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Amigo Lector
En esta quinta versión 2015 del concurso literario, está 
demostrado que la voluntad rompe barreras y que siempre 
contamos con manos amigas para plasmar nuestros deseos de  
contribuir a un mundo lleno de  amor y paz.

En esta antología queremos evidenciar el gran talento que existe 
en las niñas, niños y jóvenes de nuestro departamento Risaralda, 
del cual nos da un sentimiento de orgullo en poder seguir 
trabajando con este proyecto literario.  Queremos destacar 
algunos de los miles talentos que ahora como semillitas han 
contribuido a fortalecer el trabajo de la fundación “Una gotita 
de agua”.

Le damos gracias a Dios por poder realizar está quinta versión 
del Concurso Literario “Manuela Fernández Agredo”, gracias a 
todos los que apoyan esta noble causa: a Frisby, quien es nuestro 
gran auspiciador, al señor gobernador, Carlos Alberto Botero,  
a la Academia de Inglés “English Worldwide”, a la empresa 
Gino Passcalli, a los docentes de los centros educativos del 
Departamento de Risaralda, a los estudiantes, que son dignos 
representantes, a todos los fi nalistas, que ya son ganadores, 
competidores fuertes que podrían mostrarse en cualquier parte 
del mundo. Gracias a los jurados nacionales e internacionales 
por ser jurados voluntarios, al igual que a nuestra editora y 
diseñadora gráfi ca.

Felicitaciones a los integrantes de la Fundación “Una gotita de 
agua” por acompañarnos en este proceso, por ser parte de la 
campaña “Educación para una cultura de paz” y sensibilización 
ambiental, por contribuir a fortalecer valores, a educar con 
respeto y paz, por incentivar la delicada labor de cuidar los 
bosques, la conservación del agua, la biodiversidad (fl ora y 
fauna). Mil gracias a todos y esperamos sigan participando en 
futuras convocatorias.

Hilia Isabel Agredo  Ramiro Fernández Molina 
Representante legal  Presidente



 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL 
JURADO

John Jairo Cañaveral Gil 
- Jurado voluntario del concurso regional 
ecológico Manuela Fernández Agredo 
desde su primera versión 2011, siendo 
un compañero incondicional de todo este 
proyecto literario.

Anserma Caldas - Colombia. Escritor, Gestor Cultural y Tallerista de 
Lectura y Escritura, Estudiante de Lengua Castellana. Desde el año 
(2006) coordina el proyecto “Plan Municipal de Lectura y Escritura” 
con los niños y jóvenes de las Instituciones Educativas y la Biblioteca 
Pública de su ciudad, donde ha recopilado los libros de cuentos “Mi 
mundo es un cuento 1 y 2 - Historias escritas desde mi biblioteca” (2008 
y 2012). 

Ha recibido reconocimientos por el trabajo literario y cultural en su 
región y un, Reconocimiento internacional por la participación en 
la “Fiesta del amor 2012” con el “Poema a la Diosa del amor” por la 
Unión Hispanoamericana de escritores UHE

Publicaciones: Revistas y Periódicos: “El Nocturnal”, “Musa Levis”, 
“Papel Salmón” y “Diario del Otún” (2002-2007-2010 y 2012), Artículos 
literarios y culturales en las revistas “Nuevas hojas de lectura” y “Red 
de gestores culturales” de Fundalectura y la Presidencia de la República 
(Bogotá  2008)

Antologías: Cuerpo y Alma (2005) y Voces de la poesía regional (2011)
Libros de Poesía: “Urdimbre en el Espejo” (2003), “El Señor Martillo I”. 
(2007), “Sinfonía de la Noche” (2008) y “Laberinto en la Luna” (2010).
Libros de Cuentos Infantiles: “Cuentos para leer debajo de las cobijas” 
(2012)



JÓVENES MIEMBROS DE LA 
FUNDACIÓN “UNA GOTITA DE AGUA” 

Y OTROS TALENTOS

María Manuela Sánchez 
Gutiérrez

-Estudiante de grado 9 del Instituto 
tecnológico de Dosquebradas-Miembro 
del concejo juvenil de la fundación 
“Una gotita de agua”

Mi experiencia en la fundación ha sido muy linda, porque me 
encanta explorar más el mundo de la literatura y la naturaleza, y 
compartirlas con mis compañeros me ayuda a aprender cada día 
acerca de ella. Cuando gané el primer lugar en el concurso, me 
alegré mucho y me animé a seguir escribiendo. Aunque confi aba 
en mí misma, no pensaba que llegaría tan lejos, y fue una gran 
sorpresa para mí. En mi vida he escrito alrededor de 15 cuentos y 
5 poesías, desde muy pequeña me ha gustado escribir, y ganaba 
los concursos del colegio en primaria. Amo escribir y creo que lo 
seguiré amando toda mi vida.

Jefry Gutiérrez Muñoz.

 En el año 2011 participé de la primera 
versión del Concurso Regional 
Ecológico de Cuento y Poesía, Manuela 
Fernández Agredo, con el cuento: Una 
Vida de Servicio en Extinción, me 
ubiqué en aquella ocasión dentro de 
los fi nalistas y recibí un reconocimiento 
por mi escrito. 

Gracias a esta oportunidad, me vinculé al siguiente año a la red 
de jóvenes escritores de la fundación, y comencé un proceso de 
voluntariado con esta, que luego de un proceso formativo y de 



crecimiento, me permitió ser elegido presidente de la junta juvenil 
de la fundación, cargo que actualmente ejerzo, esta ha sido una 
gran y enriquecedora experiencia que me ha permitido crecer 
como persona, brindarme a los demás en el servicio y trabajar 
generosamente por la cultura y el medio ambiente.

Laura Sofía Ramírez Marín. 

Estudiante de octavo grado del Colegio 
Americano de Pereira y colaboradora 
de la fundación “Una gotita de agua”. 
Tiene 13 años y empezó su vida como 
cantante desde los 4 años, su madre la 
apoya en todo su talento. 

Ha participado en  programas 
nacionales como Factor Xs y La voz kids 
con excelentes resultados. Actualmente 

estudia técnica vocal y piano. Su gran sueño es llegar a ser una 
cantante reconocida a nivel mundial.

Andrés Zapata Vargas. 

Estudiante de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Se describe como un joven  
creativo, apasionado, que se esmera en lo 
que hace, que le gusta escribir historias. 
Es una persona con la capacidad de darle 
vida a las letras y hacer de ellas algo 
bueno. Cuando entré en el Concurso 
Regional de Cuento y Poesía “Manuela 
Fernández Agredo” por primera vez, vi 
la oportunidad de dar a conocer mi talento, de tomar esa pequeña 
particularidad que me hace especial y utilizarla para exaltar lo 
hermosa y magnífi ca que es la naturaleza, nuestra tierra. 

Si me preguntasen cómo ha sido mi experiencia a lo largo de los 
años en las versiones del concurso y en la fundación misma, diría 
que es estupendo poder hacer parte de todo ello. Que más personas 
vieran tu cuento o tu poema y ser premiado por lo que te gusta 
hacer es simplemente gratifi cante, ser capaz de crear conciencia 



por el medio ambiente y divertirte de paso es algo que vale le pena 
repetir una y otra vez.

Anabel Abadía García. 

Estudiante de sexto grado de la 
Institución Educativa María Auxiliadora 
de Dosquebradas. Ganadora de varios 
concursos literarios en la fundación 
“Una gotita de agua” y la UNAD. 
Recibió reconocimiento especial como 
niña talento por parte de la alcaldía de 
Dosquebradas.

Es una niña  líder, alegre y bondadosa. El sueño  de ella es ser 
escritora, ayudar a los más necesitados y a los animales.

Santiago Cardona Quintero 

Estudiante de grado quinto del colegio 
Remigio Antonio Cañarte -Sede el 
Poblado. Se defi ne como un niño creativo, 
alegre y soñador, con principios y valores 
sumamente arraigados en mi interior, 
se destaca por ser un niño que ama 
profundamente la naturaleza y lo que más 
desea es preservar el medio ambiente con 
toda su grandeza.

Próximamente publicará su primer libro inspirado en la 
participación en los proyectos “Defensores del Planeta Tierra”, 
a cargo de la profesora Leidy Vanessa Rebellon y “Guardianes 
Ambientales” a cargo de la profesora Diana Patricia Bernal.



Daniela Rodríguez Mesa.   

Estudiante de grado octavo de la I.E  
Sagrada  Familia de Apia.  Empecé a 
escribir hace 4 años cuando la profesora 
me hizo la invitación para  participar en 
el Primer Concurso Regional Ecológico 
Manuela Fernández Agredo ese año 
participé con el cuento. 
“

“La gran preocupación del sol” quedando en el segundo puesto y 
motivándome a seguir escribiendo. 

Tres de mis cuentos han sido publicados en el libro del Concurso 
hasta el momento, me llama la atención escribir sobre la naturaleza 
y la problemática ambiental actual ya que es un tema que me 
preocupa y es lo que me inspira.

Laura Melisa Jiménez Castaño. 

Estudiante del quinto grado del Centro 
Educativo Taibá     Sede San Luís-Pueblo 
Rico.

Es una niña líder de la escuela San Luis, 
orienta las lecturas, ayuda a los niños 
más pequeños y dirige las actividades 
de aseo y organización de la sede.

Lo más importante vela por la buena convivencia entre sus 
compañeros. Actualmente fue elegida como la personera del 
grupo.
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RESEÑA HISTÓRICA DEL CONCURSO 
LITERARIO “MANUELA FERNÁNDEZ 

AGREDO “ 2011-2015 
(CINCO VERSIONES).

Resumen elaborado por tres jóvenes de la fundación “Una gotita de 
agua”: Andrés Zapata Vargas, Jefry Gutiérrez Muñoz y Manuela 
Fernández Agredo.

¿De dónde y por qué  nace la fundación “UNA GOTITA DE 
AGUA”?   

De un cuento ganador internacionalmente en Argentina y Rusia, 
cuyo nombre es “UNA GOTITA DE AGUA”. Este cuento surgió 
a raíz de un sueño que tuvo la joven escritora Manuela Fernández 
Agredo, cuando tenía 10 años, donde veía como el agua se agotaba 
por lo mal que la trataban. 

La fundación se consolidó en el mes de marzo de 2011, pero 
previamente se desarrollaban actividades sociales, culturales y de 
solidaridad a través de líderes.
  
Es por esto que la fundación dentro de sus programas y 
proyectos, estará fundamentada principalmente en programas de 
sensibilización ecológica, temas de paz, liderazgo, emprendimiento 
y apoyar niños(as), jóvenes y mujeres talento.

Dentro de las actividades que lidera la fundación, se destaca 
el concurso literario de cuento y poesía Manuela Fernández 
Agredo, el cual se realiza anualmente desde el año 2011, como 
una iniciativa que busca promover desde la creación literaria, el 
cuidado y la preservación del ambiente, promocionar una cultura 
de paz; así como el conocimiento y el sentido de pertenencia por 
el Departamento de Risaralda.
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EN CUANTO A LOS PATROCINADORES 
Y COLABORADORES

Desde el comienzo del proyecto concurso literario regional 
ecológico “Manuela Fernández Agredo”, creyeron fi elmente en 
darle vida a este proyecto y nos siguen acompañando.

1. Gobernación de Risaralda- Dr. Carlos Alberto Botero 
López

2. Empresa y fundación Frisby
3. Doctor Mario Marín Hincapíe-Diputado Risaralda, 

considero importante exaltar a los fi nalistas con 
resoluciones emitidas por la asamblea departamental.

4. Doctor Albeiro Quintero Neira- Exconcejal de Pereira
5. John Jairo Cañaveral-Jurado voluntario
6. Señora Nurt Adriana Ardila- Líder social Pereira
7. Señora Martha Lucía Corrales- Miembro fundadora y líder 

social. 
8. Señora Angélica María Agredo-Miembro fundadora
9. Julián Rendón Santacruz-Periodista Pereira
10. Señores Alberto Fernández y Marino Fernández
11. Academia de Inglés English Worldwide
12. Empresa Gino Passcalli
13. Secretaria de educación del municipio de Dosquebradas

Otros ocasionales:

• Secretaria de Educación Departamental
• Secretaría de Deporte y Cultura Departamento de Risaralda 
• Carder
• Aguas y Aguas de Pereira
• Programa bosques-Insignia verde de las naciones unidas
• Instituto De Cultura y Fomento al Turismo de Pereira
• Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas
• Pastelería la madrileña
• Señor Jesús María Grajales Hurtado-líder social barrio 

Samaria Pereira.
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 VERSIÓN 2011 

Nombre del libro: “LA ESPERANZA ESTÁ EN LOS NIÑOS” 
autoría de María Alejandra Restrepo Santa. 

Grado 9no.-Categoría 3. Pereira Rda. I. E. Centenario

Temática primer concurso. En esta primera versión se obtuvo 
una participación de 5.300, se editó y publicó dos libros, uno de 
cuentos y otro de poesías con 124 fi nalistas. Los municipios de 
mayor participación fueron Pereira y Mistrató.

• Tema del concurso: “LA MADRE NATURALEZA Y LOS 
PELIGROS QUE LA ACECHAN”

• Fecha y lugar de la clausura: agosto de 2011, teatro Lucy 
Tejada de Pereira.  

Primeros lugares poesía:

1. Nayara Ortiz Sánchez – “La niña feliz” – Categoría 1 – 
Pueblo Rico Rda. – Centro Educativo Rural Taibá, Sede 
San Luis.

2. Víctor Manuel Mejía Osorio – “¡Ponte en acción!” – 
Categoría 2 – Pereira Rda. – Colegio Cooperativo. 

3. Juan David Puerta – “Delirios de una visión perdida” – 
Categoría 3 – Mistrató Rda. – Instituto Mistrató.

Primeros lugares cuento:

1. Erika Shirley Motato Flórez. Cuento Don Angustio. 
-Categoría 2. Guática–Rda. Sede central–Corregimiento 
Santa Ana.

2. Leidy Johana Arenas Mesa. Cuento La pareja eterna.–
Categoría 3. Belén de Umbría. Instituto Educativo Juan 
Hurtado.

3. Yeison Andrés Hoyos Ruíz Cuento El girasol triste.–
Categoría 1. Celia–Rda. Institución Educativa El Diamante: 
Sede La Estrella.
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VERSIÓN 2012 

Nombre del libro: ”LAS MARAVILLAS DEL EJE CAFETERO”- Autoría de 
Luisa Fernanda Silva Restrepo. 
Grado 10-Categoría 3. Apia Rda. I.E Sagrada Familia.

Temática segundo concurso. En esta segunda versión se obtuvo una participación 
de 8.100, se editó y publicó dos libros, uno de cuentos y otro de poesías con 142 
fi nalistas. El municipio de mayor participación fue Dosquebradas. Paralelo al 
concurso de cuento y poesía se realizó el concurso de dibujo con la temática 
“Paisaje cultural cafetero”, los ganadores fueron enviados al primer concurso 
de pintura en Hong Kong China.

• Tema del concurso: “PAISAJE CULTURAL CAFETERO, EL AGUA Y 
LA BIODIVERSIDAD (FLORA Y FAUNA)”

• Fecha y lugar de la clausura: octubre de 2012, teatro Santiago Londoño 
de Pereira.

Primeros puestos poesía:

1. Edwin Alexander Durán Gómez- “La vida con sabor a café” -Categoría 
3-Pereira Rda. Colegio Jaime Salazar Robledo

2. Andrés Felipe Ospina Gualteros –“Su nombre es conciencia”-Categoría 
2-Dosquebradas Rda. Instituto Tecnológico de Dosquebradas.

Primeros puestos cuento:

1. Jonathan Andrés Naranjo Arango – “Toda una rebelión animal” - 
categoría 3 – Quinchía Rda. – Inst. San Andrés.

2. Erika Tatiana Tapasco Largo – “Mi peor pesadilla” - categoría 3 – 
Pueblo Rico Rda. – Centro Educativo Bachillerato Bienestar Rural.

3. María Manuela Sánchez Gutiérrez – “Las aventuras de Anita” - 
categoría 2 – Pereira Rda. – Colegio San Vicente Hogar.

4. Santiago Jaramillo Castaño- “Paraíso de Colombia”-Dosquebradas 
Rda. Institución Educativa Santa Sofía

 
Ganador Concurso de dibujo en el municipio de Dosquebradas y Ganador 
concurso de dibujo en Hong Kong China  
Nombre de La Obra: “Herencia Cafetera”
Autor: Sebastián Morales Correa
Centro Educativo: Colegio Empresarial De Dosquebradas
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Jurados de iniciativas solidarias

 y/o ecológicas año 2012

1. Luz Adriana Sanz. Magíster en Administración del Desarrollo  
Humano y Organizacional Pereira

2. Carlos Felipe Muñoz Barreneche. Sociólogo Universidad del 
Valle Cali.

3. Hilia Isabel Agredo. Administradora de Empresas en Economía 
Solidaria Pereira.

VERSIÓN 2013

Nombre del libro: “UN CORAZÓN VERDE PARA RISARALDA”, autoría de 
Melissa Gonzáles Morales. 
Grado 7.Categoría 2
Santa Rosa de Cabal Rda. Instituto Agropecuario Veracruz

En este mismo año se realizó un concurso de Iniciativas Solidarias y Ecológicas 
y una Jornada de Paz con el apoyo del Parlamento Argentino y las Naciones 
Unidas por la paz. Se obtuvo una participación de 12.800 en ambos concursos.

• Tema del concurso, para cuento: “ESCRÍBALE A RISARALDA Y SU 
ECOLOGÍA”.

• Tema del concurso para poesía: “A MI PEREIRA”

• Fecha y lugar de la clausura: 20 de octubre de 2013, teatro Lucy Tejada 
de Pereira.

Ganadores Primeros lugares poesía:

1. Jeferson Monsalve- “DONDE NACÍ” -Categoría 3. Pereira Rda- I. E. 
San Fernando

2. Juliana Arias Ramírez –“TEJIENDO A PEREIRA”-- Categoría 2- Santa 
Rosa de Cabal Rda- I. E. Laboure

3. María José Betancourth Aguirre- “PEREIRA”- Categoría 1- Pereira 
Rda- Institución Educativa El Pital

Ganadores primeros lugares cuento:

1. Tatiana Valencia Buitrago- “EL ERMITAÑO”- Categoría 3. 
Dosquebradas Rda. I. E. Nuestra Señora de Guadalupe.

2. Isabela Flórez Bedoya- “LA SELVA QUE SE QUEDÓ EN SILENCIO” 
-Categoría 2-Apia Rda- I. E. Sagrada Familia
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3. Juan David Bañol- “EL MUNDO SIN RECURSOS”- Categoría 1. 
Pereira Rda. I. E. Remigio Antonio Cañarte, Sede El Poblado

INICIATIVAS ECOLÓGICAS Y/O SOLIDARIAS

Primer lugar: “Nuestra huerta escolar”- La Celia
Segundo lugar: “Mi comunidad andica, un espacio para conocer, 
reconocer y valorarMI COMUNIDAD ANDICA, UN ESPACIO PARA 
CONOCER, RECONOCER Y VALORAR”-Belén de Umbría
Tercer lugar: AETU Altamira ecológica todos unidos-La Celia

VERSIÓN 2014

Nombre del libro antológico: ES UN SUEÑO POSIBLE 
autoría de Edwin Ocampo. 
Categoría 2-. Grado 8
Santa Rosa de Cabal Rda. Institución Educativa Marillac

Se obtuvo una participación de 7.200.

• Tema del concurso: “LOS BOSQUES, EL AGUA Y LA PAZ”.

• Se realizó homenaje a los docentes más comprometidos con el 
proyecto concurso literario.

• Fecha y lugar de la clausura: octubre 10 de 2014, Coliseo deportivo-
Santa Rosa de Cabal.

Ganadores primeros lugares:

1. Juan José Montoya Álvarez. Instituto Agropecuario Veracruz. 
Santa Rosa de Cabal Rda- Cuento “LAS RELIQUIAS DE LA 
PAZ”.

2. Laura Vanesa Valencia Bustamante. Mistrató Rda. Instituto 
Mistrató- poesía  “LIBERACIÓN NATURAL”.

3. Juliana Suns Calle. Santuario Rda. Instituto Santuario- Cuento 
“LA SORPRESA ENCONTRADA EN EL BOSQUE”.

4. Vanessa Londoño. Pereira Rda. Colegio San Fernando-Poesía 
“¡NUESTRA TIERRA HAY QUE CUIDAR!” 

5. Mauro Esteban Sánchez Franco. Dosquebradas Rda. Instituto 
Tecnológico Dosquebradas- Cuento “UN REINO MUY 
NATURAL”.

6. Cristian Andrés Tangarife Vélez. Pueblo Rico Rda. Centro 
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Educativo Ciató-Sede educativa la Selva. Poesía “EL 
ESTUDIANTE PASEADOR”.

VERSIÓN 2015
Nombre del libro antológico: 

EN BUSCA DE LA PAZ, 
autoría de Alejandra Guampe Valencia. Grado 4°
Pueblo Rico. Centro Educativo Ciató-
Sede Santa fe
• Se obtuvo una participación de 
18.200.

Tema del concurso: “EDUCACION 
PARA UNA CULTURA DE PAZ 
Y ECOLOGÍA”. Se desarrollaron 
jornadas de sensibilización sobre estos 
temas a cargo de Elizabeth Palomino 
Calizaya del Perú y otros jóvenes 
voluntarios de la fundación como son 
Manuela Fernández Agredo, Zury Londoño y Jefry Gutiérrez.

Fecha y lugar de la clausura: octubre 10 de 2015, Teatro Lucy Tejada 
Pereira.

Ganadores Primeros Lugares 

1. Daniel Felipe Muriel Serna. Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe 
Mejía –Escuela Risaralda, con el cuento “EL GATO, EL RATÓN, EL 
PERRO, Y EL LEÓN”.
2. Ana Catalina Palacios Valencia. Dosquebradas. I.E María 
Auxiliadora, con la poesía “LA PAZ”.
3. Melissa Romero Bedoya. Santuario. Colegio María Auxiliadora, 
con el cuento “LUNARGENTA”.
4. José Manuel Trejos Salazar.  Quinchía. I.E núcleo escolar rural-
Media Técnica, con la poesía “EN NOMBRE DE LA PAZ”.
5. Sofía Valencia Bustamante. Mistrató. Instituto Mistrató, con la 
poesía “EL ELOCUENTE MURMULLO DE LA MADRE TIERRA”.
6. Manuela Alejandra Rincón Medina. Pereira. Institución 
Educativa Escuela de la Palabra, con el cuento “CUANDO ANA ME 
ROBO  LA PAZ”.
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EN CUANTO A LOS JURADOS 
INVOLUCRADOS EN ESTOS CINCO AÑOS
Alfred Asís  
Poeta
Cónsul - Isla Negra y Litoral de los Poetas. Preparador antología de 
Pablo Neruda. Chile 

Félix Hugo Noblecilla. Presidente de la Unión Mundial de Poetas- 
UNIVA Docente Universitario Tumbes Perú.

Rodolfo A. Divicenzo. Fundador editorial  Babel Books Inc EE.UU.

John Jairo Cañaveral. Profesor de Lectura y Escritor. Coordinador de 
Proyecto de lectura y escritura Anserma Caldas – Colombia.

Grethel Delgado. Actriz de TV y teatro; escritora. Licenciada en 
Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte de Cuba.

Lilia Gutiérrez Riveros. Fundadora y Presidenta de Poesía Sin 
Fronteras. Ganadora del Primer Concurso Mundial de Ecopoesía –
Tumbes Perú. Bogotá, D.C., Colombia.

Gualdo Hidalgo. Executive Director Latin Heritage Foundation
EE.UU. 

Luís Jaramillo Ramírez. Cantautor y Poeta Pereira -Colombia

Verónica Baeza Yates. Locutora Profesional -Docente y poeta. Chile.

Universidad Tecnológica de Pereira- Alumnos Maestría en literatura. 

María de los Ángeles Covi. Poetisa. Buenos Aires, Argentina.

Diseñadora de portada de libros. Carina C. Ianni.Artista plástica Ar-
gentina.

Sebastián Gil Tamayo. Editor de apoyo. Joven escritor y estudiante de 
Medicina de la Universidad Javeriana Bogotá.

Irina Ráfols. Lic. en Letras, Profesora de Literatura, escritora. Paraguay- 
Asunción.

Cesar Britez Arzamendia Poeta Paraguay- 

Socorro Alicia Meza Gaona- Poetisa- Miembro de mujeres poeta 
internacional México.
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GANADORES PRIMEROS 
LUGARES Y RECONOCIMIENTOS 

ESPECIALES CATEGORÍA 1 EN 
CUENTO Y POESÍA

(DE 1-5 grado de primaria)

GANADORES PRIMEROS 
LUGARES Y RECONOCIMIENTOS 

ESPECIALES CATEGORÍA 1 EN 
CUENTO Y POESÍA

(DE 1-5 grado de primaria)



20

V Concurso Literario Regional Ecológico

“En Busca de la Paz”20 “En

EL GATO, EL RATÓN, EL PERRO, Y EL LEÓN
Primer Lugar. Cuento-Categoría 1

Daniel Felipe Muriel Serna. Grado 5°
Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Escuela Risaralda

Momentos bonitos y hermosos se viven en la vida. Esta es la historia 
de estos cuatro personajes: el gato Tito, el ratón Carlitos, el perro 
Nico y el león Gruñón.

En la casa de don Francisco vivía el gato Tito, y en un rincón vivía y 
se escondía el ratón Carlitos. Don Francisco trabajaba en el zoológi-
co donde habitaba el león Gruñón, y donde también vivía el perro 
Nico.

Estos cuatro animales se habían ganado el inmenso cariño de don 
Pachito, como le decían en el trabajo y en el barrio, ya que era un 
hombre solitario y se refugiaba en estos cuatro queridos amigos. 
Solía salir siempre temprano en las mañanas al supermercado a 
comprar la leche y el concentrado para el gato Tito. Don Pachito era 
un apasionado por los quesos y los dulces de chocolate, los cuales 
llevaba a casa siempre. Todos los días llegaba a su recinto y servía 
una rica taza de leche y también una deliciosa porción de concen-
trado sabor a pescado para el gato Tito luego una deliciosa tajada de 
queso y un espumocito chocolate para él y dejaba el queso sobre el 
mesón  de la cocina, después de desayunar, se disponía para ir a tra-
bajar. Cogía su mochila y salía a laborar, cerraba su puerta y empe-
zaba a caminar, sin saber que allí dentro todo empezaba a cambiar.

