celular y llamé para la 

denuncia…y gracias a eso ahora estoy acá.  

 

Martín, el elefante 
Por Tomás Gómez Mejía 

Sexto a 

 

Hoy hablé con mi amigo Martín, el elefante del zoológico, y me dijo que no quería ser 

elefante, sino humano. “Ellos lo tienen todo: computadores, celulares, novias…”  Yo le 

dije  que en realidad no es como él piensa, y entonces nos peleamos. 



 

 Al día siguiente fui a pedirle perdón, pero no lo vi en el zoológico. Entonces me 

preocupé  y escuché una voz que me llamaba: era mi amigo elefante. 

Me sorprendió ver que no era el elefante de siempre. Algo había cambiado en él… ¡era 

un humano! No podía creerlo.  

De repente, le empezaron a salir partes de elefante…como si el embrujo estuviera 

perdiendo efecto. Entonces, me confesó que la cebra era bruja  y lo había transformado 

en humano. 

Y yo lo entendí todo.  

 

 

 

 

El juicio 
Por Ana Sofía González Astudillo.  

 Sexto b 

 

El señor celular Sototo Martínez es acusado por no ser táctil y moderno. Por esta causa, 

está siendo juzgado y piensan sacarlo del mercado y remplazarlo por uno de mejor 

calidad, pero el celular Sototo Martínez desea que se haga justicia por los hechos. Él 

desea que lo dejen en el mercado, y defiende la razón de que algunas personas prefieren 

lo clásico en vez de lo moderno.  

En esta corte, vamos a hacer justicia. Decimos que todos somos iguales, ¿y permitimos 

que se viole el derecho a la igualdad? Además, aparte de violar ese derecho están 



 

violando el derecho a la dignidad, ya que el señor celular Sototo Martínez está siendo 

irrespetado al burlarse de él y juzgarlo por no ser táctil y moderno. 

Así que el veredicto de esta corte es que el señor celular Sototo Martínez se declara 

inocente y libre de todos los cargos. Además, no se va a sacar del mercado, sino que va 

a estar allí mucho tiempo hasta una nueva orden. Y sobre todo, será tratado como se lo 

merece. 

 

 

 

 

 

 

 

El raton y la carta 
Por Isabella Alzate 

Sexto B 

 

Había una vez un ratón que tenía tres amigos. Sus nombres eran: Jerónimo, el mejor 

amigo del ratón, Juan y Camilo.  

Los tres amigos invitaron al ratón a un concierto que había en la Circunvalar. El ratón 

aceptó y en la noche del concierto se fueron muy felices. Allá cantaron, bailaron, y se 

divirtieron demasiado. Al salir del concierto les tomó cinco segundos pensar qué harían 

porque no podían ir a la casa…así que   decidieron quedarse en un hotel. 

Cuando llegaron al hotel  se acostaron muy cansados. Al otro día el ratón se levantó  y 

descubrió que no podía hablar. Al salir del cuarto, se dio cuenta de que Camilo y Juan 

tampoco podían hablar, así que se le ocurrió una estupenda idea: ¡ESCRIBIRLE UNA 

CARTA AL DOCTOR SAN JUAN! 



 

El ratón les escribió todo porque no pudo explicarles con señas y Camilo y Juan se 

apuntaron en el plan para que el doctor les pudiera devolver sus hermosas voces. Y así 

es como le estamos contando esta grandiosa carta y a la vez historia; hasta luego doctor, 

y que pase buena noche.  

Con aprecio,  el Ratón y sus amigos 

 

 

Las cartas en las guerras 
Por  David Mesa 

Séptimo a 

 

París, Francia, 5 de mayo de 2021. 

Hola, Querido Jack: 

Soy tu gran amigo David, ¿cómo estás? Te quiero preguntar cómo vas en ese conflicto 

armado tan duro para todos; cuéntame cómo son tus días, qué comen, donde duermen y 

cómo te sientes tú. Me imagino que debes haber pasado momentos muy duros y de 

mucho pánico. Todos los días le ruego a Dios por tu vida y solo espero que algún día 

nos podamos volver a ver para disfrutar de nuestra compañía. 