El ratón Carlitos muy hambriento y somnoliento, un delicioso olor 
empezaba a olfatear, y en cuestión de segundos empezaba a pla-
near, como era que un pedazo de queso él iba a agarrar, pues por 
la sala de estudio el baño y el sofá, él tenía que pasar para llegar 
hasta donde estaba ese delicioso manjar. Pasaban los segundos, los 
minutos y las horas, y su pobre estomaguito daba vueltas como una 
licuadora. Desesperado de hambre, cuando ya veía que lo podía al-
canzar, se paraba el gato Tito y lo miraba tan fi jamente que parecía  
que lo quería hipnotizar, hacía una pequeña burla y su plan echaba 
a rodar, diciéndole que si su porción de concentrado él no le iba a 
dar, se lo iba a merendar. Carlitos, el ratoncito, muy asustadito ac-
cedía a este plan porque solo así se podía salvar. Esto aunque no lo 
crean es una forma de matonear.
En el zoológico las cosas empezaban a funcionar, y don Francisco 
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un rico baño empezaba a preparar, para el león Gruñón que el agua 
no le podía gustar. Comenzaba don Francisco a mojarlo y el Gruñón 
a rechazarlo, el perro Nico empezó a corretearlo para que se dejara 
bañar. Fue entonces cuando el perro Nico le dijo:
-¿No quieres que esto vuelva a pasar?  Pues hoy a la tarde un gran 
pedazo de carne me tendrás que dar.
El león Gruñón su soborno aceptó, y lo más triste de todo fue que 
lo traicionó.
Después de haber conseguido lo que quería, volvió a la jaula del 
león una porquería. Le repitieron un baño, y pasadas dos horas, 
esto le hizo mucho daño. Lo vio la veterinaria quien aterrada excla-
mó:
-¡Don Pachito!, ¡a usted cómo se le ocurre bañarlo dos veces!, ¡mire 
que el pobre esta desmadejado!, ¡si algo le llega a pasar le prometo 
que lo hago echar!
Don Francisco muy asustado le dijo:
-Cómo se le ocurre, no haga eso, mire que yo pago todos los gastos 
de este proceso.
El perro Nico muy aburrido, sabía que un grave error había co-
metido. Con lágrimas en sus ojos, fue corriendo a la jaula del león 
Gruñón y se le sentó a un lado, a pedirle perdón por lo que había 
pasado. El león le dijo:
-Sí, tranquilo, no hay ningún problema. Y sobándole la melena se 
empezó a reconfortar. Don Francisco empezó a saltar de la alegría, 
al ver que el león Gruñón mejorcito se ponía. La veterinaria le son-
reía, y le dijo:
-Don Pachito, por lo que paso, yo quería que usted me disculpara.
Y él le dijo:
-Tranquila, nunca pensé que esto me pasara.

Un rato más tarde don Francisco salió caminando para su casa muy 
feliz y muy contento.

Aquí iba terminando el cuento, cuando llegó a su recinto que pa-
recía un laberinto. Vio al gato Tito y al ratón Carlitos comiendo del 
mismo plato, no lo podía creer.

Es aquí cuando les digo amigos, que una amistad debe perdurar, 
no importa las apariencias, y tampoco lo que diga la gente, si nos 
acercamos a alguien diferente.

¿Y quién dijo que un gato, un ratón, un perro y un león no podían 
ser amigos? 

¡NO AL MATONEO!
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BUSCANDO  LA  PAZ
MENCIÓN ESPECIAL NOMBRE DEL LIBRO.

Cuento-Categoría 1
Alejandra Guampe Valencia. Grado 4°

Pueblo Rico. Centro Educativo Ciató-Sede Santa fe.

Lucrecia    y      Juan      cansados     por     la     rutina,   decidieron      
salir       de    la   ciudad  por dos semanas,  y    contrataron    una      
aeronave    solo   para    los    dos    y  se   fueron   a  una    isla  lejana 
en busca de paz y tranquilidad para descansar de sus labores y de 
sus pequeños hijos. Se despidieron de sus familias y salieron muy 
entusiasmados a su paseo del año.  Volaran por varias horas hasta 
llegar a su destino. Allí se respiraba aire fresco y se veía todo lo 
que se necesitaba para esa paz que estaban buscando, y compar-
tirla en pareja. Instalaron su campamento y recorrieron el bosque 
en busca de recursos para su estadía en la isla. Todo era alegría y 
relajo, fue una tarde maravillosa. En la madrugada cuando aún 
dormían fueron sorprendidos por un grupo de hombres que se los 
llevaron selva adentro y los amarraron en unos troncos de árboles 
y comenzaron a investigarlos para cobrar dinero por su rescate, 
pero como no tenían sufi ciente dinero  los dejaron a la deriva en la 
selva y sin provisiones.

Lejos de este sitio, en la ciudad estaban sus tres hijos con sus abue-
las maternos, deseándoles suerte y esperándolos ansiosos que 
regresen cargados de paz.  Joel de cinco años, Iván de tres años 
y Luis de tan solo un añito.  No sabían cómo la estaban pasan-
do en este viaje que habían planeado con tantos días. Luego de 
dos semanas y preocupados no tener noticias, pidieron el favor a 
las autoridades para que los buscaran y todo fue un fracaso pues 
después de muchos meses no los pudieron encontrar. Los niños 
lloraban luego de saber lo que le había sucedido a sus padres en 
este viaje; pues un grupo de rescate que llegó a la zona, encontró 
la cámara personal de Lucrecia y vieron en unos videos parte de lo 
que les había sucedidos, fue muy triste este desenlace, pues jamás 
volvieron a ver a sus padres ya que la selva se los tragó.

Los niños huérfanos fueron adoptados por sus abuelos paternos 
y cada uno fue construyendo su propia vida como creía que era 
y a su manera, el pasado y el recuerdo de sus padres lo tenían 
presente, pues el mayor les contaba a sus hermanos pequeños  las 
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últimas palabras de sus padres, que decían: “Queremos irnos le-
jos, estamos cansados, queremos ir donde haya paz” y pensaban 
que  la paz estaba lejos de cada uno y les  tocaba ir a buscarla. Fue 
así como el mayor tomo un mal camino y se metió a la vida del 
alcohol y las drogas, buscando estar bien con sus amigos, y esto 
fue peor, fue a caer a la cárcel después de llevar una vida de vicios.  
El segundo pensó que la paz estaba en medio del dinero y se invo-
lucró en el narcotráfi co y logró tener muchas cosas, pero también 
fue a caer a la cárcel cuando lo cogió la policía con una carga de 
cocaína. El tercero con la ayuda de sus familiares logró estudiar y 
se dedicó a compartir con sus buenos amigos y sus familiares, y a 
hacer obras sociales que ayudaban a sus vecinos del barrio, y ha 
logrado entender  que la paz está en cada uno de nosotros y que 
cada familia es responsable de educar para la PAZ, dando ejemplo 
y cariño a sus hijos, que   debemos compartir con los demás, y así  
lograr cada vez un grupo mayor de personas solidarias que bus-
can mejorar sus condiciones de vida y vivir en armonía. 
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LA PAZ

Ganadora Primer Puesto. Poesía-Categoría 1
Ana Catalina Palacios Valencia. Grado 5

Dosquebradas. I.E María Auxiliadora

Dos palabras contrarias,
de extremo a extremo van,

la primera produce heridas,
que la segunda curará.

Las palabras que hoy me refi ero
se llaman la guerra y la paz,
son palabra que en la vida

de algún modo nos han de afectar.

Si todos estamos unidos,
unidos en la verdad,

nunca nos arrepentiremos
de haber luchado por la paz.

Impediremos la guerra,
lucharemos con la verdad,

Como única arma
para conseguir la paz.

Caminaremos todos juntos
con un solo fi nal,

vayamos todos unidos
para conseguir la paz.

    



25“En Busca de la Paz”

“Manuela Fernández Agredo” 2015

EL  REGALO
Segundo Lugar. Cuento-Categoría 1

Laura Melisa Jiménez Castaño. Grado 5°
Pueblo Rico. Centro Educativo Taibá     Sede San Luís

Había  una  vez, un  pueblo  perdido  entre  las  montañas  donde   
los  habitantes  se  trataban  muy  mal,  eran  muy  agresivos  entre   
sí, siempre se    insultaban; discutían por  las  cosas  más  insig-
nifi cantes, y  claro,  constantemente surgían  peleas  y confl ictos  
violentos.

Los  niños  y  niñas  del   lugar  aprendían  desde  muy  pequeños  
a pelearse  porque  estaban  acostumbrados  a  ver  a  sus  mayores  
hacer  lo mismo  con  mucha  frecuencia,  se  trataban  así: Eres 
un  inútil, y  tú  una  payasa, anda,  vete  por  ahí,  idiota. Estas y 
muchas  palabras  eran  las  que  habitualmente  se  expresaban  los  
vecinos  del   lugar. 

Un día  una  niña  llamada  Diana,  llegó al  pueblo,  era la  prima   
de  Alberto,  que  venía  a pasar  las  vacaciones.  Alberto  tenía    
muchas  ilusiones  en  presentársela  a  sus  amigos   pero  estaba  
muy  seguro de   como  iría a  reaccionar  su  prima   cuando   com-
probara  lo  mal  hablado  que eran sus amigas. De  todas  formas  
Alberto  tenía  que  arriesgarse  y   la   llevó   al   campo   de   fútbol    
de  la  escuela,  donde       estaban   disputando   un   partido.  Hola  
chicos,  qué   hacen,  hola   Alberto,   esta   es  mi   prima   Diana, 
dijo Alberto,   todos  los  chicos   se   presentaron  a  Diana,  ellos  
le  preguntaron ¿puedes  jugar?  Claro  que  puedo   jugar.  ¿Te 
gusta el  deporte  Diana?    Desde muy  pequeña  practico  karate, 
pero  también  me  gusta   el   fútbol  y   otros    deportes. Al   oír  
esto   todos  se   quedaron   muy   sorprendidos  y   pensaron  que  
debían   respetarla  y    no   pasarse  con   ella. 

 Comenzó  el partido  y  todo   transcurría  como  era  lo habitual:   
insultos,  patadas  etc. Pero nadie se atrevía  a dirigir  una  mala   
palabra  a Diana,   de repente    el  balón  llegó  a los  pies  de  Dia-
na  y chocó   tan duro   que  el  balón   salió   tan alto que  llegó  al 
tejado   de   la  casa  del  frente,   y   con tan    mala   fortuna  que  
se pinchó. Los chicos   se  indignaron  tanto  que   empezaron   a  
insultar  a  Diana   y  a  decirle   las  palabras  más  sucias que  pasa-
ban  por  sus  mentes;  pero  ella  no les  dijo  nada,    ni siquiera  se  
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movió.    Cuando  los chicos cayeron  en cuenta   de lo  que estaban  
haciendo, huyeron  por  temor  a  que  ella  se defendiera. Diana   
permanecía  quieta mirando   como   huían. Por  la tarde  Diana   se   
encontraba    en  su   casa   cuando  sonó   el   timbre   y   salió   abrir   
la  puerta,    era  su  primo   Alberto   que   venía    con toda    su   
pandilla,   hola    Diana, hola  chicos   ¡qué   sorpresa   tan  agrada-
ble!,   vinimos  a disculparnos    porque   creemos  que   nos  hemos    
pasado   contigo   esta    mañana   en   el  partido,   ¿Eso?   No tiene    
la   más  mínima  importancia,   por   mi  seguimos   siendo   tan   
amigos   como  antes.

Para  celebrar    la  reconciliación    se  fueron    a  continuar    el  
partido    que  se  había   interrumpido     por  la   mañana,     de     
camino  al    campo  de  fútbol  uno  de  los chicos  le  dijo  a   Diana,   
me  permites   que  te   haga una  pregunta,       Sí   claro,     todas   
las  que   quieras,  Sabemos   que   puedes    defenderte    muy  bien,    
en cambio     no   nos  reprochó   nada   cuando    te  insultamos,  
¿Por qué?   Ella  me   respondió  con  una  pregunta:    si   yo  te  
traigo  un  regalo   y  no  lo  aceptas    ¿ para  quién   es    el  regalo?     
Sigue   siendo  tuyo Diana,  apuesto    que  no  lo  he  aceptado   
contesto  el  chico.   Pues  igualmente    con  los     insultos,   si tu  
no   los   aceptas    no   hace     ningún    caso,    no   son  para  ti,  si  
no    para     quien    los    dice,    contestó    Diana. Así compartieron 
por siempre su amistad.
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EL LÍQUIDO  MÁGICO…

Segundo lugar. Poesía-Categoría 1
Víctor  Manuel  Loaiza  Blandón. Grado 5

Dosquebradas. Instituto Santa Juana de Lestonnac

Te  propongo luchar para el planeta  recuperar,
Porque la contaminación hay que frenar,

El agua es fuente hídrica que hay que cuidar
Para nuestras  vidas y  especies  conservar…

Por cada  gota que desperdicies
Por cada pez que muere

Por cada basura que tires al mar
El agua llora y llora sin parar…

El  agua es  muy  importante e indispensable,
Estar sin ella, plantas y animales sería inimaginable,

Por el bienestar de nuestra sociedad,
El agua hay que liberarla de tanta suciedad…

Valoremos esta riqueza que Dios nos da,
No provoques un incendio forestal

Hagamos que todo fl uya de manera natural,
Porque todos unidos el medio ambiente podemos salvar…

No podemos estar con la mirada indiferente
A este desastre  tan evidente,

Unamos conciencias para salvar la tierra
No permitamos que ella muera.
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EL BOSQUE MÁGICO

Tercer Lugar. Cuento-Categoría 1
Nicolás Torres Gómez. Grado 5°

Santa Rosa de Cabal. ITESARC-Sede Colegio de Jesús

Juan montaba en su bicicleta roja, que había recibido como regalo de 
sus abuelos en cuanto cumplió su décimo año de vida. Le gustaba 
sentir el fresco aire de la mañana en su corta melena y contra sus 
mejillas mientras pedaleaba todo el camino hacia el bosque a unos 
metros de su vecindad. 
Una vez allí, Juan se alarmó al escuchar el escalofriante sonido de 
una sierra mecánica; vio que dos hombres cortaban el grueso tallo 
de uno de los árboles con brusquedad y lo dejaban sobre un camión 
el cual ya estaba repleto de tallos cortados y ramas rotas. 
— ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando aquí? 

Entonces Juan, escuchó ¬¬unos sollozos que provenían más allá del 
bosque. Con valentía, Juan dejó su bicicleta nueva y corrió hacia 
donde provenían aquellos ruidos. 

Era la Madre Naturaleza, que lloraba sobre sus manos de fl ores y su 
larga melena de agua cristalina caía ocultando su pequeño cuerpo. 
Juan se acercó, triste al verla llorar. Él era pequeño, pero muy 
inteligente para saber que la Madre Naturaleza lloraba por aquellos 
dos hombres malvados.  
— Oh, Madre querida, ¿qué puedo hacer para dejar de verla llorar? 
La pequeña mujer levantó su mirada y limpió sus lágrimas. 
— Convencer a esos hombres para que dejen de destruir mi hogar.
 
Juan, queriendo ayudar pero sin saber cómo, preguntó:
— ¿Cómo podría yo hacer eso? 

A lo que la Madre Naturaleza responde con nostalgia: 
— Llevo muchos siglos intentando convencer al hombre de que 
debe cuidar de mis hijos; su propio hogar, pero ahora pierdo mi 
energía con cada día que pasa y solo me queda este bosque. Aquí se 
almacena toda mi energía y en cuanto el último árbol esté podado, 
todo desaparecerá. 
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Juan, triste y nostálgico decide aceptar, quería ayudar a la Madre 
Naturaleza y salvar su hogar, quería seguir teniendo sus aventuras 
en su nueva bicicleta y ver a su madre sembrando fl ores en el jardín. 

El pequeño Juan sube a su bicicleta, y busca a las personas que lo 
podrían ayudar: sus amigos. En cuanto vio al regordete y pelirrojo 
Julián, y a la chica de frenillos, Paula, dejo su bicicleta en el suelo. 

— ¡Hola, Juan! Te estábamos esperando para jugar. 
— Chicos, hoy no puedo jugar, tengo un asunto muy importante 
por arreglar y quiero que ustedes me ayuden a solucionarlo. 
Julián, con los ojos abiertos y sorprendidos, exclama: 

— Espero que no sea de nuevo las verrugas de tu tía Marta 
Juan empezó a reír y tranquilizó a sus amigos, contándoles todo 
lo que había sucedido. Sus amigos decidieron ayudar; así que les 
hablaron a todos sus compañeros, amigos, padres y docentes de lo 
que estaba sucediendo en el bosque. 

A la mañana siguiente, Juan se dirigió al bosque para darle la buena 
noticia a la Madre Naturaleza, en cuanto llegó  una terrible imagen 
lo recibió; el bosque estaba completamente vacío, solo se encontraba 
un solo y gran árbol y a sus pies, se hallaba el cuerpo inconsciente  
de una pequeña mujer con cabellos de agua y manos de ramas. 

— ¡Madre Naturaleza! 
Juan corrió hacia ella, y se tendió a su lado para mirar como su 
cuerpo perdía toda la energía. 
— Es demasiado tarde. He perdido toda mi energía; los árboles han 
sido podados, los arroyos se han secado, los animales mueren día 
tras día, y las fl ores se marchitan. 
Juan se tendió a llorar mientras que veía como su hogar se desvanecía 
por culpa del hombre, de su propia especie. Fue entonces cuando 
oyó que alguien gritaba su nombre, el niño se giró y encontró a 
todos sus amigos y familiares corriendo hacia él. 

Paula y Julián repartieron semillas y todo el mundo empezó a 
sembrar diversas plantas como frijol, pinos, frutos, robles, araucarias 
y muchos árboles más. 
Juan miró a la Madre Naturaleza y con una sonrisa observó sus ojos 
mientras se abrían de nuevo. 
— Nunca se es demasiado tarde para salvar nuestro planeta, 
mientras todos lo hagamos con amor. 
Y así Juan pudo salvar el Bosque Mágico.  
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MI IDENTIDAD

Tercer Lugar. Poesía-Categoría 1
Daniela Ocampo Castro. Grado 3

Quinchía. Sede Educativa Mina Rica

Un pueblo que siembra
La cultura de nuestro país
Gracias a los campesinos
Y mujeres trabajadoras

Que empiezan el día
Con un machete a la cintura
Un sombrero de medio lado

Unas bota que le llegan a la rodilla

Mujeres gracias por ser
El ejemplo de responsabilidad

Entrega y dedicación
A nuestro campo querido

Campo que siembra ilusiones
Donde el café traspasa fronteras

Y la caña es un deleite
Para propios y extranjeros

Valores damos cada día
A nuestros queridos hijos
Para  que amen el campo

Donde  un día  los vio nacer
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AQUELLOS TIEMPOS

Reconocimiento  Especial. Cuento-Categoría 1
Johan Steven Gómez Tobón. Grado 4°

Santa Rosa de Cabal. ITESARC -Sede Colegio de Jesús

Dilan vive en la ciudad en un pequeño apartamento con sus padres 
y hermanos está en segundo grado es un niño afectuoso, cariñoso y 
muy inteligente.  Estaba feliz pues se acercaba el cumpleaños de su 
abuelo, el único abuelo que tenía vivo, el papá de su mamá, Dilan 
estaba deseoso que fuera el fi n de semana para celebrarle a su abue-
lo el cumpleaños número 90.

Llegó el fi n de semana y se fueron a casa del abuelo allí ya estaban 
sus tíos, tías, primos, estaba feliz toda la familia reunida para com-
partir todo un fi n de semana de juegos y diversión y además para 
disfrutar con la familia ya que se veían solo en fechas especiales.  
Además la casa del abuelo era grande, con corredores alrededor de 
la casa y patios grandes con jardín y árboles frutales unos cuantos 
animales como gallinas, un caballo viejo, dos perros y una vaca le-
chera, se parecía mucho a una granja pero lo cierto es que estaba 
muy cerca de la ciudad y que cuando estábamos allí la pasaban bien 
se divertían mucho.

La casa estaba llena de risas murmullos y el aroma a comida era 
delicioso.  Terminando la celebración del cumpleaños, después del 
almuerzo, el pastel, golosinas, la entrega de los regalos y muchas 
pero muchas fotos; la casa quedó en silencio, Dilan y sus primos 
salieron a jugar afuera en el patio de la casa, corrían, trepaban en los 
árboles, comían frutas, montaban el caballo viejo, correntiaban las 
gallinas todo era muy divertido hasta que vieron al abuelo sentado 
en una banca en un rincón del patio, tenía cara de tristeza; entonces 
Ellos dejaron de jugar y se acercaron al abuelo invadiéndolo con 
muchas  preguntas a la vez de por qué estaba triste, a lo que el abue-
lo les respondió que si querían escuchar una historia primero para 
que entendieran su tristeza. Los niños se calmaron y se sentaron 
alrededor a escucharlo atentamente, mientras se secaban el sudor 
por todo lo que habían jugado y las aventuras que habían tenido.

El abuelo comenzó recordando lo felices que Vivian todos en el 
tiempo que los padres de Dilan y sus primos eran niños.
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 Dice el abuelo: “En la época que sus papás eran niños, estudiaban 
cerca de la casa, mientras yo trabajaba todo el día y su abuela se 
quedaba en casa haciendo los quehaceres, los niños llegaban del 
colegio almorzaban, hacían sus deberes escolares y se iban a jugar 
con los niños de los vecinos, cuando Yo llegaba de trabajar mi vieja 
me tenía la comidita lista comíamos todos juntos y nos contábamos 
cómo nos había ido durante el día, luego pasábamos a la sala a ver 
televisión que por cierto en aquella época en la mayoría de las casa 
solo había uno para toda la familia, luego nos íbamos a dormir; los 
fi nes de semana estábamos todos en casa y cada quien tenía una 
labor en la casa para ayudar a la abuela, barríamos los patios, bañá-
bamos los perros, limpiábamos la casa y el día domingo salíamos 
para el río a bañarnos, jugar y llevábamos  la comida ya preparada 
o también cuando había fi esta en el pueblo nos íbamos para los jue-
gos mecánicos y todos la pasábamos bien; llegaban visitas a casa y 
jugábamos parques, dominó o damas chinas, era una muy buena 
época comparada con hoy”.

Y le pregunta Dilan “¿Abuelo y por eso estas triste?”  El abuelo le 
responde: “Hijo, te digo que esas eran épocas diferentes y hermo-
sas lo que les quiero decir es que hoy día todo es muy diferente 
con toda esta tecnología las familias ya no son familias como las 
de antes, todas las redes sociales están acabando con los abrazos, 
los besos con las reuniones familiares donde contábamos historias 
defi nitivamente con el contacto físico, no digo que las redes sociales 
no tengan benefi cios sino que nosotros tenemos que controlarnos 
para no hacernos esclavos de ellas.  Como les decía hoy celebraron 
mi cumpleaños Yo estaba feliz de que todos estuviéramos juntos 
compartiendo pero cuando ustedes salieron a jugar todos los que 
estaban en la casa se tornaron silenciosos y aislados cada quien con 
su celular hablando con personas a la distancia y desde ese momen-
to deje de existir ya nadie habló más conmigo, ¿ahora sí entienden 
mi tristeza?

Los niños guardaron silencio y se reunieron hablar entre ellos sin 
que el abuelo los escuchara.  Entraron a la casa y salieron con una 
bolsa y con sus padres; el abuelo sorprendido preguntó qué pasa-
ba, Dilan le contestó:. “Abuelo, desde este momento vamos a estar 
contigo en todo momento, hasta que regresemos a nuestras casas, 
nuestros padres nos entregaron sus celulares voluntariamente para 
revivir aquella época que tu tanto añoras.

Luego los hijos del abuelo se disculparon con él y tuvieron el fi n de 
semana que el abuelo tanto deseaba.
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EL HUMANO QUE DESVISTE ANIMALES

Finalista. Cuento-Categoría 1
Reconocimiento Especial

Paula Andrea Vélez López. Grado 2°
Quinchía. Nuestra Señora De Los Dolores. Sede   La   Salle

Había una vez dos animales, un lince y un tigrillo que eran muy, 
muy amigos que paseaban muy contentos por el bosque, jugaban 
y paseaban , gozaban mucho, se reían, luego fueron a tomar agua 
al río y planearon ir a divisar a los niños jugar por las calles del 
pueblo más cercano pero no podían dejarse ver de ningún huma-
no .

De repente sale un humano armado de una pistola y gritando: 
-¡He venido al bosque a matar animales para robarles su piel y 
conseguir mucho dinero! ¡Me volveré rico, las venderé muy cos-
tosas!- Los dos amigos sabían que esas armas era muy peligrosas. 
Corrieron con todas sus fuerzas hasta logra escapar del malvado 
humano, esta vez se salvaron y se ocultaron en el bosque. 

Mientras tanto las gentes  del pueblo  trabajan muy felices y afa-
nosas haciendo sus chaquetas, correas y zapatos para llevarlas a 
las tiendas de las ciudades como Pereira, allí hay personas con 
muchísimo dinero y compran estas prendas, compran estas cha-
quetas tan suaves tan lanosas  pero se olvidan que los animales no 
se pueden matar, hay que cuidarlos porque si no se van a acabar. 
Todos los humanos debemos cuidar los animales.
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LUNARGENTA

Primer Lugar. Cuento-Categoría 2
Melissa Romero Bedoya. Grado 8°

Santuario. Colegio María Auxiliadora

Una de tantas mañanas Antonia se despertó con muchas ganas de 
salir a trotar, ella como siempre con su mirada imponente, con sus 
ojos azules como un mar profundo. Al salir de su casa vio que la 
isla del frente no estaba, decidió ir a investigar, allí se dio cuenta 
de la existencia de muchas criaturas inteligentes; gnomos, hadas, 
elfos, ogros, troles; entre muchas otras. Antonia siempre tan aten-
ta y con su mente tan alerta a todo lo que sucedía en su entorno, 
entendió que esta civilización se había extinguido por las guerras 
de territorio, así como por los dioses. Antonia comprendió las in-
coherencias de la vida y de la historia, vio el sufrimiento de todos  
al no saber aprovechar todas sus fortunas, por eso el dios del mar 
los castigó y devoró sus tierras, la isla de Lunargenta desapareció 
sin previo aviso.