Yo estoy estudiando en la universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá. Estoy muy 

contento estudiando medicina y, aunque es bastante duro, me siento feliz y orgulloso de 

mí mismo. La ciudad es muy fría y también he conocido a gente de todo el país: hay 

gente de todas las ciudades en esta universidad que es muy exigente, pero me gusta 

mucho mi carrera especializada en cirugía cardiovascular. 



 

Te quería contar que en estos últimos años todo ha cambiado por acá. Casi todos se 

fueron a estudiar a U.S.A y mi familia acá sigue con el negocio de flores tropicales. 

Te cuento que Julia murió hace unos meses. Ahora la ciudad es muy callada sin que ella 

esté. Por eso necesito que vengas lo más rápido posible, para que hablemos de cómo 

vamos a hacer para que la ciudad vuelva a ser como antes. 

Además, ¿recuerdas la  niña que me gustaba? Pues ya nos conocimos, y somos novios. 

Tu amigo, David. 

 

Querido  Brownie 
Por Sara Lagos Alzate 

Grado séptimo B 

 

Te tengo una muy mala noticia: Doña Helado perdió su voz esta mañana  ya que estuvo 

tomando muy poco hielo y se le resecó el cucurucho, entonces no podrá cantar en la 

obra de teatro CHOCOLATE FONDUE.  Si sabes de algún remedio, me gustaría 

conocerlo. Doña Helado no solo es el único dulce de la ciudad que combina contigo, 

sino que además es la única que sabe hacer ese acorde tan alto. 

Me he tomado el tiempo de buscar remedios caseros con el doctor Menta y he 

encontrado uno muy bueno que es tomar y bañarse con leche para que el relleno se moje 

y se humedezca el cucurucho, pero no estoy segura de que funcione…como te digo, si 

puedes por favor mira los remedios. 

También hablamos con la psiquiatra y nos dijo que era buena la compañía…¿Podrás 

venir? 



 

Ya me dirás. 

Con aprecio, 

Sara 

Apreciada Doctora 
Por Isabella Cardona 

Séptimo a 

 

Pereira,  Risaralda  08/03/17 

Dra. Juliana, 

 Mi hijo Sergio Munera Cardona amaneció con mucho dolor ayer en la 

madrugada y no se le pasó hasta las 6:30 am, y después le empezó a doler todo el 

cuerpo. Le di dos pastas de acetaminofén y no le ayudaron en nada. Dos horas después 

Sergio se quiso mover y levantar y no fue capaz de hacerlo. No fue capaz de mover la 

cara siquiera. Sergio no sentía el lado derecho primero y media hora después no sentía 

todo la cara. No pudo hablar, y después no sentía todo el cuerpo entero.  

No se puede mover, ni un dedo puede levantar, doctora. ¿Sera que está paralizado, o se 

está paralizando?  

En este momento no sé qué hacer y por esa misma razón le estoy escribiendo esta carta.  

Necesito su ayuda. No sé a quién contactar para que me ayude con esta situación tan 

dura. Por favor ayúdeme, doctora… si usted conoce a un cirujano, o a alguien que pueda 

tener una respuesta o solución… o si usted misma la tiene, Dra. Juliana; sí, si usted la 

tiene…no sé imagina cuánto me podría ayudar.  

Gracias por su tiempo y atención y que tenga un feliz día. 



 

Con aprecio,  

Isabella Cardona 

 

El sol más cerca que nunca 
Por Jerónimo Arias 

Séptimo a 

 

Estaba en la cama, hacía mucho calor, la verdad es que no sé cómo me libré de  esta 

experiencia o situación… aunque en mi mente no he  podido superar esto. Eran las 9:00 

am y yo estaba en mi cama pero no podía moverme. El sol estaba casi a 3 km de mi casa 

en ese momento, cuando pensé “seguro que esto es un sueño”, así que decidí dormir de 

nuevo. Dos horas después, el sol estaba igual que antes, hacía mucho calor y ya me 

podía mover. Luego, yo estaba en un hospital: ahí me veía a mí mismo, literalmente 

muerto. 

Toda mi familia estaba llorando. De repente, no sentí calor. No estaba el sol, estaba todo 

oscuro. Sentí un pequeño dolor que aumentaba, sentí de fondo pequeños gritos de 

felicidad; había sobrevivido. Regresé de la muerte y hoy sigo vivo. Solo tú, querido 

diario, sabes lo que pasó. 

 

 

 

 

 



 

Del niño llorón 
Por: Juanita Gómez 

Séptimo a 

 

Querida María, 

Hoy me desperté contento, con ganas de gritarle al mundo lo que siento y lo que pienso. 

Con solo 11 años  tengo tantas cosas que decir… o bueno, tenía: me miro al espejo e 

intento hablar; no puedo, estoy mudo y todos mis sentimientos están reprimidos dentro 

de mí.  

Ayer fui llorando a donde mis papás, sin poderles decir ni una palabra, y lo único que 

me dicen es que soy solo un niño llorón, que madure, y me dicen que gente como yo en 

este mundo no sirve para nada. Yo solo lloro… es lo único con lo que puedo expresar 

mis sentimientos. Quería pedirte ayuda, mi querida María, te necesito. No tengo el 

apoyo de nadie…Es más, creo que solo te tengo a ti, mi amiga, solo quiero sentirme 

seguro, por segundos aunque sea. 

Estoy destruido, solo soy un niño llorón, parezco un bebé. Lo único que quiero es que 

me entiendas, que me ayudes. ¡Te necesito, María, a mi lado! De verdad, solo quiero 

sentirme seguro, pero creo que solo soy un niño llorón… 

Con aprecio, El niño llorón 

 

 

 

 



 

La historia de una TV 
Por Juan José Ocampo 

Séptimo a 

 

Querida TV,  

“La cita de anoche fue perfecta y muy divertida, pero conocí a alguien, un lavadora 

llamado Chad. Él es divertido y muy gracioso. Creo que aquí terminó lo nuestro”.  

Estas palabras resonaron durante horas en la cabeza de TV. El ambiente se puso denso, 

se volvió pesado, y poco a poco se  fue consumiendo tan solo por la idea de no estar con 

su querida cafetera. Hasta que, una noche, el enchufe vital de la TV estalló en mil 

fragmentos, fragmentos de un alma desesperada por la falta de amor.  

Al tiempo, la cafetera se aburría de la lavadora, que remplazó por el amor verdadero del 

TV. La cafetera no soportó estar un momento más con él, y decidió escapar donde el 

TV, pero desafortunadamente había estallado media hora atrás. En un intento por 

salvarlo gritó demasiado duro y, cuando lo hizo, el lavador bajó para ver qué pasaba. 

En la prisa que llevaba, se enredó con su propio enchufe y estalló. La cafetera no vio un 

accidente, sino que vio una oportunidad para ver a su ángel otra vez. Intentó e intentó, 

pero no le salía bien, el amor que le profecía a la TV era tan grande que con tan solo un 

beso lo logró sanar y fue tan grande la alegría que le dio, que  fue como la chispa para 

un nuevo camino de inseparable  amor entre los  electrodomésticos 

 

 

 

 



 

El diario de la manzana rojita 
Por Maria Paula Peña 

Séptimo a 

 

Querido Diario. 

Hoy, 18 de julio, cumplo 12 años de maduración. No estoy feliz porque creo que no 

debí existir. Todos me juzgan injustamente por mi tamaño y por mi color que es 

rojo…no solo en el colegio, sino también en mi casa. Todo esto empezó después de la 

muerte de papá manzana: él era el que me entendía, pero cuando murió, mamá manzana 

tenía que trabajar día y noche sin descansar. Al pasar el tiempo, ella se enamoró de una 

manzana con muchas pepas y él se vino a vivir con nosotras. 

Desde ese momento él me juzga a escondidas de mi mamá y me trata mal. 

No sé qué hacer. ¡AYÚDAME! No me lo puedo aguantar. 

Creo que iré a la cocina a que me corten en rodajas y que luego iré a donde Chucho 

Luco manzana y que  me encontraré con mi papá manzana para tener un descanso dulce. 

Adiós, Diario, solo tú sabes mi historia y me entiendes. 