Se confi aron en sus dioses, de tal modo que pensaron que nunca 
les iban a cobrar por destruir el hogar que les brindaba bienestar, 
alegría, amor, paz, etc. Todo lo necesario para convivir sin darse 
cuenta que ellos los miraba e iban teniendo muy en cuenta el trato 
y el desprecio por lo que tenían. El dios del mar que siempre se 
caracterizó por ser un dios malgeniado, con poca paciencia y un 
total desagrado por aquellas personas que destruían la naturale-
za, pero sentía un gran aprecio por los ogros, hadas, elfos, troles, 
y  toda criatura mágica existente; los otros dioses no tomaron re-
presalias por el asunto ya que los habitantes de Lunargenta eran 
fi eles seguidores y hacían lo que ellos querían; los ponían a pelear 
entre ellos por diversión, para entretenerse y así ir cobrando toda 
su amabilidad con los habitantes de allí.

Antonia al darse cuenta de todo aquello tomó conciencia de todo 
lo que estaban despreciando y matando por la mala mano del 
hombre, se arrepentía de cada planta arrancada de cada árbol ta-
lado y de cada animal asesinado por más simple que pareciese, se 
daba cuenta que dentro de muy poco le tocaría exprimir el sol con 
sus manos  para así sentir un poco de calor. Nunca sintió una sen-
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sación de culpa y de arrepentimiento mayor que esa, aunque ella 
era una muy buena joven protectora del medio ambiente en todas 
las formas posibles; Antonia dada a la situación decidió ir al mar 
para llamar a Poseidón, ella le propuso ser la reina y protectora de 
la isla para que ésta fuera devuelta, él con poca confi anza aceptó 
su propuesta dando larga vida a Antonia para que ella pudiera 
afrontar las pruebas y obstáculos que se aproximaban y al ella su-
perarlos, él estaría seguro de que lo que le planteaba Antonia era 
cierto y ella así demostraría que habría defendido a cuestas a Lu-
nargenta. 

Ella debía pasar cinco guerras con la ayuda de los seres mágicos 
contra gigantescos ejércitos. Su primera guerra sería contra el ejér-
cito del Rey Marcos el  señor de la  isla Covlex del planeta de Mer-
curio, para Antonia fue muy difícil adaptarse a aquellas guerras 
pero tras ganar esta  que duró  57,años ella se adaptó y tomó total 
confi anza. La segunda guerra fue ganada tras 37 años de luchar 
contra Sirius isla de Venus, la tercera fue una pelea constante que 
duró 53 años luchada contra Erlans isla de Marte. Con esta gue-
rra que era la tercera, Poseidón se iba convenciendo del amor de 
Antonia por Lunargenta, pasado esto llegó la cuarta guerra, su 
enemigo era Barlons en la isla de Júpiter y aunque ésta se alargó 
hasta los 66 años pudieron vencer, manteniéndose invicta la isla. 
Antonia ya estaba preparada para la quinta y última guerra, ésta 
era la más difícil puesto que su enemigo era Zens en la isla de Plu-
tón con todos aquellos que habían querido destruir Lunargenta, 
así que estos dieron todo lo que tenían; pero ya habían pasado 97 
años de esta guerra y su fi n no llegaba, de la noche a la mañana 
Antonia recuerda todo lo que había luchado por Lunargenta y de-
cidió dar su último golpe con el cual logró destruir a este ejército 
y tras ganada la guerra, Poseidón se dio cuenta de la conciencia de 
esta niña así como de su muy buena relación con las criaturas má-
gicas, así que se apareció frente a ellos y les dijo que devolvería la 
hermosa isla si prometían no dejar intervenir la mano del hombre, 
sería únicamente para criaturas sobrenaturales. Antonia, y quie-
nes realmente entendían el sentido de la vida ,valoraban todo lo 
que tenían por mínimo que fuese, aceptaron y  se quedaron en la 
isla siendo muy felices sin la intervención del hombre y sus inten-
tos de progresos…

De repente a Mateo lo llamó su madre, le dijo que se subiera a la 
nave que lo llevaba a su cuarto que quedaba en un anillo de Sa-
turno, Mateo se levantó y se fue a despedir de su abuelo, pero el 
abuelo le dijo una sabias palabras con aires de experiencia –“Los 
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humanos no han podido disfrutar de tan bello entorno que los 
rodea dado por sus dioses, se enriquecen de todo fruto que los 
bellos campos les ofrecen donde ven que sus hijos crecerán, agra-
decen el calor del sol que está dispuesto a brindarlo todo, de estos 
espectaculares  y calmados atardeceres por la suave brisa, y aque-
lla deslumbrante luna que siempre ilumina sus caminos, aquellos 
amaneceres con el delicioso aroma de las fl ores que bailan por el 
fresco roce del viento , pero el hombre quería más y más sin pres-
tarle atención a su alrededor dando con esto una puñalada por la 
espalda a este valioso tesoro; y por la codicia y el egoísmo se debió 
el fi n de aquella isla, yo presencié todo lo que ocurrió en Lunar-
genta; por eso te cuento todo esto, para que actúes de una manera 
inteligente ya que el hombre no se da cuenta que al destruir todo 
a su alrededor realmente se destruye a sí mismo”. Mateo quedó 
confundo por la forma en la que hablaba su abuelo, era como si 
no fuese humano, en ese instante el abuelo de Mateo se convirtió 
en un elfo y desapareció dando a entender a Mateo que lo narrado 
era la experiencia vivida de su abuelo. Que él habitaba en Lunar-
genta y había existido por millones de años en la isla que no era vi-
sible por los humanos ni las demás especies, sólo para las criaturas 
mágicas. Mateo comprendió el mensaje que le quiso dar su abuelo, 
entrando a su tele transportador y regresando al pasado que hoy 
es nuestro presente advirtiendo a la gente de lo sucedido y el pe-
ligro que corremos; algunos le creemos y tomamos conciencia so-
bre lo ambiental para dejar a nuestras próximas generaciones un 
lugar donde vivir, aunque a muchos nos tachen de raros y locos… 
La verdadera pregunta es si se supone que los seres humanos te-
nemos razonamiento, ¿por qué no pensamos en la naturaleza y 
en lo que nos brinda que es justo lo necesario para vivir? Al paso 
que vamos, será el fi n de nuestra civilización con tantos alardes de 
consumismo y “progreso”; está en nuestras manos el cambio de 
esto, o simplemente no prestar atención y no evitar nuestro desti-
no predicado por algunas personas no escuchadas…
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EN NOMBRE DE LA PAZ

Ganador Primer Puesto. Poesía-Categoría 2
José Manuel Trejos Salazar. Grado 6°

Quinchía. I.E núcleo escolar rural-Media Técnica

Y entonces en voz baja imploro a Dios,
Me llené de sentimientos y me llené de amor.

Para luchar por los nuestros y por lo que cada uno eligió.

Ser hombre de bien y no juzgar a los demás.
¿Cuándo cambiará el hombre? ¿Cuándo reinará la paz?

¡Cuántas emociones en la vida tendrás,
Si en unión con tus hermanos lograras tener la paz!

Sin embargo me duele la indiferencia de algunos,
que sólo piensan en hacer el mal.

Habrán visto a tantos que no luchan por terminar con la maldad,
Sólo destruyen sin pensar en los demás,

No tiene amor por la naturaleza que es lo más lindo que Dios nos 
da.

Amemos nuestra vida, hagamos siempre el bien,
Luchemos por nuestros niños,

Por este mar y por estas tierras también.

Transformemos todo en esencia pura, el amor   lo cambia todo.
Aprende a vivir en   compañía.
Respeta y ama con sabiduría.

Luchemos por lo que amamos,
Trabajando en unión cada día

Y el mundo se colmará de armonía.



39“En Busca de la Paz”

“Manuela Fernández Agredo” 2015

EN BUSCA DEL AMOR

Segundo Lugar. Cuento-Categoría 2
Brayan Steban López Pareja. Grado 6°

Santa Rosa de Cabal. Instituto Agropecuario Veracruz

Érase una tarde soleada, chispeada y destellada, el llanto de un 
niño se escuchó y el carcajeo de un hombre le siguió. ¿Qué sucedía 
en aquel rancho  en la punta de la montaña? ¿Tristeza? ¿Alegría? 
¿Qué era lo que en el rancho acontecía?

-¡Oh!, un hermoso niño había nacido. Sus ojos grandes, su piel 
tersa, su boca bien delineada, su hermoso aspecto al joven padre 
había alegrado.

-¡Por fi n! El día tan esperado había llegado, la madre a su hermoso 
niño con una felicidad extrema y entre sus brazos contemplaba, y 
de forma fi rme pero suave le abrazaba.

Pronto los vecinos al humilde rancho llegaron, para conocer al 
niño. Y regalos llevaron, unos dieron pañales, otros dieron ropa 
y otros dinero.

-¡Qué felicidad! -exclamó su padre.
-¡Qué bendición! -pronunció de nuevo el padre,
-El niño con estrella llegó.

Pero la madre algo más quería para su hijo. ¿Dónde lo encontra-
ría? ¿Qué era eso que ella quería?, pronto en su rostro se refl ejó  
preocupación y el joven padre quiso saber qué era lo que apagaba 
la luz de su mirada.

-¿Qué te pasa mujer? -el joven padre preguntó
-Algo más quiero para mi bebé -respondió la madre.
-Dime qué, y yo lo conseguiré -dijo el joven padre.
-Quiero para mi hijo este regalo:
AMOR.

- ¿AMOR? -preguntó sorprendido el joven  padre
- Sí, AMOR -contestó la preocupada madre.
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El don de AMOR,  porque si mi hijo recibe este regalo, 
El AMOR le dará FORTALEZA,
La FORTALEZA le dará TENACIDAD
La TENACIDAD le dará ESFUERZO
El ESFUERZO le dará ABNEGACIÓN
La ABNEGACIÓN le dará ENTREGA
La ENTREGA le dará SERVICIO
El SERVICIO le dará SOLIDARIDAD
La SOLIDARIDAD le dará VOLUNTAD
La VOLUNTAD le dará HUMILDAD
La HUMILDAD le dará PUREZA
La PUREZA  le dará SENTIDO DE LA VIDA
Y El SENTIDO DE LA VIDA le dará ALEGRÍA
Entonces el joven padre maravillado por tan hermoso regalo se 
propuso hacer un viaje para encontrar el anhelado don. Y así em-
prendió su viaje.

Pasando unos días, en el camino se encontró con una mujer que 
trabajaba en el campo a quien dijo:
-Un largo viaje he emprendido, buscando el regalo de mi hijo que 
hace poco ha nacido. ¿Puedes tu decirme dónde su regalo puedo 
encontrar? 
Y la mujer le dijo:
-¿Qué regalo quieres para tu hijo?
-El don de AMOR -el joven padre contestó.
Pero la mujer respuesta no le dio.

El joven padre siguió su camino y días después se encontró con un 
hombre, que trabajaba en su granja a quien dijo:
-Un largo viaje he emprendido, buscando el regalo de mi hijo que 
hace poco ha nacido ¿Puedes tu decirme dónde su regalo puedo 
encontrar? 
Y el hombre le dijo:
-¿Qué regalo quieres para tu hijo?
-El don de AMOR -el joven padre contestó.
Pero el hombre respuesta no le dio.

Al no hallar respuesta, el joven padre siguió adelante y pasando 
unos días más a un anciano se encontró sentado a la puerta de su 
casa, a quien le dijo:
-Un largo viaje he emprendido, buscando el regalo de mi hijo que 
hace poco ha nacido. ¿Puedes tu decirme dónde su regalo puedo 
encontrar? 
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Y el anciano le dijo:
-¿Qué regalo quieres para tu hijo?
-El don de AMOR -el joven padre contestó.
Pero el anciano respuesta no le dio.

De nuevo respuesta no encontró, el joven padre aún su esperanza 
aguardó y pasando unos días más a un sabio en el templo halló, a 
quien le dijo:
-Un largo viaje he emprendido, buscando el regalo de mi hijo que 
hace poco ha nacido. ¿Puedes tu decirme dónde su regalo puedo 
encontrar? 
Y el sabio le dijo:
-¿Qué regalo quieres para tu hijo?
-El don de AMOR -el joven padre contestó.
Pero el sabio respuesta no le dio.

Ya cansado y desgastado porque mucho camino había recorrido 
por varios días, su esperanza se empezó a desvanecer, y fatigado 
se apoyó sobre un árbol y al cielo miró y a Dios dijo:
-Un largo viaje he emprendido, buscando el regalo de mi hijo que 
hace poco ha nacido. ¿Puedes tu decirme dónde su regalo puedo 
encontrar? 
Y de pronto un ser que resplandecía,  frente  al  joven padre apa-
reció y le dijo:
-¿Qué regalo quieres para tu hijo?
-El don de AMOR -el joven padre contestó.
Y el ser que resplandecía le dijo:
-No busques afuera lo que en tu corazón está, el regalo de tu hijo 
siempre lo has tenido en ti, tienes la oportunidad de dar AMOR, 
si tú lo deseas ayuda a tu hijo, dale buenos consejos y  todo estará 
bien, tu hijo de ti aprenderá y en su vida la FELICIDAD hallará.

De repente el ser resplandeciente ya no estaba a la vista del joven 
padre, quien regresó a casa con su hijo y su esposa, lleno del rega-
lo de Dios que ahora podrá entregar a su hijo en gran cantidad, el 
don del AMOR que la FELICIDAD le brindará.
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EL AGUA, LA LUZ QUE YA NO ALUMBRA 
Segundo Lugar. Poesía-Categoría 2

Carlos Manuel Leal. Grado 8
Dosquebradas. I. Manuel Elkin Patarroyo

Así como el sol sale en el oriente,
Así mismo sale el agua  brotando 

De los bellos glaciares,
Después va regándose por los valles,

Fértiles y gloriosos.  

Eres la sangre que llena las venas del mundo,
Creando  la vida como un rocío,

Llegas a los pueblos sedientos de ti.

Regalo que el creador nos ha dado,
Tus riveras  conocen las más bellas,
Historias de los pueblos ancestrales. 

Eres parte de un dibujo divino,
Formado por aves que vuelan,

Libres en pueblos de paz, y 
Con sus cantos la transmiten,
A pueblos en crisis de cólera. 

Montañas que sueñan,
Con alcanzar el cielo y poder,

Ver la hermosa realidad del mundo.
Y praderas llenas de vida.

Cuando llegas al mar, lleno 
De sueños e ilusiones,

El viento te golpea y te hace bailar,
Con las rocas, donde las maravillosas fl ora y fauna

 Son tus accesorios de baile.

Al caer  la noche, eres como la luz que no alumbra,
Pues sabes todo pero nadie lo nota.

Cuando el refl ejo de la luna,
Que nos acompaña a todos,

Se ve sobre ti, estando lejos de la tierra natal,
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Esa bella imagen  es el espejo 
Donde se  puede ver las bellas montañas,

Repletas de cafetos que las adornan.

Aunque allí en el mar, tu sabor es salado,
Tu aroma tiene la esencia del café.

Eres como la luz  que no alumbra,
Hoy apenas  te estamos aprendiendo a valorar,

Pero ya es  un poco tarde, tu poca luz se está acabando.

Mi bella luz amada, me arrepiento de no cuidarte y
De no darme cuanto a tiempo  de tu valiosa importancia,

Quiero hoy cambiar las baterías de las personas,
Para que tu luz vuelva a brillar como en los viejos tiempos.
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LA ZORRA, LA OVEJA Y LA SERPIENTE

Reconocimiento Especial. Cuento-Categoría 2
Carlos Arturo López Maldonado. Grado 8° 

Marsella. Centro Educativo Alto Cauca

Érase una vez una zorra que vivía en una choza, en la parte más 
profunda del bosque, muy feliz. Allí había también una oveja que 
se mantenía solo durmiendo, comiendo y siguiendo a una ser-
piente que se la pasaba cazando para comer. A la oveja le encan-
taba cómo la serpiente cazaba, pero a la serpiente le daba rabia de 
la oveja porque a ella no le gustaba que la estuvieran viendo a la 
hora de cenar.  

Un día, la zorra que estaba muy hambrienta, vio a la oveja en lo 
profundo del bosque y se fue muy callada y le dijo a la oveja que la 
invitaba a cenar y la oveja le dijo que no. La serpiente miraba todo 
esto desde lejos. Cuando la zorra se fue, la serpiente ideó un plan, 
se fue donde estaba la zorra y le dijo cómo se podía hacer para que 
la oveja cayera en sus manos. La zorra, que seguía hambrienta, le 
dijo que sí. 

La serpiente le dijo: 
-Yo seré el que lleve la oveja a tu casa.
La zorra le respondió:
- ¿Cómo lo harás?
La serpiente le respondió: 
- Como a ella le gusta verme cuando yo estoy cazando para comer, 
entonces yo me haré la que estoy cazando y la guiaré hasta tu casa. 
Entonces tú me dejas la puerta abierta y yo me haré la que estoy 
cazando,  ella entrará detrás de mí. Ahí es cuando tú la coges, pues 
estarás dentro de la casa.

La zorra contestó: 

- Me parece bien. Entonces te dejo para que tú hagas el plan. 
En ese momento la serpiente comenzó con el plan. La oveja, que 
estaba lejos vio que la zorra se marchó y empezó a reírse porque se 
creía muy inteligente al haber despreciado a la zorra, ya que sabía 
que ésta se la quería comer. Luego vio que la serpiente comenzó a 
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cazar y se preguntó: 
- ¿Por qué la serpiente está cazando si todavía no es hora de co-
mer? 
Luego vio que la serpiente iba a la casa de la zorra y de nuevo se 
preguntó:
-¿Por qué va hacia allá si  en esa casa no hay comida?  
Luego dijo:
- Yo creo que me están haciendo una trampa.
Entonces se puso a seguir a la serpiente y vio que ella entró a la 
casa de la zorra. La oveja también entró y vio que la zorra estaba 
detrás de la puerta. La oveja gritó y le preguntó a la serpiente: 
- ¿Por qué me has hecho esto si yo no te he hecho daño?
La serpiente, abrió una ventana y escapó. La zorra se tiró sobre la 
oveja y le dijo:
- ¡Hoy vas a ser mi cena! 
La oveja del susto, se fi jó en que la serpiente le había dejado la 
ventana abierta y por ahí se escapó. La zorra no alcanzó a comerla. 
La oveja quedó libre, la serpiente se tuvo que ir para que la oveja 
no se vengara. Fue así como ni la zorra comió, ni la serpiente se 
pudo desquitar de la oveja.

La oveja aprendió que no es necesario estar siempre pendiente de 
lo que hacen los demás. La zorra aprendió que por mucha hambre 
que tenga no se puede comer a una amiga, y la serpiente se sintió 
triste por abandonar su casa, sabiendo que si hubiera hablado an-
tes con la oveja, sin venganzas, habría podido solucionar las cosas 
con ella, porque todo puede arreglarse de forma pacífi ca.
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LA MUÑECA MÁGICA
Tercer Lugar. Cuento-Categoría 2

Alejandra Velásquez Zanabria. Grado 7°
Pereira. Colegio Remigio Antonio Cañarte-Sede el Poblado

Carolina era una niña, cuyos papás no permanecían  con ella todos 
los días, porque tenían que trabajar y para compensar el tiempo 
perdido le daban muchos juguetes y libros, en especial le regala-
ban unos libros sobre la naturaleza,  que a ella  le encantaban. 

Un día la abuela de Carolina  fue de visita a su casa para quedarse 
unos días y acompañarla y  una tarde en que la llevó a un centro  
comercial  se encontraron a una mujer que vagaba por la calle y 
sin saber por qué,  le regaló una muñeca a la niña, pero la niña no 
le prestó mucha atención.

Esa misma noche en que Carolina recibió la muñeca se puso a ju-
gar con ella y  cuando todos en la casa se encontraban durmiendo, 
de pronto la muñeca cobró vida y le habló:

-¡Hola! Mi nombre es Sonia y tú, ¿cómo te llamas?
-Mmmmm... me llamo Carolina-  contestó la niña, muy asustada.
-¿Carolina? ¡Qué lindo nombre tienes!, bueno,  me contó un paja-
rito por ahí, que tus papás no te ponen mucha atención,  por eso  
seré a partir de hoy  tu mejor amiga, dime: ¿qué mundo te gustaría 
visitar?

-Me gustaría ir a un lugar donde todos los animales y árboles co-
bren vida y nunca me dejen sola, así como lo he leído en los libros. 
Entonces Sonia la llevó a un mundo donde había un  río con agua 
muy  cristalina, un bosque hermoso y unos animales sorprenden-
tes:

-¡Me encanta este mundo! -dijo Carolina.
-¡Y eso que no has visto lo mejor!
Y la niña conoció todos los animales, habló con ellos, también con 
los árboles y todas las maravillas del bosque,  la pasó muy bien 
y estaba muy feliz,  se divirtió mucho, pero… al llegar la media 
noche todo se terminó, Carolina le agradeció mucho  a Sonia por 
haberla llevado allá y se despidieron.
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Al día siguiente,  Carolina le contó a todas sus amigas el mara-
villoso mundo que había conocido. Las amigas sorprendidas con 
este  relato y con un poco de duda por lo que  habían escuchado,  
quisieron ir a comprobar con sus propios ojos que todo  era ver-
dad, entonces se pusieron de acuerdo para reunirse en la noche,  
en la casa de ella e ir a aquel lugar y… efectivamente,  se dieron 
cuenta de que todo lo que les había contado su amiga, era cierto. 
Todas las amigas muy emocionadas,  pasaron toda la noche ju-
gando y conociendo todo aquel hermoso y mágico bosque; ellas 
estaban muy felices, porque igual que Carolina eran niñas muy 
solas, con padres que no tenía tiempo para ellas y en este nuevo 
mundo lo tenían todo: felicidad.

Ya tarde de la noche, Carolina y sus amigas al sentirse cansadas, 
una de ellas  le preguntó  a uno de los árboles:
-¿Cuál es la causa de tanta felicidad en este bosque?
-Es que todos mantenemos unidos como familia, nos apoyamos y 
nunca nos separamos, siempre tenemos tiempo para escucharnos 
-contestó el frondoso árbol.

Desde entonces estas niñas decidieron frecuentar este  bosque, so-
bre todo en aquellos momentos en  que se sentían solas, para así  
no sentirse tan tristes y abandonadas, por eso fue que  a Sonia la 
nombraron  “La reina del bosque”, razón por la cual,  todos los 
animales y demás habitantes de este lugar  hicieron una bella  ce-
lebración por tan grande decisión, ya que para ellos, estas niñas 
eran a partir de ahora, nuevas  integrantes de su hermosa  familia.
Se dice que,  desde que  Sonia es la reina de este bosque, se ha pre-
sentado  allí un problema de superpoblación.
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PAZ Y GLORIA

Tercer lugar. Poesía-Categoría 2
Natalia Andrea  Ibarra Peña. Grado 7°

Quinchía. I.E núcleo escolar rural-Media Técnica

Empíreo de tapices verdes
Tierra de bienaventuranza ajena

Por la discordia de tus hijos te ofendes
Hay vientos de paz y gloria a hora buena.

La noche de ráfagas se apaga
Y la conciliación con el aura llega

Con tranquilidad los campos ganan
Y la reconciliación se fragua.

Nación de hombres nobles
De inverosímil fauna y fl ora
De emprendedores notables

¿Dónde está la paz que el pueblo añora?

Que se apaguen los fusiles
Y se escuche el cantar de los cantares

Que queden sepultados los odios como fósiles
Y se escuche la voz de Dios en los amaneceres.

El país la paz reclama
No más muertos ni mortuoria
La libertad es lo que se ama

Dios danos paz y gloria.
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CUANDO ANA ME ROBÓ LA PAZ
Primer Lugar. Cuento-Categoría 3

Manuela Alejandra Rincón Medina. Grado 9°
Pereira. Institución Educativa Escuela de la Palabra

Algunas personas dicen que ANA es mala y que nos destruirá, otras 
dicen que ANA en realidad no existe, que es una ilusión. 

Pero quienes dicen  cosas como esas en realidad no la conocen, si se 
dieran la oportunidad de hacerlo se darían cuenta  que ella es buena 
y lo único que busca es ayudarnos a mejorar. 

Esos eran mis pensamientos, es increíble lo que pueden hacer un 
par de comentarios “inofensivos”.

Cuando la conocí, prometió ayudarme a alcanzar la tan anhelada  
perfección de mi cuerpo, a cambio le ofrecí estar a su entera dis-
posición y cumplir con todas sus reglas.  Admito que al principio 
me costó mucho acostumbrarme a esta nueva vida junto a ella, era 
estricta y no me tenía en absoluto ninguna compasión. Cuando no 
cumplía con lo que me pedía, sus castigos eran bastante severos y 
cuando le decía “Creo que ya lo logré” ella respondía en un tono 
grueso y poco amigable “¿Por qué insistes en engañarte?”.

Sólo con esas palabras ella lograba destruirme, nunca me di cuenta 
que tenerla en mi vida era como estar en una casa a punto de ser 
destrozada por un bola de nieve, pero estaba cegada  por el deseo 
de ser perfecta o creía que estaba en el camino correcto para serlo, 
“Nunca es sufi ciente”, eran palabras que constantemente salían de 
su boca, yo confi aba plenamente en lo que ella me decía, era difícil 
no creerle. 

Mi vida ya no era la misma, no podía decir que era una adolescente 
del común ni que superaba las expectativas de mis padres, no era ni 
la chica, ni la hija que ellos habían soñado.

Un día, desperté con la ansiedad a fl or de piel y sin pensarlo me di-
rigí al espejo rápida e irracionalmente, no quería que ANA me des-
cubriera, pero lo único que pude ver fue una chica débil temblando, 
casi en los huesos que los cubría una pálida capa de piel.
Mi “YO” más profundo, me decía que esa chica que me miraba con 
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ojos asustados e incrédulos, era yo, o peor aún, lo que quedaba de 
mí, no podía creer lo que me estaba haciendo y hasta dónde estaba 
llegando y entonces me di cuenta que había perdido el control  de 
mi propia vida.

Después de haber visto el cuadro anterior rompí en llanto, la triste-
za y la confusión se apoderaron de mí, esto era un juego peor que 
la ruleta rusa. Una luz de razón llegó hasta mí ser en aquel  preci-
so momento,  la apreté contra mi pecho, no podía dejarla ir, era la 
oportunidad de salir de aquel sumidero cruel y perverso que había 
elegido en un momento  oscuro de mi vida. 

En aquel momento imploré por mí, quería  ayudarme, que ella des-
apareciera de mi vida pero al parecer solo se ocultó por un instante.  

Me dirigí hacia la cocina, abrí la nevera y saqué todo lo que encontré 
sin fi jarme en calorías, todo lo consumí vorazmente y me sorpren-
dió no escuchar su voz repitiéndome una y otra vez lo duro que 
sería el castigo  por la grave falta que estaba cometiendo.

Es duro tener que decirlo pero el primer bocado que me metí a la 
boca fue también  el último, corrí al baño y lo único que hice fue vo-
mitar y vomitar, mi cuerpo ya lo hacía automáticamente, sin siquie-
ra pedírselo. Claramente escuchaba una gran carcajada, era ella, se 
reía de mí sin ninguna compasión, además me gritaba  repetida-
mente que me veía patética.

Creo que estuve en esa situación más de una hora, luchando en el 
piso del baño de mi casa  librando una dura batalla con ANA y con 
mis miedos. De pronto, una paz interior se apoderó de mí, pude 
sentir cómo tomó mi debilitado cuerpo y lo levantó, una mano llena 
de colores que iluminaban el camino me llevó hasta la ducha, me 
abrió el grifo y me sostuvo  permitiéndome tomar un tibio baño.

Creí que por fi n había salido de la  “prisión” en la que me encontra-
ba pero en cuanto  regresé a mi cuarto y cerré la puerta las luces se 
apagaron. 

Ahora era ofi cial, ANA era mi dueña.
Una semana después  me encontraba interna en una clínica tirada 
en una camilla, mareada, con una cánula en mi muñeca y con una 
terrible opresión en el pecho. 

Sin darme cuenta le vendí el alma al diablo, sabía que la hora de 
partir había llegado pero no quería afrontarlo, no quería admitir 
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que me había convertido en un monstruo. Los médicos decían que 
no había posibilidades de vida para mí. No solo me destruí, me di 
cuenta  que yo era la bola de nieve y estaba a punto de destrozar a 
mi familia y a mis amigos.

Lo peor  era saber  que no habría  lugar en el cielo para mí  y que 
si me dirigía al infi erno ANA no vendría conmigo, ella se quedaría  
perfeccionando el mundo con las presas fáciles de cazar.

Mi resurrección volvió cuando nuevamente me visitó la luz de la 
paz interior y me recordó que ya no tenía nada que perder y que por 
lo tanto la oportunidad se presentaba nuevamente… Sí,  ahora  tra-
to de surgir como el ave fénix, recojo mis cenizas y las muestro ante  
mi alma y mi mente para que no me dejen sucumbir nuevamente.       
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EL ELOCUENTE MURMULLO DE LA MADRE TIERRA.

Ganador primer lugar. Poesía-Categoría 3
Sofía Valencia Bustamante. Grado 9°

Mistrató. Instituto Mistrató

El campo tiene esa vitalidad que a todos llena de paz.
Me gusta como el viento se desliza por mi cuerpo, me hace sentir 

viva,
Me hace sentir como una pluma, una pluma de colores.

Mi cuerpo agradece cada rayo de sol que penetra mis poros,
Que me hace sentir tan sensible, tan amada, tan feliz.

Porque este ambiente es una parodia 
Las antenas son la parodia de los árboles, 
Los coches la parodia de los cuadrúpedos,

Los aviones la parodia de las aves.
La naturaleza es el cielo de los vivos,

Es la parte sagrada del que sueña.

Mientras tanto la polución es el infi erno del que respira,
Es la siniestra muerte de quien anhela un nuevo día.

El agua es una lluvia de sonidos, melodías y silencios.
El sol es un ser único de colores brillantes.

Pero el hombre opaca a la madre tierra,
Destruye sus colores, sus melodías, su vida misma.
Escribo para manifestar que amo cada ser existente,
Que mi mente vuela cuando mi alma está con ella, 
Con esa hermosa dama, con la hermosa naturaleza.

Escribo para pedirte compasión por ella,
¿Acaso no te duele?

Cuántos hijos hieren a su madre,
Cuántos hijos la golpean,
Cuantos hijos la explotan?

Si la riqueza que he de tener es producto del sufrimiento de la 
madre tierra,

Entonces no la quiero.
La verdadera riqueza está en procrear,
En dejar seres conscientes en esta vida, 

En dejarles como herencia esta hermosa naturaleza, 
En la planta de los pies tocando el rocío mañanero,

En una alarma de pajaritos,
En la luz de los cocuyos,
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En un crepúsculo de mayo,
En la sombra de los árboles,

En el sonido de los ríos,
En los arco iris de 3:00 de la tarde,

En el sabor de las naranjas.
¿Necesitas más adjetivos para amarla y cuidarla hasta que tu 

muerte los separe?
No quiero que sea más valioso un diamante

Que una piedra de montaña que relata miles de historias,
No quiero poseer una nación entera

Cuando puedo poseer el amor de la madre tierra.
No quiero crecer profesionalmente en busca de dinero

Cuando puedo hacer que las semillas germinen y así ganar vida y 
amor.

Porque el hombre sólo quiere dinero, 
La sed de dinero no es más que el simple refl ejo de su ignorancia.
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LA MÁS INDEFENSA  CRIATURA

Segundo lugar. Cuento-Categoría 3
Laura Melisa Tangarife Arango. Grado 10°

Apia. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino

En el fi lo más alto del mundo entero, se encontraba la más indefensa 
criatura de todos los tiempos.

A pesar de su inocencia, estaba pensando seriamente en saltar al más 
hondo precipicio. No quería vivir más, no quería seguir viendo como 
todos en frente suyo se peleaban, como todos dejaban salir las peores 
frases que el lenguaje creó sin intención de dañar pero que los hombres 
mal interpretaron. No quería sufrir por causas de las guerras y del 
desamor.

Una lágrima rodaba y mientras daba un recorrido por su mejilla, recordaba 
todos los momentos felices que un día vivió y que ahora se derramaban 
con sangre y lágrimas. También recordó a las familias destruidas por el 
maltrato y a pesar de que carecía de una, muchos hogares que recorrió, 
ahora solo eran personas separas en una simple casa.

Miraba el precipicio y con cada  recuerdo su decisión era más fi rme. 
Vino a su mente las veces que la nombraron en vano, que ella corría a su 
llamado y al fi nal simplemente era víctima de una burla más.

Eran infi nitas las imágenes que venían a su memoria de cuando a patadas 
y gritos, la echaban de todos los lugares a donde llegaba. Terminó 
pensando que en su ser existían problemas, porque según ella, siempre 
llegaba tarde a los eventos en donde debía reinar, y todos acababan por 
olvidarla. También pensó en la misión  con que fue traída a la tierra 
como todos en el mundo, y concluyó que falló en el intento de marcar 
una huella. 

No dejaba de repetirse que el mundo giraría igual fuera o no mencionado 
su nombre, sabía qué hace mucho tiempo, en ningún lugar tenía voto ni 
palara, así gritara con todas sus fuerzas.

Mando al mundo el último aliento de ese llanto incontenible, y con las 
últimas fuerzas, de un empujón algo brusco, la pequeña criatura saltó al 
vacío y desde entonces, no se oye mencionar  su profecía, ni su misión.

Murió y desapareció en vano a pesar de ser ese su mayor temor.
Esa indefensa criatura en algún tiempo solía ser la PAZ.
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HOY
Segundo lugar. Poesía-Categoría 3

Alejandro Marín Gallego. Grado 11°
Pereira. Institución Educativa San Fernando

Hoy aprenderé a reír. Cuando esté llorando
Hoy me sentiré feliz. Cuando esté triste

Hoy mi alegría será única
No va a haber nadie que me la quite.

Hoy mi día será aprender de mí
De mis virtudes, de mis defectos

Hoy será el día perfecto
Ya me encontré, estaba perdido.

Hoy mi tristeza quedó en la mesa
Hoy me quiero como nadie me ha querido

Hoy jugaré como un niño a
Hacer castillitos de arena.

Hoy me sentiré libre como el viento
Rozaré cada árbol, tocaré cada hoja

Rozaré cada fl or, tocaré el agua
Viviré libre en el mar

Hoy navegaré entre montañas
Seré el día de mañana

Veré el sol en mi cabaña
Y contaré ovejas en mi cama

Hoy caminaré en el océano
Del pez seré ayuno

Del llanto seré ajeno
Mi luz estará en lo oscuro

Hoy regalaré una fl or
De pétalos color de tu imaginación
Una regalo que llegue al corazón

Un abrazo de bendición
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Hoy olvidaré
Los momentos malos del pasado

Mi entusiasmo rebozará al pasar de los años
Y en el amor creeré

Hoy olvidaré
Mis cicatrices

Mis llantos
Mis fracasos

Hoy recordaré
Lo que hoy me hace feliz

Porque hoy es el día en que me levanté
Y no vi el cielo gris

Hoy será el mejor día de mi vida
Porque así hoy lo decidí
Hoy nadie va a entender

Porque hoy estoy saltando así
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LOLITA

Tercer Lugar. Cuento-Categoría 3
Angie Herrera Herrera. Grado 9°

La Celia. Institución Educativa Patio Bonito

En un mundo muy parecido al nuestro, donde reinaba el verde de 
las altas montañas y un cielo azul que se confunde con el ancho 
mar, vivía Lolita, una niña que contará esta historia. Soy Lolita, mi 
familia está conformada por catorce hermanos, nacimos y creci-
mos en el campo, mi casa quedaba a la orilla de un río muy gran-
de, cuando llegaba la lluvia se hacía grande como el mar. Mi padre 
y mis hermanos trabajaban en el campo.

 A uno de mis hermanos le gustaba salir a caminar por el campo, 
nos internamos en la selva. ¡Oh!, qué sorpresa, qué cosa tan fasci-
nante, era transportarse a otro mundo, eran árboles gigantes con 
abundantes ramas donde jugaban monos aulladores, paletones y 
guacamayas, y un sin número de aves de múltiples colores y  que 
decir del armadillo, las dantas y las guaguas se comportaban como 
una sola familia, mi hermana y yo quedamos fascinadas, camina-
mos más y más dejando atrás el verde y más verde, animal tras 
animal. De frente observamos a lo lejos, un gran jardín de fl ores y 
árboles de mil colores y ese aroma inconfundible, que es el aroma 
o la fragancia de las fl ores, parecía sacado de un cuento de hadas 
¡Oh!, sorpresa, salimos a un lugar muy diferente, el aire era pesa-
do, del río ya no quedaba nada, solo arena y piedras pesadas; de 
los árboles ya no quedaba nada, sólo un raro quejido se escuchaba 
de los animalitos; las aves y las fl ores ya ni su rastro ni su olor se 
sentía, sólo una gran fl or que susurraba, fue la conciencia humana 
que derribó lo que a su paso encontraba. Ahora sus hijos reclaman 
la herencia que les toca del paraíso de montañas verdes, de árboles 
imponentes y de ese cielo azul que se confunde con el ancho mar. 
Ya no queda nada, sólo quedan en el suelo papeles con signos de 
pesos que el viento arrastra y una mujer anciana que cuenta esta 
historia. Lolita se llama.
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DIGAMOS BASTA AL BULLYING

Tercer lugar. Poesía-Categoría 3
Vivian Fernanda Duque Agudelo. Grado 10

Dosquebradas. Instituto Tecnológico Dosquebradas

Un joven con lágrimas en sus ojos, por miedo al insulto a que jue-
guen con él como si fuera un trapo sucio.

Detrás suyo sus compañeros o mejor dicho sus miedos internos, 
que lo llevan por un camino de lamentos.

Con miedo a ser feliz, un joven confuso con miedo  a hablar.
No tengas miedo de nada, que con solo con una palabra, tu vida 
dejará de ser tantos lamentos y miedos, piensa que si tu voz se es-
cucha, otros callan y volverás a ser ese joven feliz. Con tu cara más 
alegre y ya no estará cansada, triste, amargada. 

Sueña, no te vengas abajo, habla, lucha el bullying es malo pero es 
muy real, la crueldad mata sin pensar 

¿Cuándo acabarás? Si solo haces daño, esto debe tener un fi nal 
mejor. 
Ponte a pen
sar que si maltratamos vamos hacer cómplices de tanto dolor, te-
ner una vida llena de agresión, basta, por favor, no suframos más, 
no nos quedemos callados. 
Basta al dolor porque somos todos iguales y somos hijos de Dios
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EL MUNDO DE HOY

Reconocimiento Especial. Cuento-Categoría 3
Marcela  Arboleda  Cruz. Grado 11°

Apia. Institución Educativa Sagrada Familia

Todo  empezó  el  14  de  noviembre  del  2013  a  las  10:30  de  la  
noche,   cuando  terminé  mi  turno  hospitalario  y  me  dirigía  a  
casa  para  por  fi n  a descansar,  pero  Pereira  a  esta  hora  de  la  
noche  sufría  de  graves   congestiones.  Fue  así,  un  gran  trancón  
me  recibió  por  toda  la  calle  27,  que   transcurrido  un  lapso  de  
tiempo  el  estrés,  la  impaciencia  y  la  intolerancia  se  iban  acu-
mulando  en  cada  una  de  las  personas  que  iban  conduciendo   
sus  vehículos;  yo  aún  conservaba  la  paciencia,  con  la  esperan-
za  de  poder   llegar  a  casa  prontamente;  quizá  ese  “pronto”  no  
fue  el  más  acertado,   porque  todo  parecía  ser  cada  vez  más  
complicado,  eran  las  11:25  y  el   trancón  continuaba,  y  aun  así  
mi  tranquilidad  no  me  abandonaba,  sin   embargo  nació  en  mí  
un  poco  de  incertidumbre,  mi  alrededor  parecía  un   lugar  de  
locos,  todas  las  personas  impacientes  y  cansadas  tomaban   me-
didas  que  no  eran  las  correctas,  y  entonces  retomando  mi  ne-
cesidad  de   saber  qué  era  lo  que  realmente  estaba  sucediendo,  
decidí  dirigirme  al  lugar   de  partida  de  aquel  hecho…  Había  
mucha  gente  alrededor  de  algo  que  aún   no  descubría  que  era,  
a  mi  lado  derecho  se  encontraba  la  patrulla  de  la   policía  dis-
cutiendo  con  alguien,  pero  entonces  mi  intención  no  era  saber  
qué  estaban  discutiendo,  si  no  saber  por  qué  era  ocasionado  
este  gran   trancón.  Pasados  unos  minutos  alcance  a  observar  
que  el  centro  de  ese   gran  círculo  estaba  ocupado  por  dos  
personas  tendidas  en  la  vía.  Mi   reacción  fue  de  asombro,  en  
el  instante  no  supe  que  pensar,  y  luego  de   llegar  a  mi  estado  
normal,  supuse  que  era  un  accidente,  y  no  estaba   equivocada,  
precisamente  al  instante  escuché  a  una  mujer  gritar  y  llorar  
sin   compasión,  intenté  dirigirme  hacia  ella  para  posiblemente  
ayudarla  y  más   aún  con  mi  profesión.  Le  dije: Quisiera  ayu-
darla. Aquella  mujer  me  miró   con  cierta  admiración,  en  unos  
breves  segundos  le  di  un  pequeño  resumen   de  quién  era  yo.  
Fue  ahí  donde  me  narró  la  historia,  lo  que  realmente   había  
pasado;  entonces  en  ese  momento  entendí  que  en  Colombia  
(y  quizá   en  más  lugares  del  mundo)  la  tolerancia  esta  por  
el  suelo.  ¡Es increíble!   ¿Tengo  yo  la  potestad  de  acabar  con  
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la  vida  de  otra   persona,  y  más  aún   por  el  hecho  de  actuar  
irresponsablemente?  Pensé  yo.  Y  entonces  volví  a   la realidad,  
para  simplemente  prestarme  al  servicio;  aquella  mujer  en  su   
relato  exclamó  que  aún  no  llegaba  la  ambulancia  y  que  por  
ser  una   urgencia  requerirían  de  ella  rápidamente.  Comuniqué  
a  uno  de  los  policías   presentes    que  con  mi  auto  probable-
mente  podría  ayudarlos,  además  de   eso  soy  médico  profesio-
nal  y  por  obvias  razones  era  una  ventaja  más,   entonces  me  
dirigí  al  lugar  donde  estaba  mi  vehículo  y  con  la  ayuda  de  las  
personas  que  me  dieron  vía,  puede  llevar  cuidadosamente  a  
uno  de  los   heridos  a  la  clínica  mientras  llegaba  la  ambulancia  
por  el  otro.  Aquella   mujer  me  acompañó,  quería  asesorarse  
de  que  las  cosas  no  se  pusieran   más  difíciles,  y  no  dejar  a  
su  familiar  solo.  (De  aquel  lugar  a  la  clínica  era   un  silencio  
defi nitivo). 

“Eran  dos  motociclistas,  arrollados  por  una  camioneta,  es-
taban  gravemente   heridos,  excepto  el  culpable,  es  decir,  el  
conductor  del  auto;  su  estado  no   era  el  más  indicado  para  
conducir,  su  cuerpo  estaba  invadido  de  sustancias   alucinóge-
nas,  alcohol”,  (reporte  dado  por  el  ofi cial  de  la  policía  que   
estaba  presente  en  la  clínica).  Y  entonces  vuelven  a  mi  mente  
esas  preguntas   inquietantes  y  matadoras:  ¿Será  que  el  alcohol  
realmente  es  para  simular   alegrar  una  fi esta?,  entonces  es  
donde  me  cuestiono  una  vez  más  y  pienso   profundamen-
te,  ¿en  dónde  diablos  estará  esa  palabra  tan  clave  para  la   
convivencia  pacífi ca?  Por  eso  es  que  estamos  como  estamos,  
no   avanzamos,  no  crecemos;  la  intolerancia  nos  invade,  es  
asombroso  que  en   tan  solo  una  noche  de  10pm  a  12am  se  
presenten  diversos  casos  de   intolerancia;  un  accidente  produ-
cido  por  una  persona  indecente  e   irrespetuosa,  que  no  tenía  
la  capacidad  de  pensar,  de  darse  cuenta  del   estado  en  qué  se  
encontraba  y  que  aquel  no  era  el  más  propio  para   conducir,  
y  por  eso  acababa  de  ocasionar  aquel  lamentable  hecho.  Por  
otra   parte  las  personas  en  la  vía,  ansiosas  de  llegar  a  casa  
o  posiblemente  de   llegar  a  su  trabajo  esperaban  impacientes,  
intolerantes,  reaccionando  no  de   la  mejor  manera.  Entonces,  
¿sería  algo  justo  tener  exactamente  nosotros  que  esperar  este  
gran  trancón  que  nos  volvía  locos?  Pero…  ¿quedaría  algo   hu-
mano  en los que  no  podían ubicarse  en el lugar de las  víctimas  
de  aquel  hecho  y  en  el  sufrimiento   que  estaban  viviendo?  Y  
entonces  en  este  momento  lo  único  que  quedaba   era  esperar.  
Pero  bien,  volviendo  al  lugar  del  hecho  donde  se  encontraban   
discutiendo  los  agentes  de  policía  y  el  culpable  del  accidente,  
me  di  cuenta   de  que  aquel  hombre  anhelaba  omitir  su  grave  
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hecho  con  dinero  por  ser   supuestamente  un  político  muy  
reconocido  (quizá  solo  por  su  familia),   además  quería  retirar  
su  sanción  y  evitar  los  graves  problemas  que   posiblemente  
le  llegarían  solo  por  referirse  a  que  era  un  agente  público.   
Creería  yo  que  lo  justo  sería  tomar  las  medidas  y  aplicar  su  
castigo   independientemente  de  quien  sea…

En  fi n,  después  de  ayudar  y  hacer  todo  lo  que  estaba  a  mi  
alcance  logré   descansar,  aunque  no  en  mi  casa.  Sin  embargo  
esa  amargura  queda  y   quedará  en  mí  para  siempre.      
        
Quizá  muchos  se  preguntarán  por  qué  inicio  mi  historia  así,  y  
solamente   encuentro  una  explicación:  desde  aquel  día  mi  per-
cepción  de  las  personas   cambió  totalmente.  ¿Será  la  intoleran-
cia  la  culpable  de  tantas  cosas?,  me   pregunto  esto  porque  en  
el  hospital  donde  actualmente  laboro  llegan  casos   similares.
   
Aparte  de  eso  sé  que  posiblemente  aquel  hecho  relatado  no  
era  el  más   ejemplar,  y  posiblemente  gravísimo  para  referirme  
a  la  falta  de  tolerancia   aunque  sé   y  estoy  segura  de  que  
este  sí  es  uno  de  los  casos  más   comunes  y  que  por  tal  ra-
zón,  estamos  como  estamos, “no  le  damos   importancia  a  lo  
importante”.
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UNA HISTORIA DEL FUTURO PARA EL PRESENTE
Reconocimiento Especial. Cuento-Categoría 3

Yuri Paola González Polanía. Grado 10°
Pereira. Institución Educativa El Pital

Les quiero contar de un hermoso lugar que encontré apartado de 
la ciudad. Parecía un bosque de hadas, estaba lleno de magia y 
tranquilidad. El verde de los árboles se extendía a lo largo de don-
de podía llegar mi mirada; era una llanura demasiado hermosa, 
pero lo único extraño era que se sentía una soledad y un silencio 
que me aturdía. Yo en ese momento empecé a preguntarme…

Si un lugar tan hermoso existe, ¿por qué no ha de tener animales,  
como los de la imagen que vi?, ¿por qué allí no se sentía ni el can-
tar de un ave?, ¿por qué?

Las preguntas no terminaban a pesar de que no obtenía ninguna 
respuesta. Seguí caminando por tan bello paisaje, al sentirme ago-
biada y cansada de que mi mente pensara en él, ¿por qué?… Tomé 
un pequeño respiro.

En ese momento ocurrió algo muy extraño. Aparecieron unas 
huellas en el terreno cubierto de hojas secas. Estas huellas eran 
de distintos animales. Yo en mi suspenso me quedé totalmente 
quieta, me quedé tan sorprendida, pues en la medida que éstas se 
acercaban, escuchaba como si se fuera aproximando un grupo de 
personas invisibles, que no veía, pero sí las escuchaba. 
  
No sé en qué momento me desmayé, no supe más de mí, hasta que 
desperté, seguramente en el mismo lugar, rodeada de animales 
que hablaban entre sí.

No sabía si yo estaba loca y lo mejor hablaba su mismo idioma, o 
simplemente me lo estaba imaginando en un sueño. Pero me di 
cuenta que la verdad estaba frente a mis ojos después de un dolo-
roso pellizco.

Después de esto enfrenté la realidad  y saqué valentía de donde no 
tenía y pregunté: 
- ¿Ustedes son animales reales?
Y ellos con cierta burla, me contestaron:
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- ¡Sí!, ¿te parecemos juguetes?
- ¡Claro que no! -contesté yo- Sólo que me encuentro en una 
confusión de la que no me saca nadie.
- ¡Oh, entiendo! -me dijo una ardilla.
Una marmota medio nerviosa me comentó:
- Nosotros tenemos una especialidad, y es que nos volve-
mos invisibles para protegernos y asustar a las personas taladoras 
de árboles, pues por si no te has dado cuenta, estamos en el año 
3.001, y esta es la única reserva forestal que Dios protegió para 
nosotros sobrevivir.

Yo escuchando esta triste historia y cruel verdad, dije: - ¡Quiero 
ayudarlos! ¿Me dejan?

Al día siguiente estuve muy temprano en la ciudad. Anuncié a las 
personas lo que sucedía, ocultando la invisibilidad de estos ani-
males. Con lágrimas en la cara y la voz quebrantada, pedí a los 
ciudadanos colaboración para sembrar y reforestar la ciudad y las 
montañas y así tuviéramos aire más puro y agua potable. 
Tal vez con los años las personas se hayan conmovido con tal dis-
curso.

Los animales no tuvieron más su especialidad para ser invisibles, 
ni tampoco para hablar. Fueron felices en su hábitat reforestado. 
Por último los ciudadanos fueron bendecidos por Dios.
“Y así termina mi vivida historia del futuro, para los inconscientes 
ciudadanos del presente”.
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LOS DERECHOS

Reconocimiento Especial. Poesía-Categoría 3
Maurenth Vanessa Jaramillo Henao. Grado 10°

La Celia. Institución Educativa Patio Bonito

¿Qué es el ser humano? No es más que ese
Hermoso ser vivo que pretende entender
Las complejidades del mundo y a su vez,

Intenta entenderse a sí mismo.

La vida es nuestro todo, nuestro más preciado
Tesoro, la razón perfecta para

Justifi car nuestra existencia y con valentía,
Defender lo que es nuestro y solo nuestro.

El ser libres fortalece nuestro espíritu y nos
Forja el camino como seres humanos, la

Valentía invade todo nuestro ser y delicadamente
Nos empuja hacia el mundo que presenciará nuestra historia.

La igualdad forma parte de nuestro ser,
Nos identifi ca como personas y nos guía

Por un cálido camino por el cual avanzamos
Y en el transcurso comprendemos el sentido de la vida.

La perfección no nos defi ne, cometemos errores
Y tratamos de enmendarlos, somos conscientes

De lo que podemos provocar, pero la fuerza
Que nos impulsa a seguir nos arrastra hacia un
Enfrentamiento constante entre el bien y el mal

Y en algún momento, uno de estos tendrá que doblegarse.
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FINALISTAS  SANTA ROSA DE CABAL

EL COLOR AZUL

Finalista. Cuento-Categoría 1
Valeria  Noreña  García. Grado 4°

Santa Rosa de Cabal. Colegio Laboure

Un día en un salón de clase, mientras las profesoras estaban en 
reunión, dos niños se peleaban por un color azul, el más pequeño 
intentó pedirle el color con educación y buen trato, pero el niño 
grande no pensaba igual, lo cogió de los pies y lo llevó al baño 
como un muñeco de trapo, le tiró agua y jugando con ella empezó 
a tirarla divirtiéndose; un niño presenciaba todo lo que él hacía y 
le dijo:
-¡Déjalo en paz!, lo tratas mal y encima desperdicias el agua, ¿no 
te enseñaron a cuidarla y cuidar el medio ambiente? ¡Cuántos ne-
cesitan de ella y tu desperdiciándola!
El niño grande contestó:

-A mí no me interesa el agua porque yo no la pago, y mucho me-
nos cuidar el medio ambiente, ¡además no eres mi mamá o la pro-
fesora!
Cogió al niño y lo sumergió en el baño y le dijo:
-¿Qué se siente estar ahí? ¡Asqueroso, mojado y sucio!
Y luego le dijo el otro:
-Yo no te tengo miedo, tal vez todos te temen, ¡pero yo no! Todos 
estos años contigo he aprendido algo, que no debemos vivir con 
miedo, que no debemos callar ante abusivos como tú, debemos 
enfrentar nuestros problemas y cuando llegue la profesora le con-
taré lo que ha pasado y el daño que le haces a los demás y al medio 
ambiente, entonces estarás en serios problemas con el coordinador 
y la profesora, además con muchos padres, incluyendo los míos, 
porque ¡NO ESTAMOS SOLOS!, solo el callar nos hace indefensos, 
pero se acabó. Yo espero que cambies algún día porque personas 
como tú, reciben un castigo.