Atentamente,  

Manzana Rojita 

 



 

El hombre que no podía reconocerse en el espejo 
Por Luis Felipe Becerra 

Séptimo b 

 

¿Será El Joven Rebelde culpable por el delito de no poderse reconocer en el espejo 

que se le imputa?  

Tenemos su declaración.  

Ente acusador 

–Yo Roberto Rodríguez demando al Joven Rebelde por el delito de no reconocerse al 

frente de un espejo, lo cual hace parte del artículo 1304 del 2008 el cual dice que “todo 

aquel que no pueda reconocerse en un espejo debe ir a la cárcel-manicomio para no 

poner en peligro la vida del resto de los habitantes con su locura” 

– ¿Cómo responde a la demanda Joven Rebelde? 

– Señor juez, tengo pruebas para demostrar que no estoy loco. ¡Vea, traje mi historia 

psicológica! 

–Pool, entrégueme por favor la historia psicológica y llame a la doctora María Rosa 

para que me explique lo que dice aquí. 

–Dígame, doctora, qué opina usted. 

–Aquí dice que él no puede reconocerse en el espejo, pero no está loco le han hecho 

pruebas muy avanzadas y todas han sido negativas lo que significa que no pone en 

peligro la vida de los habitantes. 

Muy bien. Gracias, doctora. La demanda ha sido negada y el demandante tiene orden de 

alejamiento con el joven rebelde. 



 

He dicho, caso cerrado        

                               

El miedo 
Por Isabella Arango Vallejo 

Octavo a 

Querida Sofía…. 

Hace mucho tiempo, una obra de arte (pintura) fue llevada de una casa a un museo. Ella 

siempre había estado acostumbrada a estar colgada en una pared blanca donde solo 

estaba ella dándole vida, color, sentido y diversión. Sin embargo, un día unas personas 

entraron a la casa y se la llevaron para venderla a un museo. Su vida cambió desde ese 

día. Ella se preguntaba: ¿Por qué me trajeron aquí?...pero no encontraba respuesta. 

Pasaban días, semanas, y no venían por ella. Ella tenía miedo de algo pero no sabía 

exactamente de qué… así que decidió escribirle una carta a su dueña diciéndole que se 

la llevara. Lo logró y a los tres días se la llevaron y volvió nuevamente a su pared 

blanca.   

Obra de arte (pintura): Ya se dé que tenía miedo, tenía miedo de ser colgada en otras 

paredes.   

                                  

 

                                                                                                                        

 

 

 



 

La carta de la oreja 
Por Manuela Arenas Salazar 

Octavo a 

 

Hermana, llevo muchos años buscándote pero nunca te encontré, no sé si es que no me 

quieres o no sabes que existo pero si recibes esto por favor respóndeme. 

Atentamente, 

Oreja 

*** 

Hola, sí sé que existes y sí te quiero aunque no deseo que me encuentres. No soy lo que 

tú crees; guardo un oscuro secreto que nadie debe saber. Perdóname. 

Atentamente, 

tú hermana 

*** 

¿Qué secreto? Por favor cuéntame, necesito saberlo o no podré vivir tranquila, te 

prometo que si me lo cuentas te dejaré en paz. 

Atentamente, 

Oreja 

*** 



 

De acuerdo, la realidad es que no soy tu hermana y tampoco soy mujer. Soy hombre y 

soy tu padre, yo sé que es una noticia demasiado impactante pero te pido que lo tomes 

con calma. 

Atentamente,  

tú padre 

*** La oreja muere de un infarto*** 

 

Hola, soy yo, tú padre, te escribo porque después de que te di esa noticia nunca 

respondiste pero quería decirte ¡Feliz día de los inocentes! Obvio no soy tu padre, sino 

tu hermana. Tampoco tengo ningún secreto ¿Cuándo nos vemos? 

Atentamente, 

tú hermana 

Maria José Bayona González, 8ª , 08/03/17.  

 

La apariencia de la inofensiva revista de modas 
Por María José Bayona González 

Octavo a 

 

El día de ayer la policía encontró a Eleonor Waldorf tirada en un andén con una revista 

modas en sus manos. Decidieron llevarla a la estación e interrogarla. La pobre 

diseñadora estaba devastada ya que su esposo la había abandonado y lo único que le 

quedaba era su pobre revista de modas. Esa misma noche, la pobre señora tuvo un 



 

sueño: su revista de modas le hablaba y le decía que antes de morir matara a su ex, y 

ella decidió seguir su noble consejo.  