Llegó la profesora, el niño le contó que hubo una pelea por un 
color azul y que esto había terminado en un problema más grave 
porque además de la discusión hubo agresión y falta de cultura 
por cuidar el medio ambiente, por desperdiciar el agua, contami-
nar nuestro espacio con malas palabras y el poco interés de llevar 
una sana convivencia con los demás.
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La profesora escuchando atenta las versiones y los hechos que ha-
bían ocurrido, contestó:

-Cometiste una falta en esta Institución con el manual de convi-
vencia, pues hay una regla en el artículo 51 que dice que debemos 
tratarnos con respeto. Ahora debemos sancionarte, no volverás en 
un mes y si después de ese mes, vuelves a cometer la misma falta, 
serás expulsado. Recoge tus útiles y espera a tus padres, te pondré 
varias tareas para que las hagas en casa y no te atrases mucho y 
cuando regreses te haré los exámenes correspondientes, pero so-
bre todo necesito que recapacites y vuelvas siendo un niño tole-
rante, respetuoso y muy buen compañero.

El niño grande recogió sus cosas y se fue con sus padres, pasaron 
días, semanas y noches y después de un mes, el niño volvió cam-
biado y arrepentido.

Desde entonces cada vez que había una discusión por un color, en 
especial el azul, todos recordábamos lo sucedido y lo prestábamos 
con una sonrisa en nuestro rostro.
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LOS VALORES QUE APRENDÍ

Finalista. Cuento-Categoría 1
Camila Tirado Arboleda. Grado 4°

Santa Rosa de Cabal. I. A. Veracruz-Sede Bernardino

Había una vez un niño llamado Andrés, el cual no le importaban 
los valores pues a todos sus amigos los irrespetaba, los golpeaba e 
incluso era grosero con sus propios padres; ellos siempre le decían 
que debía cambiar, pero el solo se reía.

Un día sus amigos se cansaron de él y decidieron darle una lección 
con ayuda de sus padres quienes estaban muy tristes de que él no 
aprendiera los valores que ellos le enseñaron en casa.

Andrés llego un día a su escuela y todos los niños los recibieron: 
con gritos, insultos y empujones y así lo repitieron por varios días; 
Andrés cansado de este trato se fue muy triste para su casa para 
contarle a sus padres, y ellos le contestaron: 

-Hijo, ten muy presente esto en tu vida: “Como quieras que te tra-
ten, trata a los demás” Y así Andrés refl exionó toda la tarde, se 
acostó a dormir y amaneció muy arrepentido con sus padres y 
amigos por el trato que les había dado hasta el momento; prome-
tiendo cambiar y llenándose de buenos valores para alcanzar sus 
metas en la vida llegando a ser un gran profesional y una gran 
persona.  
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SIMÓN, EL BOBITO

Finalista. Cuento-Categoría 1
Iratxe Valentina Pineda Mora. Grado 5°

Santa Rosa de Cabal. I. A. Veracruz-Sede la Hermosa

En una pequeña aldea vivía Simón, el Bobito, con mamá Leonor 
que era una pobre  viejecita   indefensa y enferma. Simón  salía 
todos los días, en compañía de Michino  su gato, a implorar la 
caridad para dar sustento a la pobre viejecita.

En ocasiones salía a divertirse al campo; un día de repente se en-
contró con Rin Rin, el   Renacuajo,  que le dijo: Amigo  venga usted 
conmigo, visitemos juntos a la Abuela Tomasa. Montaron en co-
che y pronto llegaron a la cabaña de la abuela, sorprendida al ver 
a Simoncito  le preguntó: ¿Qué haces en estos lugares? Eres aún 
muy niño y corres  peligro. -Mi   madre muere de hambre y tengo 
que salir al campo a buscar sustento.

-Vete por el camino que conduce a la vereda, allí encontrarás a 
pastorcita cuidando sus ovejas, ella te dará   leche y algunos víve-
res para que lleves a tu casa.

Avanzando por el camino  encontró a un leñador quien también  
lo sorprendió  con una  cesta  de huevos y le aconsejó que regre-
sara pronto a su hogar, pues se hacía de noche y Juan Chunguero 
podría atraparlo con la música de su gaita y confundirlo para no 
regresar a su casa.

Simoncito obedeció al leñador, pero  en el camino de regreso se 
encontró al perro y al gato ladrón, que juntos cenaron la buena 
lonchera que llevaba Simón.

Cuando Simón regresó  a la casa encontró que en el rancho de la 
abuela había un perro, un turpial y un pardillo que su vecina doña 
Engracia   había llevado de regalo a su abuela. 

Al día siguiente apareció en la aldea la niña bonita  quien fue  el  
hada protectora que transformó la vida de Simón y su abuela. Los 
llevó a vivir a  una cabaña encantada con ocho criados, dos pajes 
y un turpial.

Y con Ñoña y Mirronga y el tío pegadizo.
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BOSQUEVILLE HÉROES DEL BOSQUE…

Finalista. Cuento-Categoría 1
Juan Gabriel Ospina Blair. Grado 4°

Santa Rosa de Cabal. ITESARC-Sede Colegio de Jesús

Hace muchos años existía una hermosa ciudad casi inimaginable lla-
mada BOSQUEVILLE, que se encontraba en lo más profundo de la 
faz de la tierra… allí no solo vivían grandes especies de árboles y 
plantas, sino que también estaban unos héroes muy particulares… 
ARBOLMEN, VIENTOFUERTE Y AGUATUBELA.

Vivían muy tranquilos y disfrutaban de muchos de los frutos de la 
tierra, de un agua pura y de unos hermosos paisajes de bosque virgen 
que jamás el hombre había tocado ni conocido. Todos eran tan uni-
dos que conocían sus gustos, sus tristezas y alegrías y se compartían 
hasta lo más pequeño. El GRAN SOL iluminaba con majestad y seño-
río sus tierras y la HERMOSA LLUVIA bañaba con rocíos plateados 
y brillantes la vida silvestre que allí se creaba.

Pero todo esto se convertiría en un infi erno cuando el malvado HOM-
BRE BAD con su ambición comenzó una intensa búsqueda del tan 
codiciado ORO NEGRO O PETRÓOLEO en este bosque encantado, 
trayendo consigo a muchos de los suyos para acabar con la paz de 
este lugar y lograr saciar sus deseos y ambiciones. 

Con lo que él no contaba, era que ARBOLMEN, VIENTOFUERTE Y 
AGUATUBELA estaban siempre pendientes de su bosque y no iban 
a permitir que nada ni nadie penetrara su hermoso hogar, porque sa-
bían que si eso pasaba serían tan infelices que morirían al momento.

Un día estando todos reunidos en la cuenca grande del río QUEREN-
DÓN, sintieron un impresionante ruido que dejó sin aliento a todas 
las especies que allí vivían. ARBOLMEN, corrió rápidamente a re-
fugiar a los más pequeños de la comarca y la familia ARBOLITICA 
con sus grandes ramas y AGUATUBELA con su corriente abundan-
te, cubrieron con gran sombra y fuertes caudales los alrededores del 
bosque para defender a sus familias.

Pero esto no fue sufi ciente y al instante sintieron pasos fuertes y voces 
humanas que retumbaban con feroces carcajadas en el bosque, pro-
duciendo terror en todos. 
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Allí comenzó una lucha tan intensa que los pequeños pichonzuelos 
y crías de toda la selva, tuvieron que ser refugiadas en profundos tú-
neles hechos por los valientes TOPOS, a ellos se unieron los bullosos 
pero trabajadores CARPINTEROS, quienes fabricaban rápidamente 
en otros árboles nuevas cuevas para salvaguardar a todos los inde-
fensos de BOSQUE VILLE.

El ataque continuaba y un estruendo jamás escuchado cayó sobre 
todos… Eran luces de muchos colores, con fuego arrollador que en-
cendía sus hogares, grandes bolas de hierro que caían del aire como 
meteoritos que destruían sin piedad aquel lugar de pureza y paz.

Miles de hombres se acercaban con herramientas hechas en madera 
y con unas máquinas rodantes tan gigantes, que aquellos indefen-
sos habitantes solo les quedaba correr y refugiarse en lo más alto de 
las montañas. Se veía fuego y destrucción; tubos de hierro y acero, 
perforaban y hacían llorar con lamentos interminables al hermano 
BOSQUE y producían lágrimas y desilusión a todos sus habitantes.

Parecía todo perdido, cuando su incondicional e inseparable amigo 
VIENTOFUERTE acechó con gran furia a aquellos humanos malévo-
los, quienes buscaron desesperadamente donde refugiarse; de la mis-
ma manera AGUATUBELA llamó a su amiga LLUVIA quien acudió 
inmediatamente,   bañando la totalidad del bosque con perlas blancas 
que caían del cielo y que no permitían a aquellos molestos invasores 
seguir con sus malévolos planes.

El GRAN SOL también quiso ayudar, y lanzando sus fuertes y bri-
llantes rayos como un foco luminoso, Hizo relucir desde los más 
lejanos lugares a aquella ciudad recóndita. Todos los habitantes al 
contemplar a lo lejos lo que sucedía, se sobresaltaron, y se fueron de 
prisa a ver lo sucedido.

 Observaban como muchos de los amigos del bosque, caminaban 
sin sus patitas, otros estaban tendidos a lado y lado de las laderas 
de RÍIO QUERENDÓON y otros solo caminaban desconcertados y 
perdidos buscando qué comer; ante tanta desolación, buscaron in-
fl uencias que se unieran  para salvar el bosque, ya que al ver el rostro 
de tristeza y reclamo que le hacían hasta las hojas de los más ocultos 
árboles, sentían como su corazón se estremecía de dolor.

Convocaron a los habitantes de la ciudad que se desearan unir… 
Realizaron una cadena humana tan gigante que lograron encerrar el 
bosque y protegerlo  de los malvados planes de HOMBRE BAD y sus 
secuaces del oro negro de seguir con tan macabras acciones; además 
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aportaron muchos recursos para renovar y darle nueva vida a BOS-
QUE VILLE.

El bosque nuevamente recuperó su brillo natural,  volviendo a ser un 
lugar maravilloso, de pureza y paz,  en donde todos vivieron muy 
felices por siempre.
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JACKSON STEVEN  Y SU SUEÑO DE SOLUCIONAR 
CONFLICTOS

Finalista. Cuento-Categoría 1
Jeison  Stiven  Murillo  Calvo. Grado 5°

Santa Rosa de Cabal. ITESARC -Sede Colegio de Jesús

En  una  ciudad  donde  habitaban  muchas  personas  que  soñaban  
siempre  ser  solucionadores  de  confl ictos,  unos  no  podían,  otros  
tenían  deberes  más  importantes   pero  solo  una  persona  pudo  
ser  y  esa  persona  es  Jackson  Steven  que  no  le  gustaba   ver  
ni  tener  peleas. Él  se  dedicó  a ser  solucionador  de  confl ictos  
le gustaba mucho, pero  no  tenía  la  forma  de  poder  hacer  esa  
carrera  él   estaba ya  grande  así  que  se  puso  a  estudiar  su  
bachiller. Fue  ahorrando  hasta  que  salió  de  estudiar  de  su  
colegio  y  ya  tenía   toda  la  plata  lista  para  la  universidad,  
pero  no  encontraba  en  ninguna  de  ellas  que  enseñaran  lo  
que  en  toda  su  vida el  anhelo  él  fue  buscando  por  todo  su  
país,  que  era  Berlín. Ya  cansado  de  tanto  buscar  se  sentó  y  
vio  que  salieron  muchas  personas  de  un  edifi cio  muy  grande  
y  pregunto:  ¿Perdón  que  es  este sitio? Y  una  persona  le  
respondió: -Una  universidad  donde  enseñan  lo  que  en  otras  
universidades  no. Entró  y  se  fue  a  matricular  pero  no  tenía  la 
edad  correspondiente  para   poderse  inscribir,  así  que  un  señor  
que  fue  pasando  por  ahí  vio  que  él  estaba  triste  y  entonces  
le  preguntó:

-¿Qué  te  pasa? Entonces  él  le  respondió:   
-Es que  quiero  entrar  a  estudiar  pero  no  me  alcanza  la  edad. 
El  señor  le  dijo:
-Veré  que  puedo  hacer. ¿Y  qué  quieres  estudiar?    Jackson  le  
contestó:    
-Solucionador  de  confl ictos.
El  señor  le  dijo:  
-Si  me  solucionas  un  confl icto  que  tengo,  te inscribo  en  esta  
universidad.
 Jackson  sorprendido  le  dijo:
-¿Cómo  haría  usted  para  inscribirme?  
Con  una  leve  sonrisa  le  contestó:
-Yo  soy  el  dueño  de  la  universidad.
 Jackson  se  puso  muy  feliz  con  un  sabor  agridulce  y  luego  le  
preguntó  al  señor:
¿Puedo  saber  cuál  es  su  confl icto?  

73“En Busca de la Paz”
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El  decano  lo  invita  a  un  sitio  donde  venden  café  colombiano,  
que  es  de  muy  buen  sabor,  Steven  encantado  acepta. Ya  en  
el  lugar  saboreándose  un  buen  café  el  decano   le  cuenta  su  
confl icto. 

-Se  trata   de  un  problema  que  tengo  con  mi  esposa  y  mis  
hijos,  se  me  está  saliendo  de  las  manos. Yo  vivo  muy  ocupado  
y  mi  esposa  solo  vive  en  el  club  con   sus  amigas  y  nuestros  
hijos  se mantienen  solos  con  la  empleada. No  sabemos  qué  
hacen. Mi  hijo  mayor   está  llegando  con  un  dialecto  extraño  
y  palabras  soeces  y,  la  niña  pequeña  me  reclama  por  que  no  
paso  tiempo  con  ella.

  Jackson  baja  la  mirada  y  piensa  cómo  solucionar  este  confl icto. 
Después  de  cierto  período  de  tiempo,  levanta  la  mirada  y  
dice:  

-Te  vas  a  ir  para  tu  casa  aprovechando  que  ya  es  tarde  y  ya  
deben  de  haber  llegado  tus  hijos  y  tu  señora,  se  van  a  sentar  
en  el  comedor  y  van  a  utilizar  cuatro  papelitos.   Cada  uno  
sin  la  ayuda  de  los  demás  van  a  escribir  lo  que  les  molesta  
de  la  convivencia  en  la  casa,  luego  los  van  a  colocar  en  una  
bolsa   los  revuelven  y  cada  uno  sacan  un  papelito  y  cada  
uno  lo  va  a  leer  en  su  orden  haciendo  una  pausa  para  entre  
todos    solucionar  lo  que  les  molesta   de  la  convivencia. Lo  
harán  así  sucesivamente,  durante  un  mes,  todos  los  días,  a  la  
misma  hora.

Después  de  haber  pasado  un  mes  Jackson  y  el  decano  se  
vuelven  a  encontrar. El  decano  con  una  amplia  sonrisa  le  pasa  
a  Jackson  un  certifi cado  de  inscripción.  Jackson  sorprendido  
con  su  corazón  palpitante  exclama:

-¡Cómo!  ¿Solucionamos  el  confl icto  con  tu  familia?  No  lo  
puedo  creer. El  decano  le  afi rma:  

-Tienes  talento   para  solucionar  confl ictos,  mereces  estar  en  
esta  universidad. El  diálogo  unió  a  mi  familia  mi  esposa  y  ya  
le  dedicamos  más  tiempo  a  nuestros  hijos.

Jackson   estaba feliz  estudiando  con  sus  nuevos  amigos  la  
carrera  que  el  más   quiso,  gracias  a  su  imaginación,  su  talento. 
Sus    ganas  de  ayudar  a  los  demás  lo  estaba  llevando  a  ser  
un  gran   profesional.



75“En Busca de la Paz”

“Manuela Fernández Agredo” 2015

LUCAS, EL PERRO PERDIDO

Finalista. Cuento-Categoría 1
Santiago González Gaviria. Grado 3°

Santa Rosa de Cabal. I. E. Pedro Uribe Mejía-Sede Campo Alegre 
La estación

Había un niño muy juicioso, simpático, alegre, estudioso llamado 
Sergio que vivía con su papá y tenía un perrito llamado Lucas,  
era de color café, gordo, muy juguetón y amistoso y quería mucho 
a Sergio y a su papá.  Un día tanto padre como hijo se fueron de 
paseo  a un pueblo muy lejano, viajaron muchísimo, hasta Santa 
Rosa. Aquí se demoraron varios días porque el pueblo era muy 
agradable y bonito, visitaron familiares y amigos que hacía tiempo 
no veían, les dieron una gran bienvenida, los atendieron muy 
bien. Ellos estaban felices de aquellas atenciones que tenían para 
con ellos. Pasearon, conocieron, disfrutaron de sus paisajes, de 
la fl ora, fauna, de los recursos naturales los cuales les parecieron 
muy abundantes.  Llegó el momento de volver al pueblo de 
donde habían salido y donde siempre vivieron. Emprendieron un 
largo viaje, llegaron a la casa. Lo primero que extrañaron fue la 
ausencia del perro Lucas, había desaparecido, porque al sentirse 
solo en la casa, se puso muy triste, se sintió solo y abandonado. 
Se puso a caminar y caminar hasta que llegó a un pueblo llamado 
Guadalajara, tratando de esta manera encontrar a sus dueños, 
pero por donde los buscaba, no los hallaba. En medio de su 
desesperación, se encontró con un niño llamado Sebastián, este 
niño amaba, cuidaba y respetaba a los animales, al ver al perrito 
todo cansado, con hambre, abandonado, le dio comida, le brindó 
cuidados que tanto le hacían falta al pobre animal, se lo llevó para 
la casa y le facilitó un sitio dónde dormir.

Pasaban los días, y Sebastián no sabía cómo poner  o llamar al 
perrito porque él no sabía que el nombre del perro era Lucas.  Una 
noche, mientras Sebastián dormía en un sueño, un ángel se le apa-
reció y le dijo:
-Me he dado cuenta que encontraste un perrito.
Sebastián le respondió:
-Sí, lo encontré abandonado, con hambre y triste, sin tener comida 
ni casa.
El ángel le respondió:
-Hiciste bien.
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Sebastián un poco desesperado le dijo:
-Estoy preocupado porque hasta el momento no sé cómo llamar al 
perrito y quiero ponerle como a él lo llamaban sus dueños, es más, 
quiero devolverlo porque siento que él los extraña mucho.
El ángel le comentó:
-Piensas hacer lo correcto, eres un niño muy honesto, honrado, 
generoso, mira el collar que tiene el perro, ahí en la parte superior 
derecha dice el nombre del perrito, a quién pertenece y de qué 
pueblo es.   
El ángel dicho eso, dejó a Sebastián más tranquilo, se despidió y 
le dijo:
-No se te olvide hacer lo que te dije con el perro.
Sebastián le respondió:
-Así lo haré.

Despertó Sebastián de ese profundo sueño, fue a mirar dónde es-
taba Lucas y lo encontró jugando con unas bolas de tela, le desa-
brochó el collar que tenía, miró las inscripciones que habían y leyó 
que el nombre del perrito era Lucas, que el dueño se llama Sergio 
y el pueblo de dónde venía el perro era , Tolemaida.

Sebastián se puso a ahorrar plata para viajar a Tolemaida para 
entregar al perro Lucas a sus verdaderos dueños.  Al cabo de unos 
días Sebastián viajó al pueblo donde era oriundo el perro, donde 
vivía Sergio el dueño de Lucas para devolverlo. Fue un encuentro 
muy emocionante, por la recuperación de Lucas y el encuentro 
con su nuevo amigo, Sebastián, cuando Sergio recuperó a Lucas 
quedó muy contento y agradecido con Sebastián y se hicieron 
muy buenos amigos, se comunicaban frecuentemente para saber 
el uno del otro y cómo seguía el perro Lucas.  Desde entonces Se-
bastián viaja cada año a visitar a sus amigos en Tolemaida, mien-
tras tanto, Sergio y Sebastián se entretienen mucho con el perro 
Lucas jugando a la lleva, los acompañaba a montar a columpio, al 
escondite, al deslizadero, también el perro jugaba con los amigos 
de Sergio, los perseguía en un intento desesperado por jugar con 
ellos.  Llegó el momento de volver Sebastián a su pueblo, a volver 
a vivir con sus padres. Pensaba bastante en su amigo Sergio y Lu-
cas, pasó un tiempo prudencial, hasta que volvió donde Sergio a 
visitarlo, igual que a su perro, Sergio estaba un poco enfermo, le 
pidió el favor que lo dejara jugar con el perro, Sergio le respondió:
-Sí, pero me lo cuidas muchísimo, porque es un perro muy con-
sentido, delicado y muy juguetón.

Santiago le dijo:
-Sabes que queda en las mejores manos.
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Salió Sebastián con el perro Lucas a jugar al parque cercano a la 
casa, se paró Sergio a mirar por la ventana a ver qué estaban ju-
gando los dos y vio que estaban jugando a que Lucas tenía qué 
perseguir a Sebastián, los demás niños del parque que eran ami-
gos de Sergio, los observaban y entraban a jugar con ellos y se 
fueron haciendo amigos también de Sebastián.  Cuando se recu-
peró Sergio, salían los tres a jugar, se ponían muy alegres y se les 
acercaban muchos niños del pueblo, del barrio a querer jugar con 
ellos, porque los tres eran muy amistosos.

Fueron consiguiendo muchos amigos y amigas en el pueblo, en 
el barrio donde vivían, jugaban, paseaban por los alrededores de 
la localidad y fueron viendo la importancia de hacer las cosas, de 
actuar correctamente para tener cada día más amigos, amigas y 
no enemigos.
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EL AMULETO DEL AMOR Y LOS BUENOS SENTIMIENTOS

Finalista. Cuento-Categoría 1
Nallely Morales García. Grado 4°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía -Sede el Lembo

Hace  tiempo existió una niña llamada Margarita, ella vivía con 
su madre Carolina. Su madre se enamoró del  rey y se casó con 
él y Carolina se convirtió en la reina y Margarita en una hermosa 
princesa. Se me olvidaba mencionar que el rey era viudo, y tenía 
dos lindos hijos; Valentina y Sebastián.

Margarita y su madre fueron a vivir al castillo y conocieron  a los 
hijos del rey; y las recibieron con muchos regalos, anunciando que 
desde ese momento serian una gran familia.

 Durante algunos meses todo fue paz y armonía en el gran castillo; 
Carolina  quería mucho los hijos del rey los cuidaba, amaba  y 
protegía, pero Margarita  no veía con buenos ojos la relación de 
su mamá con Valentina y Sebastián y se sentía celosa y por eso  
aprovechaba cualquier oportunidad para hacerlos sentir mal y ha-
cerles maldades.
 Pasó el tiempo y llegó el día de la madre,  Margarita le pidió a su 
madre que compartieran ese  día  a solas. Pero no fue así porque 
Carolina tenía planes para salir con toda la familia  a una gran 
cena en las orillas del  lago.
Llegaron a la celebración y comieron un delicioso almuerzo. 
Cuando la princesa Margarita  terminó su comida se apartó de los 
demás y su madre preocupada fue y le preguntó por qué estaba  
enojada.
La niña  contesto gritando:
-Yo solo quería estar contigo el día de la madre, ¡te odio, te odio! 
Y  se fue corriendo y llorando.  Margarita  se alejó corriendo del lu-
gar y  cuando alzó la cabeza, vio un objeto que colgaba de la rama 
de un árbol y brillaba mucho, de repente apareció una linda hada.  
Margarita se asustó mucho y titubeando preguntó:
-¿Y tú quién eres?
  -Soy el hada del amor, y me trajo el amuleto de los buenos sen-
timientos  que  acabas de encontrar, pero dime, ¿qué haces en el 
bosque tan sola? 
Margarita le contó toda la historia y fi nalizó  reprochándole a su 
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madre el cariño que les brindaba a sus hermanos y se atrevió a 
acusarla de abandonarla.
El hada sorprendida por las palabras de Margarita, dijo:
-No puedes  decir eso porque tu madre te quiere, te cuida, y te 
protege.
Margarita apenada por lo que había dicho respondió:
-Bueno, te voy a decir la  verdad. Mi madre sí me quiere, pero des-
de que se casó  ya no tiene tiempo para mí, y hoy que es el día de 
la  madre, tenemos que compartirlo con los demás, ella no quiere 
estar sola  conmigo,  y por eso sin querer le dije que la odiaba y que 
ya no la quería,  y como si fuera poco por los celos con mis herma-
nos les hago maldades y  ahora no sé qué voy a hacer. 
El hada muy sorprendida, pero comprendiendo lo que la niña 
estaba sintiendo decidió ayudarla y llevarla a su casa, pero con 
una condición, debía  pedirles perdón a todos. Margarita acep-
tó, aunque se sentía temerosa de lo que diría su familia. Todos se 
alegraron al verla y la abrazaron, pero en ese momento, el hada 
interrumpió diciendo:
-La encontré en el bosque muy sola y triste y decidí  acompañarla 
porque tiene algo  importante que decirles.
 Margarita  pidió disculpas a su mamá por lo que le había dicho, y 
a sus hermanos por sentir celos y hacerles maldades, y al rey por 
haberlo preocupado. 

Su madre muy comprensible le habló: ____ -Margarita tú fuiste 
educada con valores y siempre has sabido respetar, compartir, ser 
tolerante y siempre has solucionado las difi cultades a través del 
dialogo; debes sentirte afortunada por tener una familia, y no de-
bes ser egoísta con tus hermanos; siéntete afortunada de que nos 
hayan recibido con tanto amor.
La niña al escuchar estas palabras solo pidió perdón y  abrazó a 
su madre y  al rey, igual que a Valentina y Sebastián. Todos  dis-
culparon a Margarita y celebraron una gran cena en honor a  la 
familia  e invitaron el hada.
 Margarita quiso  entregarle el amuleto del amor y los buenos sen-
timientos pero ella le dijo:
 ___ Margarita, el amuleto es  para ti, él te busco y  desde ahora  
lo usarás siempre y cuando encuentres personas con odio, resen-
timiento, envidia, y deshonestidad, lo podrás usar para que sus 
sentimientos cambien.

 De este modo, Margarita fue la portadora del amuleto por mu-
chos años y con él,  logró que muchas personas cambiaran y así 
contribuyó a que la tierra fuera un mejor lugar para 
vivir.
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DIOS Y LA NATURALEZA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Silvana Castañeda Gutiérrez. Grado 5°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía -Sede el Jazmín

 “La naturaleza es un regalo que Dios nos dio desde la creación. 
Por eso debemos cuidarla, respetarla, y valorarla”, esta es una fra-
se que siempre le repite Ceci a Silvana su hija. Silvana es una niña 
que desde que nació ha  vivido en el campo, para ella este es un 
lugar muy bonito con muchos árboles, fl ores, ríos, y lo que le en-
canta de su vereda es estar cerca de los animales y las plantas.  Un 
día Silvana se puso a desyerbar el jardín con su mamá Ceci, a ellas 
les gusta mucho este jardín pues tienen plantas como margaritas, 
girasoles, rosas, a las cuales les echan agua, les cantan para que 
sean más bonitas y les aplican abono orgánico. Ese día Ceci y Sil-
vana vieron en el jardín algo que les llamó la atención y era que 
en ese lugar además de que tenía muchas plantas, también vivían 
muchas clases de animalitos pequeñitos como grillos, lombrices, 
abejas, y mariposas de todos los colores, y además muchas hormi-
gas. A Ceci y a su hija les dio mucha curiosidad las hormigas,  las 
siguieron por todo el jardín y vieron cómo iban en fi la con mucho 
orden y respeto las unas con las otras, además trabajaban muy 
fuerte y en equipo porque les tocaba cargar su comida en el cos-
tado. Así mismo su casa les quedaba muy lejos pero ellas iban y 
volvían con mucha voluntad. Parecían soldaditos, nunca se queja-
ban, y Silvana al ver las hormigas trabajando en equipo recordaba 
el trabajo que ella y su mamá hacían juntas en el jardín. De repente 
Silvana vio un hombre llamado Luis, un vecino de la vereda que 
les estaba echando veneno a las hormigas justo antes de llegar a 
su hogar “el hormiguero”, Silvana y su mamá se pusieron muy 
tristes y le dijeron al señor que,  por favor, no las matara, puesto 
que habían visto todo el trabajo conjunto que habían hecho las 
hormigas para construir su casa y llevar el alimento. Luis les contó 
que las hormigas le están causando daño a sus árboles de naranjas 
y que están disminuyendo su producción.

 Preocupadas por lo que estaba pasando tanto por la casa de las 
hormigas como por los árboles de naranjas, Ceci y Silvana se pu-
sieron de acuerdo para buscar una solución y sin causarle daños 
a la naturaleza, sin destruir el regalo que Dios nos da cada día, 
entonces ellas le propusieron a Luis que por cada árbol que ellas se 
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comieran, Silvana y su mamá  le sembrarían tres más, Luis estuvo 
de acuerdo porque los árboles que se comían las hormigas volvían 
a retoñar y los tres más que Ceci y Silvana le sembraban le aumen-
tarían su producción de naranjas, y así tanto las hormigas como 
Luis siguieron viviendo en armonía con la naturaleza, las hormi-
gas siguieron trabajando en equipo, como siempre lo hacen para 
construir su casa y buscar su alimento, y Luis, junto con Silvana y 
su mamá también trabajaron en equipo para buscar una solución 
al problema. Además Luis al día siguiente les ayudó a Silvana y a 
Ceci en las labores de su jardín, y le tenía un regalo muy especial 
a Ceci, una lupa gigante para que siguiera muy de cerca a las hor-
migas y demás animales de su jardín.
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BULLYNBRI Y EL ÁRBOL DE LA SABIDURIA
Finalista. Cuento-Categoría 1

Andrés Mauricio Patiño Gil. Grado 4°
Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Escuela Risaralda

Hoy es un día diferente para mi pues debo asistir por primera vez 
a la escuela y mi papá me ha dejado en el gran  árbol, donde el se-
ñor Juan  Búho es el director. No sé cómo es este sitio, tal vez por 
eso estoy tan asustado. Papá ha visto mi cara y me dicho que no 
me preocupe que todas las escuelas son iguales. Al dejar de aletear 
tan rápido he notado que todos me miran extraño, quizá, porque 
soy el único colibrí de color rojo y amarillo en la escuela. 

Sin pensarlo solo miré al piso y entre al salón y fui recibido por la 
profesora Lechuzina quien alabó mi hermoso plumaje. Después 
de presentarme ante los demás pájaros comenzó a llamar a lista: 
Golondrigo, Loroberto, Albastruz, Bullynbri y llegó al busca plei-
to, Carpintoño quien lanzó un fuerte eructo cerca de mi pico que 
me estremeció. 

A la hora de salida al recreo observaba que muchos compañeros 
me miraban y se reían y entre susurros escuché  que me llamaban 
Candelita, según Garrapatero mi mejor amigo, por el parecido del 
color de mis plumas con el fuego o la candela.

No  me hizo gracia pero acepté apretando el pico ese alias. Al sa-
car mi lonchera vi que Carpintoño se acercó y sin mediar palabras 
arrebato mi comida con mucha fuerza. Yo quedé asustado y no 
quise hacer nada. Al entrar al salón pensé en decirle a la maestra 
Lechuzina pero mi buen amigo Garrapatero me aconsejó que no lo 
hiciera, que muy seguramente eso no volvería a pasar.

Pero todo empeoró. Sus amenazas constantes y sus burlas a toda 
hora llenaron la taza. Yo era conocido en la escuela como Candeli-
ta o Pluma de fuego y era el hazme reír de todos los emplumados 
que allí estudiaban. Por todo esto quise enfrentarme a Carpintoño 
y acordamos pelear a la salida pues esa era la única forma de qui-
tarme de encima a ese pajarraco maldito que se había convertido 
en una pesadilla para mí. Ese día llegué a casa con mis plumas 
fracturadas, mis patas heridas y el orgullo en la cola. Mis padres 
me preguntaban afanosamente que había pasado y yo les dije que 
un halcón había tratado  de comerme. 
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Los días siguientes fueron iguales y pocas ganas tenía de ir a la es-
cuela, mi situación me había vuelto en un mago para esconderme 
de Carpintoño y lo evitaba al máximo pues gracias al  color de mi 
plumaje rojo y amarillo  podía camufl arme, pero mi lonchera se-
guía siendo de este pajarraco. Mis esperanzas estaban puestas en 
que muy pronto se acabara el año escolar para cambiar de colegio 
pues papá estaba pendiente de un traslado. 

Cierto día mientras me alejaba  de la escuela y caminaba sobre el 
último brazo del gran árbol de la sabiduría divise un halcón que 
con toda su fuerza se lanzaba sobre un pájaro grandote y torpe. 
Al querer acercarme me di cuenta que era Carpintoño quien vola-
ba golpeándose contra todo lo que se encontraba a su paso. Tuve 
muchos deseos que ese halcón devorara sin piedad a ese pajarraco 
maldito pero al verlo en apuros me lancé contra su cuerpo y exten-
dí mi plumaje para cubrirlo.

El halcón frenó su vuelo inmediatamente y pensó que el pobre 
Carpintoño había caído al fuego, a la candela. Los dos temblába-
mos del susto y solo esperábamos que ese halcón se retirara y así 
sucedió. Después de eso las cosas cambiaron pero no solo para mí 
sino para toda la escuela, pues desde aquel momento Carpintoño 
me juró que nunca más volvería a abusar de su fuerza con ningún 
emplumado amigo. Hoy disfruto de mi escuela y de mi alias Can-
delita o Pluma de fuego.
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EL SUEÑO DEL   FUTBOL 

Finalista. Cuento-Categoría 1
Carlos Mario Salazar Díaz. Grado 3°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Sede Charco Hondo

Érase una vez un niño que le gustaba mucho el futbol, pero los papás 
no  tenían plata para pagarle el entrenador, ya que eran muy  pobres, 
entonces al    niño lo sacaron del entrenamiento y cuando el papá 
consiguió un trabajo estable, el papá envió al niño de nueva a los 
entrenamientos  y  le siguieron    pagando el entrenamiento. Pero un 
día el niño no volvió  al  entrenamiento por ayudar al papá con los 
gastos de la casa.

Después de un tiempo  el    niño    quiso    cumplir    el    sueño de    ser    
futbolista;    el    papá    fue    a    la    escuela    a   ayudar    con    el en-
trenador     y    le    dijo    que    por    favor  hiciera    todo    lo    posible    
por    enseñarle    a su    hijo    las    mejores    técnicas    y    jugadas    para    
ser    un    excelente    jugador    y    así    fue    que el    niño    con gran   
entusiasmo     logró    superar    todas    las    exigencias    impuestos    
por    su  entrenador.    Un día el entrenador habló con los alumnos y 
especialmente con el niño para jugar un partido de exhibición y pro-
bar jugadores en    las    interiores de un equipo profesional. Cuando 
llegó el día del partido    el    niño    lo    hizo    muy    bien,    así    que    
fi nalizó    el    partido    con    victoria. Después    se    acercó    un    em-
presario   y  habló con el niño  quedó    encantado de cómo jugaba,    
así que el  niño    se    presentó a una prueba  y    afortunadamente    
pasó. El    niño    muy    contento    le    contó    a    su    papá   lo    su-
cedido    y el  papá se puso muy feliz por la noticia  y    agradeció    al    
entrenador    por    sus    enseñanzas    y    por    haberlo    llevado    a    
la    prueba.  Después de un tiempo se  amoldó a su equipo y  pasó a 
ser una pieza muy importante, ganando títulos y siendo varias veces 
campeón. Al  cabo de sus logros el público pidió su participación en 
la selección de su  país y siguió haciendo las    cosas cada vez mejor 
y se dio a conocer  haciendo   un    papel    especial    en el equipo de 
su país y ganando títulos con él. El niño estaba imparable y cuando  
creció se convirtió en el mejor jugador de futbol profesional, desta-
cándose con muchas jugadas y en los mejores equipos del mundo. 
Después acabar su carrera profesional y el ciclo en la selección de su 
país, se dedicó a enseñar a los niños y organizó su propia fundación y 
los formó como grandes promeses del futbol, les inculcó valores, para 
ser mejores personas, les ayudó con el estudio y los envió a escuelas 
de futbol para cumplir sus sueños.  
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MARBEL

 Finalista. Cuento-Categoría 1
Nathalia Patricia Agudelo Cortes. Grado 3°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Sede Arzobispo 
Gómez

Érase una vez una niña que cantaba música y la mamá la escuchó 
cantando y la mamá la  metió a un concurso de canto y cuando la 
llevaron le dijeron que describiera cómo era. Ella comenzó a escribir  
que era morena, pequeña, gorda, pelilarga, inteligente y después el 
señor le dijo: 

- Por favor, póngame su nombre, y ella puso “Marbel”, y desde ahí 
comenzó a trabajar, y el señor le dijo: 

- Puede empezar esta noche.

La mamá dijo que sí, y Marbel fue esa noche y cantó la canción al 
público, y  ganó el concurso de canto. El premio fue una copa de oro, 
un paseo a una fi nca con todos los animales más lindos.

En esa fi nca se quedó a vivir siete años con su madre y su padre, 
ayudándoles en el aseo de la casa, a sembrar plantas, árboles grandes, 
jardines; también se iba a la escuela a estudiar canto con sus amigas.
Cuando tenía 18 años la llamaron de la ciudad para que volviera a 
cantar las canciones,  y se volvió famosa, pero un día le robaron, la 
secuestraron y casi la matan. L tenían en una cabaña dentro de un 
bosque.

De repente un gran árbol estiró una de sus ramas, entró por la ven-
tana y la desamarró, entonces ella escuchó la voz de árbol en sus oí-
dos que le decía: - Gracias por haberme sembrado, por eso hoy estoy 
grande y fuerte y así como tú me ayudaste yo también te quiero ayu-
dar, cógete duro de mis ramas que te voy a sacar por la ventana. Se 
puso a llorar de la emoción por las palabras tan lindas que le dijo el 
árbol, cerró sus ojos, se abrazó a él y le puso un nombre: Juan, desde 
ahora serás mi árbol preferido, y así, ella cuidaba ese árbol como si 
fuera su hermano. 
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EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
Finalista. Cuento-Categoría 1

Natalia Bedoya Gallego. Grado 3°
Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Guillermo Duque 

Restrepo

Melissa era una niña muy hermosa, de rostro  suave y  piel  canela; 
vivía cerca de un bosque con sus padres, era la niña más linda y ca-
riñosa de aquel  lugar, todas las mañanas jugaba con sus amigos a 
contarse los sueños que habían tenido durante la noche. 

Uno de ellos contó que tuvo un viaje a la luna montado en un caballi-
to de mar; el otro dijo que había volado por todo el cielo con palomas 
blancas y enormes. Ellos después de terminar de contar sus sueños le 
preguntaron: ¿Melissa, y tú qué soñaste?, la niña agachó la cabeza y 
con voz quebrantada dijo: ¡No tengo sueños para contar! Pues mien-
tras duermo ¡no puedo soñar!, es por eso que me gusta escuchar los 
sueños que ustedes sí pueden tener. 

Ya se hacía tarde,  Melissa se despidió de sus amigos y se marchó a 
su casa, y a mitad del camino se encontró con una hermosa paloma 
blanca, la tuvo tan cerca que quiso tomarla en sus manos, pero ésta 
alzó lentamente el vuelo hacia el bosque, invitando a la niña a seguir-
la en su intento de atraparla, y casi sin darse cuenta, Melissa estaba 
asustada y perdida en el bosque cuando ya se hacía de noche, así que 
en medio del llanto y temblando de miedo escuchó una voz que muy 
suavemente le dijo “Tranquila, tranquila niña… no llores, tú no estás 
sola”, Melissa levantó la mirada y se sorprendió al ver que era la mis-
ma paloma que se había encontrado hacía unos momentos, así que 
paró de llorar y le pidió ayuda a la paloma para  que la guiara hasta 
su casa, a lo que la paloma le respondió: ¡No, niña!, precisamente te 
he traído hasta este lugar porque te voy a entregar el secreto para que 
de hoy en adelante nunca pares de soñar. Entonces la niña compren-
dió que se trataba de una paloma mensajera que tenía un mensaje 
muy importante para darle.

La paloma dijo: Ven niña hermosa, sígueme hasta mi casa que ten-
go un fabuloso regalo para ti. La casa de la paloma era de oro, con 
fl ores de diamantes, allí le entregó a Melissa una cajita dorada que 
contenía unas semillas de oro, y le dijo: ¡toma! este es tu regalo, son 
¡las semillas de los sueños! De ahora en adelante, ¡tú soñarás des-
pierta! y tus sueños podrás compartirlos con todo el mundo, porque 
has entrado al bosque de los sueños. Antes del amanecer, la paloma 
llevó a Melissa hasta su casa luego se despidieron, los  padres de la 
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niña aún  dormían  profundamente y no se percataron de la ausencia 
de Melissa durante la noche. Más tarde,  Melissa salió a jugar con 
sus amigos como de costumbre y al verlos les dijo de manera efusi-
va: ¡Amigos!, ¡amigos!, tengo muchas cosas para contarles. Fue así 
como les comentó la experiencia tan maravillosa que había tenido 
con aquella paloma mensajera, sus amigos no podían creerle y decían 
que eso sólo era imaginación o que tal vez lo había soñado durante 
la noche. Melissa continuó diciendo: ¡Esto que les estoy contando es 
totalmente cierto!, ¡créanmelo!, ¡es real!, y es un  mensaje que debo 
compartirlo con todo el mundo y voy a empezar con ustedes que 
son mis amigos más cercanos. Entonces de hoy en adelante vamos  a 
soñar despiertos y haremos que todos nuestros sueños se hagan rea-
lidad. Fue así como todos entraron en los sueños de Melissa, lo que 
resultó ser  muy divertido. ¡Tuvieron sueños mágicos!, ¡volaron con 
las aves!, ¡se deslizaron por el arco iris!, ¡viajaron al fondo del mar y 
a las estrellas!, ¡navegaron por acaudalados ríos!, ¡levantaron todos 
los árboles caídos! Se divirtieron como nunca jamás lo habían hecho. 
Así transcurrieron todos los días para Melissa y sus amigos, soñando 
y haciendo de estos sueños una realidad, viviendo felices  y en paz, 
en un mundo mágico y mucho mejor, igual que en el bosque de los 
sueños.
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LA VEREDA QUE CUIDA EL AGUA

Finalista. Cuento-Categoría 1
María Fernanda Castaño Ortega. Grado 3°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Sede la Milagrosa

Érase una vez en una vereda muy pequeña llamada la Flora que 
era habitada aproximadamente por 20 familias, que eran todos ve-
cinos. Mi familia está conformada por mi padre Jairo, mi madre 
María y mi linda hermanita llamada Angily. Hace un mes llegó 
un nuevo vecino a vivir en nuestra vereda, este vecino se llamaba 
don Pedro Camacho y hacía muy mal uso del agua, pues siempre 
que se bañaba y abría la llave del baño y no la cerraba hasta no 
terminar completamente de bañarse, lo mismo ocurría cuando se 
cepillaba los dientes, dejaba la llave del lavamanos abierta hasta 
que no terminaba su cepillado, pues no contento con eso también 
lavaba su auto conectando una manguera la cual dejaba chorrear 
todo el tiempo hasta que terminara de lavar su carro, lo mismo 
hacía su hijo lavando la moto, el muchacho se llamaba Felipe, de 
igual manera doña Claudia al lavar la losa también dejaba la llave 
abierta todo el tiempo hasta terminar el último plato.

En una tarde soleada y con mucho calor la familia Camacho no 
siendo consciente de cómo mal utilizaban el agua, al no aguantar 
el calor que hacía sacaron la manguera y se empezaron a bañar 
en el patio de su casa, sin importarles que el agua está escasa y se 
debe cuidar. La señora Claudia empezó a invitar a toda la vereda 
a jugar con ellos y el agua de su casa para no sentir el calor. Al ver 
el rechazo de los vecinos se dieron cuenta de que algo sucedía y 
nadie decía nada, esto no fue motivo para que esta familia dejara 
de desperdiciar el agua.

Por todo esto, y el mal uso del agua que la familia hacía los vecinos 
se reunieron y hablaron de lo que estaba pasando con don Pedro y 
su familia, y pensaron en reunir a la familia para hablar de lo que 
estaban haciendo. La familia del señor don Pedro al ver que sus 
vecinos estaban muy bravos con la forma en que botaban el agua 
hicieron mala cara y no creyeron que fuera malo lo que hacían, 
y empezaron a decirle a sus vecinos que ellos utilizaban el agua 
como ellos querían, y que a los demás no les debía importar ni 
decir nada por eso. Al ver lo que hacía la familia en la vereda La 
Flora empezaron a hablar entre ellos para hacerle entender a estos 
señores que era muy malo desperdiciar el agua. Entonces todos en 
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la vereda se pusieron de acuerdo y cerraron las llaves de la tubería 
que llevaba el agua para ver que hacían estas personas sin el agua.
Todos en la vereda tenían guardada agua en tarros, menos los Ca-
macho. Al pasar los días, esta familia se desesperaba por no tener 
el agua para sus necesidades del día. Ellos veían cómo sus vecinos 
cuidaban y hacían rendir la poquita agua que tenían, además lle-
garon  las lluvias y estos recogían el agua para las labores de la 
casa. Todos en la vereda La Flora veían que los Camacho empeza-
ban a utilizar el agua que recogían muy bien sin botarla, aunque 
renegaban porque no les gustaba tener que guardarla como lo ha-
cían los demás.

Todos los vecinos se reunieron de nuevo y hablaron de lo que pa-
saba si no se cuidaba el agua; recordaron las cosas que podían 
hacer para no perderla y ayudar a conservarla. Dijeron que ya no 
se podía lavar los carros, las motos o las bicicletas con el agua de 
la llave, debe recogerse cuando llueva para eso, además en la casa 
se pueden cerrar las llaves para no perder mucho; al escuchar todo 
lo que se podía hacer para cuidar el agua pidieron perdón por lo 
que habían hecho y les dio pena ser los únicos que no valoraban 
el agua. Cuando se terminó la reunión, don Pedro pidió la palabra 
y prometió cuidar el agua y el medio ambiente, dijo que quería 
sembrar árboles y limpiar las quebradas de la vereda.

Todos en la vereda solo esperaban que las palabras del señor fue-
ran verdad y cumpliera con su compromiso, y con el pasar de los 
días todos vieron los cambios de ellos y estuvieron felices porque 
aprendieron la lección más importante: la de cuidar y preservar el 
agua.
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NOSOTROS SÍ PODEMOS 

Finalista. Cuento-Categoría 1
Francy Yulieth Arias Gañan. Grado 5°

Santa Rosa de Cabal. I.E Pedro Uribe Mejía –Sede las Margaritas

Había una vez una niña llamada Yuliana que tenía 12 años, sus 
padres se iban todos los días a trabajar y no tenían tiempo para 
Yuliana, discutían por todo. Ellos ya estaban cansados de tanto 
pelear. Un día llegaron a la conclusión de que tenían que separarse, 
cada quien cogía su camino pero ellos no pensaron en su hija, y 
en otra que estaba en el vientre de la madre. Yuliana tenía una 
amiga llamada Maryluz, ella tenía 9 meses de embarazo y la mamá 
de Yuliana tenía siete meses. Pero un día no esperado hubo una 
avalancha, alguna gente se ahogó y ahí estaba la mamá de Yuliana 
y el hermanito que venía en camino. Esa noche nació una linda niña 
de parte de Maryluz, pero la avalancha se llevó la mitad de la casa; 
la gente no quería darles una casita. Maryluz quedó enferma, pero 
Yuliana dijo que no tenían casa, comida ni ropa, no tenemos nada, 
y aquí estamos amenazados de la guerrilla.

Yuliana fue a hablar con el comandante porque esto no puede seguir 
así, mientras ellos peleando matan a los seres queridos. Nosotras 
aquí con hambre y mojadas, sin una casa que mantenernos. Yo no 
sé por qué pelean si todos somos hermanos, todos nos podemos 
respetar unos a otros, aunque sabemos que no somos iguales, 
tenemos una niña de dos días de nacida y Maryluz está tan mal que 
no tenemos a donde llevarla. Yuliana dijo que entre todos podemos 
hacer algo, todos tenemos que salir adelante, todos tenemos que 
mirar alrededor del mundo que somos iguales, no somos dos sino 
uno. Podemos cuidar el mundo y la naturaleza así como respetarlos, 
nos respetamos entre nosotros mismos y respetamos la naturaleza. 
Estemos todos del mismo lado para que no haya más violencia, no 
haya más matanzas, más jóvenes perdidos en el vicio y viejitos en la 
calle. Porque podemos tener en cuenta que los viejitos nos cuidaron 
cuando éramos pequeños, ellos sacaron una moneda del bolsillo 
para alimentarnos, nosotros podemos devolverles el bien. Yuliana 
con el comandante y sus hombres se dieron cuenta de lo que estaban 
haciendo, vieron que estaba mal todo lo que hicieron a la naturaleza 
y ellos comentaron que podían tener un mejor mañana. Todos se 
disculparon y dijeron que era una buena decisión. Pensaron que 
estaba bien salir a las calles sin ninguna preocupación, oler el aire 
fresco, ver los niños jugando en la calle. 
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Pasaron tres años después, Yuliana cumplía los quince años y todos 
vieron que sí se podía hacer algo, vieron alrededor del mundo que 
nunca nos podemos dar por vencidos. Todos salieron adelante. 
Yuliana se enamoró de un chico, y él era mucho mayor que Yuliana 
pero a ella no le importaba la edad. Pasaron cuatro años y Yuliana 
estaba esperando gemelos, con ocho meses de embarazo pero ya 
no aguantaba y el chico con el que estaba le dijo que tenían que 
nacer las bebés, que él les daría cariño y amor pero Yuliana ya no 
aguantaba más, los doctores hicieron lo posible pero no más nació 
una bebé. La otra bebé se murió junto con la madre pero Yuliana 
antes de morir le dijo al padre de la niña que cuidara la bebé. 
Todos fueron al velorio de  Yuliana y la bebé y se dieron cuenta 
de que a pesar de todo Yuliana fue una niña luchadora, amable y 
responsable, ella siempre luchó por tener un mejor mañana y se 
veía feliz al momento de morir. Mientras todos la añoraban, y el 
papá llamó a la niña Yuliana como su madre. Pero con tristeza se 
veía que lo que había trabajado Yuliana ya no se cumplía, pues al 
agua no la cuidaban, tiraban papeles y botellas a la calle, la comida 
era muy escasa. 

A la hija la mamá se le aparecía en sueños y le recomendaba 
continuar con los propósitos, que ellos también podían así como 
ellos lo habían hecho antes cuando eran amenazados y que a 
pesar de todo fueron capaces, no nos dimos por vencidos, salimos 
adelante, todos pueden limpiar el agua, recoger la basura y poco a 
poco recuperar el medio en que vivimos. 

Todos somos hijos de Dios y este mundo lo dio para cuidarlo y no 
para que estemos peleando entre nosotros, no nos demos la espalda, 
ayudemos a los demás y cuidemos el medio ambiente.
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FINALISTAS GENERALES
DOSQUEBRADAS

FINALISTAS  DOSQUEBRADAS
NUESTRO HERMOSO PLANETITA TIERRA

Finalista. Cuento-Categoría 2
Linda  Marina Trejos Muriel. Grado 7°

Dosquebradas. Colegio Colombo Británico

Érase una vez   un pequeño planetita llamado tierra, pero lamenta-
blemente estaba muy enfermo, pero bueno eso no lo detenía para 
salir a jugar con sus dos mejores amigos Júpiter y Neptuno, salían 
y jugaban con las estrellas y con  el sol pero un poco alejados por-
que ¡SSSS! Era muy caliente y bueno,  la luna, que por cierto es la 
madre de tierra, no quería que los niños se broncearan mucho, a 
los niños también les gustaba demasiado jugar con las galaxias 
que los rodeaban.