Salió de su casa, con una bufanda verde y unos tacones de 500 dólares, en dirección a la 

casa de su ex. Cuando Eleonor llegó le dijo a su esposo: “amor te extraño tanto, por 

favor dame la última noche de placer”. La revista estaba desconcertada porque creyó 

que ella no iba a seguir su consejo. 

Eleonor y su esposo tuvieron su última noche de placer, y fue después de eso, el 24 de 

marzo a las 8:29 pm para ser exactos, cuando fue encontrado el cuerpo del ex esposo de 

Eleonor envuelto en una pañoleta verde.  

Desde ese día la policía ha estado encontrando cuerpos de hombres muertos envueltos 

en pañoletas verdes. Sí: finalmente la revista consiguió su objetivo… la pobre revista de 

modas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El pincel no tiene imaginación 
Por Mariana García González 

Octavo a 

 

Ayer el pintor Vicent  Vangoh se encontraba en  un  gran  lio: su pincel no tenían 

imaginación. ¡Qué gran problema! 

Ocurrió el día 17 de Diciembre a las 2:15 p.m. y fue así: Vicent  Vangoh  se  encontraba 

sentado en su cama pensando y mirando el paisaje a través de su ventana mientras se 

preguntaba: ¿Cómo puedo yo estar inspirado y mi pincel no? Así que corrió de nuevo 

hasta donde estaba su pincel y se quedó observándolo.  

El pincel tenía una textura áspera. Al cogerlo, sintió como si estuviera haciendo fuerza 

para que lo soltara, como si estuviera malgeniado. “¿Qué pasa?”, se preguntaba casi a 

gritos el pintor. “¿Qué tiene?... era lo que no dejaba de pensar.  

En ese momento decidió ir a pintar, pero, claro, no tenía la fluidez que esperaba. 

Vangoh se sentía devastado. El pincel lo observaba atentamente. 

Lastimosamente, no pudo crear nada. Esto puso muy tristes a todos sus seguidores, que 

solo gritaban del desespero porque estaban esperando que esta obra fuera maravillosa. 

Solo decían “¡Maldito pincel!”. Todos, hasta Vangoh.  

 

 

 

 



 

Un hombre en silla de ruedas 
Por Tomás Pineda 

Octavo a 

 

El día 25 de septiembre de 2055 se encontró a un hombre llamado Luis, sin piernas y 

buscándolas desesperadamente. 

Luis fue encontrado gritando ¡Estoy incompleto! ¿Dónde están mis piernas?” debajo de 

un puente. 

La historia de él comienza mucho tiempo atrás, cuando era muy pobre y huérfano. Luis 

se pasó su vida pidiendo dinero en los semáforos, hasta ayer que lo chocaron y se 

desmayó. A causa del choque, se le amputaron las piernas, y fue cuando despertó debajo 

del puente muy confundido que empezó a gritar. 

Su historia continúa cuando se intenta suicidar a causa de su locura mental, aunque no 

lo logra: fue sorprendido por la ley y acusado por intento de suicidio. Y así va, hasta 

ahora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

El pantalón sin piernas 
Por Salomé Vélez 

Octavo a 

Estamos aquí reunidos para determinar si el Blue jean es culpable por el delito de 

cortarle las piernas a una mujer que se le imputa. Para ello, tenemos aquí su declaración. 

“A mí nunca me usaban, yo estaba en mi estantería y todos me veían, pero nadie me 

compraba.  

Entonces un día, al fin, una mujer miró mi precio…pero no me llevó y, por tanto, se me 

ocurrió seguirla hasta un callejón sin salida. Saqué una sierra que cargaba conmigo e 

hice el intento de cortarle las piernas; ella luchó contra mí y por poco me rompe, pero 

logré cumplir mi meta: le corté las piernas y me metí en ellas. Para mi mala suerte, la 

chica era una chica-lagarto, y las piernas que le había cortado me lastimaron y se fueron 

corriendo. Luego, a la mujer le salió un nuevo par de piernas y fue a denunciarme, y así 

es como llegamos a este preciso momento. 