Cada planeta tenía muchos habitantes diferentes de acuerdo a su 
especie, por ejemplo: en Júpiter se encontraban diminutos extra-
terrestres que cambiaban de colores con las emociones que sen-
tían, si estaban tristes cambiaban automáticamente a color mora-
do pero si estaban alegres cambiaban a color amarillo y su decían 
mentiras  a color azul etc.

En Neptuno eran totalmente diferentes pues allí se encontraban 
toda clase de robots,  de todos los tamaños, desde el tamaño de un 
elefante hasta el de una diminuta hormiga, también habían creado 
una civilización brillante  de máquinas y carros futuristas, pero lo 
más interesante era que cuando  la Nasa mandaba un cohete hacia 
el espacio ellos podían esconder su civilización como si nunca hu-
biera existido nada..

La Tierra  también era mágicamente  increíble, en ella se encontra-
ban pequeñas personitas que eran realmente creativas, inteligen-
tes e interesantes  pero a veces no  utilizaban su inteligencia para 
todo, como pesar que no deberían tirar basuras en el suelo,  ni 
extinguir animales por diversión, no tirar residuos en los ríos etc. 
Pero lo peor estaba por ocurrir.

Un día como cualquier otro la Tierra saldría a jugar, ¡hijo! Ponte el 
bloqueador dijo luna, ¡Claro, mamá! Se me había olvidado gracias, 
y bueno Tierra salió un poco enfermo, pero era muy extrovertido 
para quedarse en casa.
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Tierra al llegar a casa estaba muy rosado e hirviendo en fi ebre, 
¡Ay! Hijo, ¿qué te paso? ¿Es que acaso no te pusiste bloqueador? 
-preguntó su madre. Claro que sí, pero no me siento nada bien  
-dijo Tierra un poco adolorido  y con baja voz.

-Bueno recuéstate un poco hijo -dijo la Luna. Lo cobijó  y dijo: -Te 
voy a dar un delicioso jarabe para que te sientas mejor mi amor  
-dijo con una suave y dulce voz. Pasaron unos cuantos días y Tie-
rra no mejoraba, cada vez  se sentía peor, Luna intentó ayudar a su 
hijo  de todas las maneras posibles, tomaba cada segundo la tem-
peratura  que pasaba de treinta grados a doscientos grados, tam-
bién trató con deliciosos caldos pero  a Tierra nada le funcionaba.
Llamó a el doctor Marte para que él dedujera  qué le pasaba.
-Y ya sé que tiene su hijo, señora Luna   -dijo el Dr. Marte 
-¿Qué doctor? -preguntó Luna.
-Tiene contaminación del  medio ambiente.
- ¿Qué es eso, doctor? -preguntó luna un poco desesperada .

-Tranquilícese un poco, señora luna -dijo el doctor Marte.
-Contaminación es un virus que se está presentando en Tierra por 
aquellos seres que habitan en  él y que están  contaminando ríos 
echando  basuras en sus suelos, humo en sus pulmones, y falta de 
oxígeno por que han cortado demasiados árboles, y casi no tie-
ne vegetación. Tenemos que hacer algo inmediato antes de que 
Tierra empeore, debemos alertar  a todas las personas de lo que 
está pasando con su planeta. Tienen que dejar de contaminar y de 
dañar su  bloqueador y tiene que ser inmediato o de lo contrario 
tierra morirá.
-¿Quéeeeeeeee? -gritó Luna- ¡ puede ser!
-Lo siento, señora luna  -respondió el Dr. Marte.
-  ¿Pero cómo lo hacemos? -pregunto Luna.

-Mmm… -pensó el doctor Marte-  ¡ya sé! , mandaremos estrellas 
así todo el mundo  con mensajes en diferentes lenguas, de  cada 
país y todos los amigos de Tierra y todo el sistema solar ayudaron 
para que todos los mensajes se enviaran rápidamente, pero lamen-
table  ocurrió un pequeño error…  se enviaron estrellas japonesas 
a India , colombianas a China,  estado unidenses a Idonesia, etc., 
y todos veían el mensaje pero no entendían nada,  hasta que los 
científi cos descubrieron de qué se trataba y  ayudaron a difundir 
ese  importante mensaje  y todos empezaron a tomar un poco más 
de conciencia   y a recoger sus basuras. La contaminación y la caza 
disminuyeron  un 85%  y Tierra volvió a salir a jugar con todos 
sus amigos. Tierra y su madre  dieron gracias a todos  y al doctor 
Marte y la Tierra vivió  feliz,  por eso siempre debemos cuidarla. 
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VAIOLET Y SU LUCHA POR LA PAZ

Finalista. Cuento-Categoría 2
Brahayan Andrés García Beltrán. Grado 7°
Dosquebradas. Colegio Colombo Británico

Vaiolet era una niña de 15 años la cual vivía en un pequeño pueblo 
del Cauca, en el cual ella conocía a muchas personas y se  llevaba 
bien con todas.

Vaiolet era una niña muy humilde ya que en su pueblo nadie tenía 
el sufi ciente dinero para tener una economía estable, los padres 
de Vaiolet Carlos y Melany no tenía mucho dinero pero tampoco 
tenían muy poco, era una familia que se mantenía con lo poco que 
tenían y eran demasiado felices por eso.

Vaiolet estudiaba en una pequeña escuela que quedaba en su pue-
blo en el cual asistían todos sus amigos y amigas, los cuales eran 
muy unidos ya que todos vivían cerca.

En el pueblito de Vaiolet era muy constante la siembra de maíz, 
plátano y muchas otras frutas y verduras, pues de ello vivía su 
familia y todas las del pueblo. Cada año, en el pequeño pueblo, se 
celebraba una gran fogata. En años pasados la guerrilla los había 
afectado interrumpiendo con la armonía y la felicidad, dejando 
muertos y reclutando personas para ayudarlos, la familia de Vaio-
let y ella estaban muy indecisos en si ir o no a la fogata ya que 
no querían acabar lamentándose de que su familia nunca más se 
volviera a ver.

Aunque aquel pueblito era algo tranquilo atacaba mucho la gue-
rrilla y eso hacía que la armonía y la paz del pueblo se acabaran, 
Vaiolet sufría la pérdida de su tío Andrés al cual hacía 2 años la 
guerrilla se había lo había llevado sin ninguna explicación. 

Ella cada noche oraba y le pedía a Dios para que por fi n su tío 
estuviera de nuevo a su lado, aunque Vaiolet no era la única que 
sufría la pérdida de algún familiar el 90% de las familias de aquel 
pueblo habían sufrido la pérdida de padres, madres, abuelos, tíos, 
tías, hermanos, primos, etc.
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Aunque Vaiolet sabía que la situación con la guerrilla no era fácil 
de cambiar, ella quiso hacer un intento y que toda la comunidad 
se uniera para recobrar la paz que se sentía antes de que estos ata-
ques guerrilleros se hicieran.

Vaiolet y su amiga del colegio Lana estaban preparadas para hacer 
campañas y convencer a las personas de que la paz era lo mejor 
que podía pasar para que todo el dolor que dejaban los guerrille-
ros al quitarle a personas de sus familias del lado se terminara  con 
el diálogo y lograr la paz.

Se llegó el día de la fogata y Vaiolet y todo el pueblo tenían todo 
planeado  para que la paz se lograra en ese pequeño pueblo, no 
sería fácil pero tampoco sería imposible y si se lograba la paz en 
ese pequeño pueblo, la paz se podría lograr en toda Colombia.

Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera pero de que la paz se 
lograría en su pueblo se lograría, se llegó la noche y todos estaban 
en la fogata pero era algo lógico  que la guerrilla acabara con esa 
gran felicidad. Todos estaban un poco asustados pero  tenían fe de 
que la paz se lograría.

Se escuchó un gran ruido,  ya se sabía que era la guerrilla y esta-
ban dispuestos  a acabar con el confl icto, la guerrilla dio un gran 
grito diciendo que hicieran una fi la de hombres, otra de mujeres, 
otra de niños y niñas, todos se negaron a hacerlas y Vaiolet hizo 
su propuesta de acabar con sus confl ictos y lograr la paz ya que 
si ellos aceptaban tendrían una oportunidad de rehacer sus vidas, 
estudiar, trabajar y tener una vivienda  y una vida digna.

Vaiolet al decir su discurso logró que todos aceptaran su acuerdo, 
aunque para los guerrilleros no sería fácil dejar de hacer lo que 
habían hecho la mitad de sus vidas. Lo intentarían y lograrían ha-
cer que todos los guerrilleros se desmovilizaran con la ayuda del 
gobierno y las propuestas de Vaiolet, haciendo que ellos tuvieran 
una vida digna  y  paz para Colombia. No sería un trabajo fácil 
pero con la ayuda de todos poniendo un granito de arena en la so-
lución del confl icto se arreglarían. Las palabras de Vaiolet fueron 
que no todo se arregla con armas para poder tener una buena rela-
ción con todos y que toda Colombia esté unida  en paz y armonía.
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EXPERIENCIAS

Finalista. Cuento-Categoría 3
Melissa Moncada Rivera. Grado 9

Dosquebradas. I.E Nuestra Señora de Guadalupe

Un día iba caminando rumbo a mi colegio cuando de pronto vi 
una mujer muy joven con un niño en brazos, no se me hizo ex-
traño ver a una joven en ese tipo de condiciones, al mirar cuida-
dosamente me di cuenta con solo verla de que era una persona 
con muchos problemas y situaciones en su vida. Me dio mucha 
intriga y curiosidad, decidí acercarme y hablarle, cuando apenas 
dije “Hola” la mujer me miró con sus ojos un poco nublados a 
punto de llorar. Le dije: ¿Pero qué te pasa? Ella no respondía solo 
me señalaba su pequeño hijo. El niño estaba en malas condiciones 
y por lo visto no había comido en mucho tiempo. De repente sentí 
un nudo en mi garganta, no podía creer cómo un niño podía vivir 
en esas condiciones y también me sorprendía cómo su mamá a tan 
corta edad vivía cada día más atormentada por los rechazos de la 
sociedad.

Al ver esto le dije a la mujer que por favor habláramos, que me 
contara que le atormentaba sus días. La mujer al fi n decidió diri-
girme la palabra, ella con su voz un poco entrecortada me decía 
que la sociedad de hoy en día la rechazaba por su condición de 
ser mamá a tan corta edad, yo la miraba muy fi jamente a sus ojos, 
en ellos veía la tristeza y la desolación en su mirada. Al momento 
el niño comenzó a llorar muy fuerte y por lo visto tenía hambre. 
Ella me miraba un poco triste, sabía que no tenía el dinero para 
alimentar a su hijo, mucho menos ella. Al ver esta situación le dije: 
“Ven, acompáñame”. La mujer con un poco de vergüenza siguió 
mi camino. La llevé a un Café donde ella y su hijo pudieron calmar 
un poco su hambre. 

La mujer me dijo: “Te contaré que me pasó tiempo atrás”, me que-
dé mirándola y escuchando su triste historia. Me dijo:
“Cuando era un poco más niña vivía muy feliz y todo para mí era 
perfecto, contaba con el apoyo de mis padres, protección y cariño. 
Al poco tiempo conocí a un joven muy apuesto y para mí era el 
hombre ideal, nuestra relación era maravillosa, hasta que llegó al 
punto de que él me dijera: : “Si en verdad me quieres demuéstra-
melo” Me quedé sorprendida al escuchar las palabras de mi su-
puesto “hombre ideal”, solo le respondí: ¿Pero cómo quieres que 
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te demuestre más mi amor hacia ti? ¿No he hecho lo posible? A 
lo que me respondió: “Quiero que seas mía” Yo para demostrarle 
todo mi amor acepté. Tiempo después la relación dio un cambio 
drástico, mi vida ya no era la misma de antes, me sentía vacía y 
solitaria. Recuerdo que me sentía muy extraña, me di cuenta que 
estaba embarazada. Desde ese día mi vida cambió completamen-
te, entendí que había cometido un gran error, pero a la misma vez 
pensé que era yo la responsable de todo. Decidí decirle al joven lo 
que pasaba, y él me respondió: “No es mi responsabilidad, encár-
gate tú”. Me quedé impactada, ese mismo día le dije a mis padres 
mi situación, ellos me echaron. Pero entendí que por ese ser que 
no tenía la culpa, tenía derecho a vivir”.

Al escuchar estas palabras me dieron unas profundas ganas de 
llorar, pero me resistí. Solo le dije a la joven: ¿No te cuidaste en 
ese momento? Me dijo en voz baja “No”, a lo que prosiguió, en 
esos momentos  era muy niña y no tenía el sufi ciente conocimiento 
como para saber cuáles eran las diferentes métodos. Podía tener 
a mis padres sí, pero cuando trataba de preguntar, lo único que 
hacían era esquivarme como si fuera un delito lo que estaba pre-
guntando. 

Me quedé muy triste al escuchar todas las cosas que le sucedían a 
esta mujer. Ella me dijo “Lo siento, pero me tengo que ir”. Ella se 
fue sin un rumbo. Llegué un poco tarde a mi colegio, pero no me 
importaba, sabía que todo lo que escuché me serviría para apren-
der que debemos tener conocimiento de la sexualidad y de tomar 
responsabilidad en todos nuestros actos.  
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EL GIGANTE

Finalista. Cuento-Categoría 2
Andrés Felipe Londoño Henao. Grado 7
Dosquebradas. I.E Bosques de la Acuarela

Eran las tres de la tarde y el sol fuerte de la mañana comenzaba a 
ser esquivo mientras un tumulto de nubes grises  llenaba el cielo y 
a la vez asfi xiaba la claridad que ese día. El calor de aquella maña-
na había sido algo inusual en esta ciudad aburrida, melancólica  y 
contaminada, llamada Tres Ríos, nombrada así por el número de 
riachuelos que la atravesaban en todo sentido.

Hacía ya cinco días que el clima cotidiano de Tres Ríos se había 
cambiado por unas mañanas muy soleadas con una temperatura 
tan alta que llegaban a tal punto de producir ronchas rojas en el 
rostro y en las manos de los habitantes de la ciudad.

Como de costumbre esa tarde Juan Martín Guerrero salía de su tra-
bajo con guantes, bufanda y un infaltable paraguas puesto que en 
Tres Ríos, el clima normalmente era muy frío y prácticamente todo 
el tiempo   estaba lloviendo, algo verdaderamente muy extraño, 
pues tan solo a diez minutos se encontraba la ciudad llamada La 
Perla y ahí todo el tiempo hacía un calor bochornoso, por lo cual la 
gente andaba en camiseta y pantaloneta, sin embargo, Martín Gue-
rrero estaba tan arropado que ya comenzaba a sudar y varias veces 
de subida a su casa tuvo que secar el sudor de su frente. En sus 
pensamientos reconocía que eso era algo extraño pues nunca antes 
había sudado yendo a su casa, pero luego de meditarlo le echó la 
culpa al sol de la mañana.

La casa de Martín Guerrero se encontraba en la cima de una de las 
montañas más altas de la ciudad, para poder llegar debía pasar pri-
mero por un pequeño puente, caminar un largo trecho por un cami-
no que estaba inundado de maleza y árboles a sus dos lados, y por 
último volver a cruzar otro río, pero esta vez por el Gran Puente, 
el cual era muy largo y viejo, dado que muy pocas personas pasa-
ban por ahí. El puente estaba muy deteriorado, a punto de caer, sin 
embargo, Martín ya conocía donde podía pisar de tal forma que lo 
pasaba rápidamente.

Pero ese día no era un día cualquiera, desde la mañana algo extra-
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ño estaba sucediendo, ese sol radiante y quemante no era algo que 
todo los días se presentara, además las nubes de esa tarde tenían 
un color verdoso y en el aire se respiraba un olor fuerte a madera 
podrida. Martin pasó el primer puente, y se internó por el camino 
estrecho entre la intrincada vegetación.

Mientras caminaba hacia su casa tarareaba una canción que de niño 
su mamá le había enseñado, la cual trataba de un gigante que vivía 
en el bosque y que tenía por trabajo determinar el clima y la llu-
via en el bosque. Martín comenzó a divagar en los pensamientos 
lo que esa canción le traía a su memoria, pero sin darse cuenta se 
extravió de su camino. Ya había pasado varias horas cuando cayó 
en cuenta de su error. Ahora la tarde comenzaba a tender su manto 
de oscuridad en el cielo, y Martín tuvo que detenerse, para poder 
ubicarse mejor. Tuvo entonces la idea de subir a un gran árbol de 
donde poder divisar su casa, miró alrededor y observó un árbol lo 
sufi cientemente alto como para lograr su objetivo.

Martín subió y subió con gran agilidad ya que el trabajo de Martín 
era el de subirse a los postes de energía para realizar mantenimien-
tos y arreglar los cables que estaban dañados.

Cuando estaba punto de llegar a lo más alto del árbol escuchó a 
sus espaldas un resoplo vaporoso que alcanzaba incluso a mover 
las ramas del árbol en que estaba subido. Con lentitud volteó a ver 
a su espalda, y con gran terror vio unos grandes ojos rojizos que 
lo observaban, y un rostro arrugado, con cabello y barbas largas y 
blancas, además de un olor fuerte a árbol podrido que había olido 
durante el camino. Por poco  cae del árbol del susto, sin embargo, 
como pudo logró sujetarse de una de las ramas con todas sus fuer-
zas. El gigante como rugiendo le preguntó qué era lo que hacía en 
su bosque, pues ese era el territorio del gigante del Bosque y nadie 
podía pisar sus territorios.  Martín que era un guerrero como su ape-
llido le contestó que se había extraviado y que en ningún momento 
quería entrometerse en su territorio, pero el gigante muy enojado lo 
agarró de su mano, lo bajó de aquel árbol, y lo puso sobre una gran 
roca llena de moho.

En verdad estoy muy enojado, dijo el gigante. Martín Guerrero 
solo pudo replicar “¿Pero dime por qué?”. Y el gigante le contó que 
desde algunos años atrás le era muy difícil mantener el clima del 
bosque, al gigante no le gustaba el frío y sí, le gustaba mucho la 
humedad, el frío y la niebla, pero a causa de la contaminación de 
los habitantes de Tres Ríos, el humo de los carros, y la basura en los 
ríos, todo eso le impedía mantener el clima como a él le gustaba.
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Martín solo pudo darle la razón, pero le prometió que haría todo 
lo posible por mejorar eso. El gigante volvió a dar un gran grito 
como el rugido de un león y Martín con agilidad se bajó de la roca 
y salió corriendo a toda velocidad por un pequeño camino despeja-
do, corrió y corrió con tanta determinación que atravesó el bosque 
y por pura suerte logró encontrar el gran puente y lo pasó a toda 
velocidad.

Al otro día llegó a su trabajo y le contó a todos lo que le sucedió. 
Muchos no le creyeron pero sí todos se dieron cuenta de que esta-
ban haciendo muy mal en contaminar el aire y el agua de su ciudad.

Por ese motivo, desde aquel día, los ciudadanos de Tres Ríos, se 
propusieron  no tirar basura a los ríos, y además cambiaron los an-
tiguos carros por bicicletas.
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POR LA  NATURALEZA

Finalista. Cuento-Categoría 2
Sergio Alejandro Castañeda Hernández. Grado 8

Dosquebradas. I.E Bosques de la Acuarela

Abelardo Cifuentes era un viejo alfarero que vivía en el municipio 
de Dosquebradas, este tenía una tranquila vida, hasta un día en el 
que salió a comprar el barro para su arte. Entonces de pronto es-
cuchó un quejido de un animal pero  no pudo reconocerlo, así que 
se dirigió por pura curiosidad hacia el guadal donde escuchó el es-
truendoso ruido de ese animal desconocido. Pronto descubrió que 
era una colorida guacamaya que habitaba el lugar, y estaba siendo 
capturada por un grupo de cazadores furtivos que recorrían los 
guadales del municipio de Dosquebradas buscando animales sil-
vestres para venderlos al mercado negro. Abelardo viendo que los 
cazadores estaban fuertemente armados decidió no intervenir ni 
reaccionar hasta que estos se fueran del sitio.

Minutos después que ellos se fueran Abelardo comenzó a explorar 
el guadal y descubrió que los cazadores habían capturado hasta la 
última guacamaya de allí, lo que le provocó una inmensa tristeza. 
Esto lo motivó a encontrar la manera de hacer pagar por sus crí-
menes a los cazadores.

Luego de haber presenciado semejante atrocidad Abelardo se di-
rigió a la CARDER con la esperanza de que ellos pudieran hacer 
algo ante esta situación, donde le informaron que la única manera 
de que estos cazadores pagaran su crimen era con pruebas.
Con esta información Abelardo decidió que la mejor forma de ob-
tener las pruebas y poder capturarlos era fi lmarlos en video. Creó 
un ingenioso plan que consistía en que Abelardo se hiciera pasar 
como un comprador de animales silvestres para así ser grabados 
simultáneamente en el encuentro con los cazadores, que estaban 
en el mercado negro, intentando vender la mercancía.

Abelardo se dirigió con su amigo Jeremías al mercado negro, este 
tenía la misión de grabar con una cámara escondida todo lo que 
pasara. 

Abelardo le preguntó a los cazadores si tenían animales económi-
cos y estos aparte de ofrecerles las guacamayas también les ofre-
cieron micos, serpientes y tortugas; ellos les pidieron a los cazado-
res que los esperaran hasta  el otro día mientras traían el dinero. 
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El viejo alfarero acompañado de su amigo llevó el video a la CAR-
DER y a la policía, teniendo estas pruebas el comandante dio la 
orden inmediata de ir a rescatar los animales y aprisionar a los 
criminales. 

Después de varios meses el juez les dictaminó dos años de cárcel 
por tráfi co ilegal de fauna silvestre. Abelardo se sintió muy alegre 
y comenzó  a promover distintas campañas para prevenir que más 
animales sean alejados de su hábitat natural. 
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 EL CUIDADO DEL AGUA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Daniel Restrepo Rodríguez. Grado 4

Dosquebradas. I. E. Popular Diocesano. Sede Jesús Maestro 

Había una vez una niña llamada Eva, tenía cabello dorado con 
unos risos  de muñeca  como si fueran de oro, ojos color verdes  
como las montañas de nuestra amada tierra y piel trigueña.

Sus padres le inculcaban buenos modales por lo tanto aprendió 
a ser muy educada, amable, sociable, respetuosa y,  ante todo, le 
enseñaron el valor para cuidar y proteger nuestros recursos natu-
rales, porque  gracias  a ellos gozamos de una buena vida.

Entre sus pocas amigas estaba Manuela, pero ella era una niña 
muy opuesta a Eva, porque no le importaba cuidar el medio am-
biente.

Un día hicieron una salida al campo con sus familias  a una reser-
va natural muy pero muy bonita.
Empezaron su recorrido con el guía, el cual les fue explicando 
variedades de fl ores, fauna  y los animales que estaban  por sus 
lados.

Cada uno de ellos estaba encantado con la belleza de nuestro eco-
sistema.

Juan, el guía, llegó a una parte donde había unas cascadas her-
mosas las cuales tenían como corales y cada una de ellas daba un 
color  diferente.

Allí hicieron un receso, se sentaron a descansar  y también se pu-
sieron a dialogar sobre la importancia  de saber cuidar el agua.  
Juan le preguntó a Eva que cómo ayudaba ella a conservar el agua 
y le respondió lo siguiente:
“En nuestra casa siempre separamos todo lo que se puede reciclar, 
también cerramos las llaves cuando nos cepillamos los dientes, 
cuando nos lavamos las manos, cuando nos duchamos.
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En la calle nunca tiramos basuras siempre buscamos canecas para 
depositarlas allí.

También sembramos matas en nuestro antejardín para que nos 
den buen oxígeno.

Mi familia siempre me ha enseñado que el agua es nuestra fuente 
de vida y gracias a ella podemos vivir.”

Luego le preguntó a Manuela cómo ayudaba ella a proteger el 
agua y le contestó:
“Yo nunca ahorro agua, me gusta jugar con ella y me demoro mu-
cho bañándome, dejo la llave abierta mientras me cepillo los dien-
tes, también tiro las basuras a la calle; la verdad para qué cuidarla 
si de todas maneras tenemos vida.”

Juan al ver esta respuesta se preocupó por la ignorancia de Ma-
nuela y le dijo que ella estaba muy pero muy equivocada y que 
esperaba que al fi nal de su caminata ella tomara conciencia del 
gran error que estaba cometiendo con el medio ambiente.

Siguieron el recorrido y cada momento que pasaban y observaban 
todas las variedades de fauna y fl ora. Manuela se sentía más im-
presionada con la belleza y riqueza de nuestro planeta.

Manuela le dijo a Eva que le prometía que desde ese momento iba 
a ayudar a concientizar a todas las personas que debían cuidar 
a capa y espada todos los recursos naturales, principalmente el 
agua, ya que con ella podremos vivir.
Desde ese día Manuela y Eva se prepararon y estudiaron llegando 
a ser ingenieras ambientales con las mejores notas de la universi-
dad.

A todo lugar a donde iban hacían actividades con relación al agua 
y así concientizaron a la comunidad de su barrio, principalmente a 
los niños y poco a poco todo el mundo ayudó a conservar y cuidar 
el agua y el medio ambiente.
Siempre terminaban con una frase muy bonita:
“El agua es fuente de vida, ayúdanos a conservarla para poder 
vivir.”
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   EL CUIDADO DEL AGUA
Finalista. Cuento-Categoría 1

Andrés Felipe Serna Díaz. Grado 4
Dosquebradas. I. E. Popular Diocesano. Sede Jesús Maestro

El cuidado agua es no contaminar los ríos y los mares. Pero hay 
dos niños que aman cuidar el agua, que se llaman Andrés y Juan. 
A sus primos les gusta contaminar el agua, contaminaron los ríos y 
los mares. Andrés y Juan estaban descontaminando el agua que sus 
primos contaminaron. Andrés y Juan se divertían al momento de 
cuidar este planeta, en el cual viven. 

La mamá de los niños dejó la llave abierta, acción que sus hijos 
rechazaron y manifestaron su inconformidad. Un poco más tarde 
los niños entraron a comer, pero antes debían lavarse sus manos. 
Entraron al baño y observaron que la llave estaba abierta en grandes 
cantidades, salieron a preguntar quién había sido y se dieron cuenta 
que había sido su padre.