 

 

 

Y fue una tarde 
Juan Sebastián Hinestroza 

Octavo b 

 

 

Y fue una tarde de llovizna interminable… nos cubría la inmensidad del bosque y, aun 

así,  las ranas no croaban, los grillos no cantaban, y su corazón ya no latía. Su rostro 

yacía pálido, inerte, tan frio como la misma brisa que abrazaba mi ser…  y me sentía 

ido,  incomodo, perdido. Jamás fui tan explosivo: lo había hecho y ahora no había vuelta 

Ganador 

categoría V 



 

atrás. Miré sus ojos ya muertos; la huella de la desesperación ungía en su mirada, había 

culpa en sus pupilas aunque fugaz, sus labios me dijeron lo nunca dicho, y sus oídos, 

sus delgados oídos, me escucharon gritar. La confesión no fue necesaria; me habían 

traicionado y pagaron por ello.  

 

¿Será mi culpa? No, no, en realidad ellos se dejaron llevar, la lujuria los venció,  y el 

destino los estaba castigando. ¿Yo sería su verdugo? Por primera vez fui atrevido. Me 

quise tomar el tiempo de observarlos, de detallar cada gesto, cada complicidad, cada 

huella de amor entre sus manos, sus labios, sus cabellos ahora húmedos por la lluvia y 

esa sangre, su misma sangre que los tiñe de rojo. Algo debo hacer con los cuerpos, sus 

cuerpos. 

 

Los desnudé; quemé sus prendas por completo y por separado; junté sus cuerpos tanto 

como pude y los abracé entre sí. Parecían felices. Seguramente hasta un favor les hice, 

pensé. Les prendí en fuego como ritual de despedida, porque de alguna manera debía 

desprenderme de este suceso por completo, ¿no?  

 

Y ahora… ¿ya terminado el trabajo podré vivir en paz? Igual ahora son solo dos cuerpos 

quemándose que pronto serán imperceptibles para este mundo. Sus cenizas se irán con 

el viento o con la lluvia que recorre y alimenta estos campos. 

 

Aun así,  la satisfacción no yace en mí. Ella fue la única mujer que había necesitado 

aparte de mi madre y ahora es inalcanzable, ya no está en este mundo. Pero yo, yo… no 

siento nada, solo un vacío se apodera de mí por completo, un vacío tan infinito como el 

espacio, un vacío como los dos cuerpos inertes convirtiéndose en cenizas mientras así se 

pudren mi corazón, alma y mente, todos vacíos. 

 

Sin querer pensar, me odié: odié mi alma vacía, mi mente pesarosa y mi corazón 

destrozado. Me odié, me odié, y me dejé abrazar por la agonía. Tomé ese único objeto 

apreciado en  los últimos días: su brillo ahora opacado por el color purpura que se 

dejaba sentir cálido aunque la fortaleza de su lámina y la rapidez de su filo eran únicas. 



 

Las gotas rojizas se deslizaban en la punta y en su puño. Un poco de esas mismas gotas 

coaguladas resecaban ya mis dedos. 

  

Sin pensarlo mucho, una mano atacó a la otra. El dulce filo rasgó mi hombro… y 

entonces creí haber sentido algo más que el vacío: era un punzante dolor que arañaba 

cada poro de piel de mi hombro. El odio no me quiso abandonar y fui más firme, pero 

esta vez con más violencia ataqué mi abdomen, y sí, sentí el dolor...  mas el odio, ese 

terco sentimiento, me abrazó más fuerte. Tenía claro a donde quería llegar e intuía mi 

desesperación. Entonces, agarré fuerte la empuñadura deje que su filo pasara 

rápidamente por mi cuello. Cada milésima de segundo fue nefasta. Sentí mi ambición 

realizarse y, para ser sincero, fue hermoso. Caí de rodillas.  

Fue poético, melancólico, fugaz… se dice que hay unos segundos antes de enterarte de 

que has muerto: siete para ser exacto; los mejores siete segundos de mi vida, los únicos 

siente en los que sentí algo, el único instante donde fui… hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