Al pasar los días los niños se daban cuenta que por mucho que ellos 
intentaran salvar al planeta, los ríos y los mares, solos no lo iban a 
lograr, por eso tomaron la decisión de concientizar a toda le gente del 
pueblo sobre el cuidado del agua, pues era algo que como ciudadanos 
debían cumplir.

El día de la charla reunieron 180 personas ¡INCREÍBLE!  Q u e 
dos niños de 12 años tengan esa gran capacidad y ese gran amor por 
algo que es tan indispensable en el día a día. Básicamente su charla 
empezó de la siguiente manera. 

-Buenas tardes, agradecemos inmensamente el que nos estén 
acompañando en esta maravillosa charla, y no sólo maravillosa. 
También importante- exclamó Juan.

-Sí, Juan, y hoy es un día memorable no sólo para nosotros, sino 
también para todo el pueblo. Pues tenemos un invitado experto 
en medio ambiente que nos acompañará esta tarde-complementó 
Andrés.

Su madre, orgullosa al fondo empezó a aplaudir, y fue en ese momento 
cuando todo el mundo continuó haciendo lo mismo.
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Al pasar dos meses, la gente del pueblo no tiraba las basuras a los ríos, 
no dejaban las llaves abiertas y estos dos niños fueron reconocidos 
por su buena labor. 

Este pueblo se convirtió en un gran atractivo turístico, siendo muy 
visitado por los extranjeros y las personas del mismo país. En 
todos lados, estaba el mensaje ‘’CUIDEMOS NUESTRA AGUA, ES 
NUESTRA VIDA’’. Todo gracias a estos dos niños tan arriesgados y 
emprendedores llamados Andrés y Juan.
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HAY UN RATÓN EN CASA
Finalista. Cuento-Categoría 2

Mateo Hernández López. Grado 87
Dosquebradas. I. Manuel Elkin Patarroyo

Había una vez en una casa grande pero antigua que estaba ubica-
da en medio de la gran ciudad, un ratón muy inquieto, a veces pa-
recía juguetón y travieso, más en otras ocasiones inteligentemente 
sabio. Era raro ver un ratón en estos lugares donde nunca dejarían 
entrar una plaga como esta.

En aquella casa sólo vivía una pareja de ancianos y su nieto, un 
niño muy estudioso que ellos cuidaban con mucho amor ya que 
sus padres permanecían trabajando. Aquel niño que se llamaba 
Salomón, al descubrir al extraño visitante en la casa, se hicieron 
buenos amigos, los dos se entretenían con juegos acompañados de 
travesuras, al punto que se le ocurrió ponerle un nombre, llamán-
dolo Mois, entonces decidió no decirle nada a sus abuelos, sino 
que lo mantuvo en secreto y lo alimentaba en silencio.

Un día muy tarde en la noche Salomón despertó asombrado, per-
plejo porque aquel ratón salió de su escondite empezando a volar 
saltando por toda la habitación, Salomón del susto además de la 
impresión trataba de gritar o moverse, pero parecía que estaba pe-
gado a la cama, la voz no le salía. Aquel ratón que al parecer era 
normal como los demás, se puso brillante e iluminaba todo, de 
adentro dejaba salir rayos de luz que llenaban la habitación.

-¿Qué sería esto que estaba pasando?, se preguntaba el niño, ¿se-
rían los extraterrestres que habían venido a buscarlo y se lo lleva-
rían a otro planeta?  En medio del susto así como el miedo, sólo 
esperaba sorprendido lo que pasaría con todos los de su casa, sus 
papás, sus abuelos o amigos, ya no los volvería a ver nunca más, 
pero no fue así. No se imaginaba que ahora habría un nuevo co-
mienzo y una nueva historia para contar al mundo entero. Aquel 
ratón misterioso se empezó a transformar en un aparato de mu-
chas piezas, como si fuera un robot, o quizás un televisor; le salían 
manos, ojos, pies, boca, oídos, en fi n, parecía una persona; todo 
era una confusión maravillosa ante sus ojos. En medio de eso se 
quedó dormido, cuando amaneció despertó. Pensó que había teni-
do un sueño, su primera idea fue ir a contarle a su familia lo que 
había visto; pero cuál sorpresa se llevó cuando miró a un lado en 
la habitación una caja cerrada y corrió a ver de qué se trataba, al 
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abrirla vio que era un computador, se iluminaron sus ojos al leer 
una tarjeta que decía “En tu cumpleaños número diez por ser el 
niño más pilas del mundo!”. En ese momento una nueva aventura 
apareció en su vida. 

Fue entonces cuando comenzó a descubrir cuán amplio es el mun-
do y el conocimiento. Como era muy aplicado en la escuela, su-
mado a sus ganas de estudiar, se volvió un investigador descu-
briendo cómo poner en práctica todo ese conocimiento, además 
toda esa información para ayudar a cambiar el mundo transfor-
mando sus problemas; porque él siempre miraba por la ventana 
de su habitación y veía las chimeneas de las fábricas botando ga-
ses contaminantes  tóxicos al cielo, lo cual le preocupaba¸ además 
veía como algunas personas tiraban al suelo la basura que luego 
contaminaba los ríos. Salomón quería ayudar a encontrar solucio-
nes para estos problemas, entonces pensó que en un computador 
tendría esa magnífi ca oportunidad. Inmediatamente se puso pilas 
utilizando su inteligencia, así se le ocurrió la gran idea de unirse 
con sus amigos y compañeros de la escuela para hacer un plan de 
trabajo ecológico que consistía en estar de acuerdo, unidos junto 
con todos los vecinos, dándose a la tarea, comprometiéndose a 
no tirar basura a las calles; que además sólo la sacaran el día que 
corresponde, cuando pasara el carro recolector. 

Con las pilas en marcha se dio cuenta que su computador era una 
buena herramienta de trabajo y que tomando los diferentes pro-
gramas que ofrecía se podía trabajar a favor del medio ambiente. 
Fue así que descubrió el gran benefi cio que ofrecía ese ratón lla-
mado Mois para salvar al planeta de la contaminación. A través de 
la investigación que hizo, decidió enviar mensajes a los correos de 
las fábricas y empresas, eran mensajes que hacían que los dueños 
de esas fábricas tomaran conciencia de cómo mejorar los proble-
mas de contaminación que estaban ocasionándole al medio am-
biente. También imprimió muchísimos mensajes en hojas de pa-
pel verde, que repartió personalmente por las calles junto con sus 
amigos, donde les decía a las personas que no arrojaran la basura 
al suelo porque eso contaminaba los ríos y producía enfermeda-
des cuando las personas usaban el agua.

Desde aquel momento Salomón se convirtió en “El niño Verde” 
como le decían sus amigos porque siempre se ponía su camiseta 
verde y sus zapatos verdes para salir con nuevas ideas contando 
con la ayuda de su ratón y para convencer a las personas, moti-
vándolas a trabajar unidas a favor de nuestro planeta Tierra, te-
niendo en cuenta la importancia de la tecnología y cómo saberla 
utilizar para vivir mejor.
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EL  RESPETO
 

Finalista. Poesía-Categoría 1
Ana María Betancourt Gaviria. Grado 5

Dosquebradas. I.E María Auxiliadora

El  respeto es un sentimiento
Actualmente sorprendente

Cada vez que lo recibo,
Digo ¡oh!, qué inteligente.

Es algo muy hermoso,
cada vez que pienso en eso,

Lo precioso
Y siempre lo amistoso.

En esta escuela
Te van a respetar

Por ser tan sincera
 ayudar a los demás.

Por ayudar a los demás
te vas a ganar

La confi anza del grupo que
portarás a la convivencia escolar.

Y con esta me despido,
pero les dejo una enseñanza:
Respeten a sus compañeros

como a familiares de tu casa.
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LO QUE QUIERO

Finalista. Poesía-Categoría 1
ValentinaVillegas  Marín. Grado 5

Dosquebradas. I.E María Auxiliadora

¡Cuánto quisiera yo!,
Que el respeto fuera mejor,

Valorarnos a nosotros mismos,
Para vivir un momento de amor.

Ayudar a los demás,
Sin importar cosa cualquiera,

Solo vive la vida,
A pesar de tus problemas.

Los problemas existen,
Pero se pueden resolver,

Teniendo en cuenta la paz,
Y el respeto que quieres obtener.

Por qué la vida no se trata de pelear,
Si no de seguir adelante,

Y no seas  la persona,
Que los demás quieren que seas,

Solo sé tú mismo.
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TOBÍAS, UN AMIGO DE VERDAD

Finalista. Cuento-Categoría 1
Juan José Quintero López. Grado 4

Dosquebradas. Colegio Salesiano San Juan Bosco

Tobías, un osito que nació en el bosque en medio de árboles y 
plantas  nadaba en el lago,  jugaba con osos amigos y vivía con sus 
padres.

Un día Tobías se distrajo con una mariposa de color azul,   la si-
guió por el bosque y   se perdió entre los árboles.
Pasaron varios días y no pudo regresar a casa, comenzó a caminar 
y llegó a un pueblo donde vivían otros animales domésticos como 
patos, gallinas, perros y aves, los que  nunca habían visto a un oso, 
pero él con temor  se presentó.
 Los animales con susto lo recibieron y  lo dejaron quedar en el 
pueblo;  los patos los miraban y se burlaban  cuándo  jugaba con 
los perros y demás animales;  se reían de su cuerpo,  ya que era 
gordo y llamaban a los demás animales para que se burlaran tam-
bién.
Tobías se sintió triste y solo se fue a las afueras del pueblo donde 
nadie lo veía; extrañaba el bosque donde estaba su familia y todos 
sus amigos como las jirafas, los venados y todos los demás, nin-
guno se burlaba de su aspecto, solo jugaban y se reían sin peleas 
ni burlas.
Tobías se armó de valor y volvió al pueblo y les dijo, ¿acaso ningu-
no se ha visto cómo es?
 Unos son pequeños, otros son fl acos, otros son gordos, pero lo 
más lindo de la vida es aceptarnos como somos y no burlarnos 
de otros; ser amigos y jugar libres como yo lo hago en el bosque, 
donde no existe la maldad y se respira paz y felicidad.
Aquí en el pueblo no existe el valor de la amistad verdadera y no 
se vive en paz; por eso regreso al bosque donde me extrañan y me 
quieren de verdad como soy.
Todos los animales del pueblo se miraron y pidieron perdón a To-
bías, lo abrazaron y lo ayudaron a regresar al bosque.
Desde ese día nadie se burla de nadie y todos son amigos de ver-
dad.
Los animales del bosque visitan el pueblo y todos viven en paz y 
felicidad.
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PAZOMBIA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Miguel Ángel Aguirre Murillo. Grado 4

Dosquebradas. Colegio Salesiano San Juan Bosco

Había  una  vez  un niño  llamado  MAX,   vivía  con  su  familia  
en  un  lugar  llamado PAZOMBIA,   era  un  lugar  muy  hermoso,   
lleno  de  quebradas  con  muchos  pececitos, mares  con muchos  
animalitos,   muchas  montañas  llenas de  árboles verdes  y  ani-
males de  todos  los  colores  y  especies.    

Un  día    toda  la  gente  empezó  a  dañar  toda  la  naturaleza: a  
cortar  los  árboles, empezaron  a  quemar  los  pastos,  cazaron  a  
los  animalitos  y  a  matar  con  la contaminación  y  las  basuras  a  
la  mayoría  de   los  peces y a  los  animales  de  los  ríos  y mares. 
Solo  algunos  sobrevivieron en PAZOMBIA.     

MAX  se  puso  muy  triste  pero  tuvo  una  idea  y  se  la  contó  a  
sus  amigos,  ellos vieron  a  una  pareja  de  peces  que  estaba  a  
punto  de  morir  en  un  río pequeño y muy  sucio.  Llevaron rápi-
damente los  peces  a  la  casa  de  MAX  en  un  tarrito  de sardinas  
que venía  fl otando  en  el  río   y los pusieron  en  una pecera,  
MAX  y  sus  amigos  cuidaron  muy  bien  de  ellos: les  cambia-
ban  el  agua cuando  estaba  muy  sucia, les  daban  comida  por  
la  mañana  y  por  la  tarde,   los querían  mucho  y  les  pusieron 
nombres,  CAM  para  el  macho  e  ISA para la hembra,  después  
de  un  tiempo  los peces se  mejoraron,  ISA  estaba  embarazada,  
se  puso muy  gorda  y  luego de un  mes  tuvo como  20  pececitos.             
Entonces  Max  los  sacó  y  los  puso en una coquita aparte  porque  
ISA  empezó  a comérselos, tenía mucha  hambre. Al  día  siguiente  
MAX  se  levantó  muy alegre  por ver  los pececitos y entonces 
vio  que se  estaban  matando entre ellos,  después  de  un  mes  
ya solo  quedaban  como  seis en  la coquita,  entonces  MAX  le  
contó  a  sus  amigos  y  ellos se  pusieron  tristes,  pero entonces  
MAX  al  mirar  a  la  pecera  grande donde estaban CAM e ISA vio 
que empezaban  a  nacer  más pececitos, esta  vez  nacieron  como  
treinta.  MAX  le  mostró  a sus  amigos y al ver que eran muchos,  
tuvo la idea  de  llevarlos  al mar, a los ríos  y a  las  quebradas  para 
que se reprodujeran y   para  llenar   todo  el  mar, los ríos y  las  
quebradas  de  muchos pececitos, MAX  le  contó  a  sus  amigos y 
ellos  estuvieron de  acuerdo. Se pusieron en camino  y MAX  vio  
a la  gente  arrepentida de  haber  dañado a PAZOMBIA.  MAX  
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y sus amigos  invitaron  a  toda  la  gente para que les ayudaran 
y entonces la  gente  se puso alegre  porque   ellos  estaban muy 
arrepentidos  de haber  dañado  a  PAZOMBIA  y entonces de-
cidieron unirse para ayudar.   MAX  y  sus  amigos  se  pusieron  
felices,  ellos les dieron  tareas  a la gente: a  unos  llevar  peces  a 
los  mares,  a otros  llevar  peces  a  los ríos, a otros a las quebradas 
y a los  otros  a  plantar  árboles  por  todas  partes. Todos cum-
plieron con lo debido  y  cada  uno  se  sintió  muy feliz  de  salvar  
a  PAZOMBIA.  MAX les dio  las  gracias  y  se  sintió  muy  feliz  
por sus amigos y por toda la  gente que   lo ayudó,  con  el  tiempo  
toda  PAZOMBIA quedó hermosa  como  antes  y  mucho  mejor.      
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AYUDA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Juan Esteban López Salazar. Grado 5

Dosquebradas. Instituto Santa Juana de Lestonnac
                                                                                                       
Hola,  mi nombre es Martin; tengo 14 años, me contaron que quie-
res saber sobre mi mundo y estoy aquí porque quiero que seas 
más consciente.

Nuestra historia comienza desde el principio de todo; creo que tú 
sabes esta historia sobre cómo se creó la tierra después de esa gran 
explosión. Mis abuelos me cuentan que sus abuelos les contaban 
que era un planeta distinto al de ahora, no había tecnología y los 
hombres primitivos vivían con animales que eran muy grandes 
hasta que cayeron estrellas del cielo y desterraron a todo ser vivo 
del planeta.

Luego de eso pasó que a la tierra llegó un hombre el cual murió en 
una cruz por todos nuestros pecados (cuánto me hubiera gustado 
poder estar en ese momento para ayudar a ese hombre).

Bueno el caso es que te quiero contar que por muchos años, mejor 
dicho, por miles de años, el planeta estuvo rodeado de naturale-
za todo era de colores, el amarillo del sol que alumbraba todas 
las ciudades, el azul de cielo refl ejado en el  mar…  los diversos 
colores de las fl ores y los miles de sabores que provenían de los 
árboles quien también les daba aire puro, ese aire que quisiera 
poder respirar.

Una historia muy difícil de creer para alguien como yo, para al-
guien que habita este mundo en este momento. 

Quiero contarte ahora sobre mi mundo, estamos en el año 2070 no 
respiramos muy bien, así que todos los habitantes del planeta te-
nemos en los hombros como mochilas un árbol pequeño o alguna 
planta que puedas haber  encontrado, es difícil hacerlo¬¬¬, ya que 
no contamos con algún lugar donde haya tierra, muchos menos 
vamos a encontrar tierra fértil así que éstas plantas son un milagro 
encontrarlas y si lsa tienes las cuidas mucho porque son la que te 
da el aire, pues no podemos respirar sin ellas; como te cuento que 
es muy difícil encontrar alguna planta que te de aire. En mi familia 
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solo tenemos una y nos la turnamos, en la mañana la utiliza mamá 
y papá, en la tarde  la utilizamos mi hermano y yo. Le pusimos a 
una mochila dos tapones para poder respirar. Debido a esto mis 
padres están muy enfermos, cada vez que se quitan el oxígeno que 
nos da la planta, aspiran todos los tóxicos del planeta.

No solo tenemos este problema si no que  no contamos con agua 
limpia, todos los lagos, ríos y fuentes de agua están totalmente 
contaminados. 

Te estarás preguntando  si  no tenemos  agua ni tierra, ¿qué co-
memos? Pues bien, a este nivel la sociedad es más brillante y los 
inventos abundan, así que la tecnología avanza cada vez más, los 
alimentos que les dan a los astronautas alguna vez son nuestra co-
mida¬; esto lo dona el presidente aunque solo comemos una vez 
por día, ya nos acostumbramos a esto.

Es  bueno resaltar que los inventores y todos los científi cos están 
haciendo lo posible para tratar de acabar con la contaminación, 
ahora hay muchas multas si haces algo para dañar el mundo; pero 
ahora no importa cuántas multas se pongan o cuantos inventos se 
hagan es demasiado tarde, no hay nada que hacer… 
Creo que llegó el momento de decirte por qué sucede todo esto.
¿Te acuerdas de ese papel que tiraste en el suelo?
¿O esa vez que  fueron de paseo al río que botaron todos los em-
paques de comida?
Tal vez recuerdes esa vez que viste cuando el vecino botó una bo-
tella en el bosque…
Pues bien, éstas son acciones que iniciaron con la contaminación, 
por personas que no pensaron cuando realizaban estas acciones, 
por creer que el agua nunca se iba a acabar, o pensar que si se 
cortaban los árboles que llevaban miles de años ellos volverían a 
crecer…
No sé si tú quieres que  tu futuro no sea bueno, que no tengas una 
vejez  digna de ti, que no hayan animales que le puedas mostrar a 
tus nietos y bisnietos, que no puedas respirar bien por culpa de la 
contaminación; yo sé que no quieres esto para tu futuro y sé que 
tú eres diferente y más consciente. 
Tú eres nuestra salvación, sólo tú puedes cambiar mi futuro. 
Nuestro futuro. 
Es importante que sepas cuán importante es el agua, el aire y la 
tierra, y con 
esto nos ayudes a compartir este legado. 
Ayúdanos a aprender a utilizar las “tres R”:  Reducir, Reciclar, 
Reutilizar.
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RUFFO, PEPE Y EL AGUA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Andrés Felipe Sánchez Rodríguez. Grado 5

Dosquebradas. Instituto Santa Juana de Lestonnac

Este cuento va dedicado a Ruffo, mi mejor amigo, que me cuidaba 
cuando era muy niño y que ahora está en el cielo.

RUFFO, PEPE Y EL AGUA

Érase una vez unos perros que eran reyes en sus hogares, eran de 
un pueblo llamado Pueblo Can.

En Pueblo Can vivían muchos perros y muchos gatos de diferen-
tes razas pero un día nació un perro muy especial con muchas 
habilidades, sus padres eran Lara y Doky.

Eran de una raza muy especial pero su hijo no era igual, era dife-
rente y con dones especiales, no se había visto una raza igual en 
años, pero un día a este pueblo llegaron unos gatos y los Reyes 
Lara y Doky los aceptaron y les dieron hogar y comida, los gatos 
también tenían un hijo llamado Pepe.

Un día el rey Doky hizo  una fi esta por su hijo Ruffo a la cual asis-
tieron los padres de Pepe llamados Susy y Simón, Pepe y Ruffo se 
conocieron y se agradaron, en esta fi esta hubo una gran discusión 
entre perros y gatos por el agua  que los gatos estaban desper-
diciando para no bañarse ya que no les gustaba el agua y mu-
cho menos bañarse, los gatos no veían la importancia del agua y 
a medida que iban discutiendo se iban distanciando las relaciones 
entre perros y gatos, por ello los gatos fueron expulsados de su 
hogar y separados del pueblo, todos los gatos se fueron a vivir a 
Pueblo Tapao, pero este pueblo tenía mucha difi cultad por que 
había que recorrer mucha distancia para obtener agua, los padres 
de Pepe vieron la importancia del agua pero su orgullo no les per-
mitía pedir perdón; luego de unos años Ruffo y Pepe salieron de 
sus aldeas para buscar agua porque se habían secado los ríos de 
sus aldeas.

Pepe y Ruffo se encontraron en un lago, Ruffo le contó  a Pepe lo 
que había pasado desde que se fueron, Pepe y Ruffo siendo los 
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encargados de sus aldeas fueron a buscar un lugar donde vivir. En 
el lago que se encontraron se juntaron los perros con gatos y los 
gatos con perros, Pepe y Ruffo hicieron una aldea donde los gatos 
reconocieron la importancia del agua en sus vidas y prometieron 
no desperdiciarla, en cuanto los perros perdonaron a los gatos por 
haber desperdiciado el agua y con ello todos los perros y gatos 
vivieron felices.

FIN.
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PEDRITO  Y RISITAS

Finalista. Cuento-Categoría 1
Manuela Saldarriaga. Grado 5

Dosquebradas. I.E Santa Sofía -Sede Villa Fanny

En un pueblo no muy lejano vivía una familia un poco extraña, 
pues le gustaba bañarse en el lodo y lo disfrutaban enormemente.

Cierto día sus vecinos que eran arrogantes, aburridos y amarga-
dos los observaban con desagrado  por  la  ventana y al verlos ba-
ñarse en lodo expresaban con repugnancia ¡Qué asco, qué familia 
tan cochina, parecen marranos!

Aunque no todos compartían esa misma idea, pues a Carlitos, el 
niño menor de la casa, le parecía muy divertido lo que hacían sus 
vecinos, y sentía unas ganas inmensas de también estar allí, pero 
el niño sabía que no lo podía hacer,  pues debía obedecer a sus 
padres y comprendía que ellos jamás lo iban a permitir.

Un día en la mañana cuando salían para la escuela Carlitos se en-
contró con su nuevo vecino, se saludaron  y se presentaron: ¿Yo 
me llamo Carlitos, y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pedrito, pero 
me puedes decir Risitas.

En la hora del descanso se volvieron a encontrar, empezaron a ju-
gar y a dialogar; de pronto Carlitos le pregunta: ¿Risitas, ustedes 
por qué se bañan en lodo? Y éste, haciendo honor al apodo se echó 
a reír y a reír de una forma incontenible, hasta que por fi n le con-
testa: Lo que pasa es que a nosotros nos gusta  mucho estar en el 
lodo, porque cuando vivíamos en el campo yo tenía una marranita 
y yo la bañaba cada ocho días porque me gustaba verla siempre 
limpia, entonces el patio de mi casa se empantanaba y se convertía 
en un lodazal… por supuesto que yo terminaba igual o peor de 
sucio que mi mascota.

Mis padres y mis hermanos me veían tan encartado con el ani-
malito que se solidarizaban  conmigo y decidían colaborarme, la 
marranita corría de un lado a otro y nosotros la perseguíamos, en 
estas carreras todos nos íbamos al piso y terminábamos bañados 
con el lodo, esto era un disfrute total… claro que después nos íba-
mos al río a quitarnos el barro de encima, cuando éste no estaba 
tan contaminado.
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Pero sabes una cosa, Carlitos, los que no conocen esta historia nos 
señalan, critican y dicen que somos raros… que somos unos cer-
dos; muchas personas pasan por  nuestro lado y ni nos saludan, 
nos miran con fastidio. A veces nos gritan desde los balcones pa-
labras soeces y expresiones hirientes.

Mi familia y yo nos hemos pasado la vida de pueblo en pueblo 
huyendo de esas personas que se creen más que otras, que son 
intolerantes,  que no nos respetan y nos tildan de raros.

Cuando llegamos a este pueblo, pensamos que todo iba a ser di-
ferente, pero no, tus padres nos miran con desprecio y fastidio, lo 
que no entienden es que nosotros somos una familia muy unida y 
que colaboramos unos con otros.

Risitas le dice a Carlitos, aunque tus padres actúen de esta mane-
ra, tú me pareces distinto a ellos, porque al menos me has ofrecido 
tu amistad y no te da pena hablar conmigo.

Después del diálogo entre los dos niños, Carlitos habló con sus pa-
dres y sus hermanos y les contó la historia de Risitas y su familia.

Una tarde llamaron a la puerta de la casa de Risitas, su asombro 
fue muy grande al ver llegar no sólo a Carlitos sino también a toda 
su familia, quienes iban dispuestos a disculparse por lo mal que 
los habían hecho sentir.

Desde ese día las dos familias disfrutaron de un  relajante baño de 
lodo, pues entendieron que lo más importante es respetar las di-
ferencias individuales y que el barro o el lodo también lo venden 
empacado en fi nos y delicados frasquitos.
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UNA COMPAÑERA DE VIAJE

Finalista. Cuento-Categoría 2
María Camila Rentería Lemos. Grado 6

Dosquebradas. I.E Santa Sofía -Sede Japón.

Mi vecina era la persona más solitaria que había conocido, incluso 
en la escuela, cuando ingresaba al salón, nadie se percataba por-
que andaba con tal soledad que ya nadie la veía, pero a mí me 
parecía que siempre que pasaba por la cuadra se me quedaba mi-
rando, siempre muda. Sin embargo, un día dejé mi temor por su 
rareza y decidí enfrentarla, justo cuando crucé frente a su puerta la 
miré fi jamente y le dije: - ¡Camila! ¿Tienes algo qué decirme o me  
parezco a alguno de tus fantasmas?

Ella se sonrojó, bajó la mirada y cerró la ventana. Me sentí mal, 
esperé que me gritara, que me mirara con odio o picardía, pero no, 
solo se resguardó, como cuando molestaba a la tortuga Josefi na de 
mi abuela.

Cada día me generaba más inquietud el porqué de su actitud y 
por qué justo me miraba solo a mí, ya no era solo en la cuadra, en 
el salón ella se sentaba delante de mí, y varias veces la sorprendía 
mirándome. Ante la actitud molesta de su mirada y su silencio me 
propuse acércame en el descanso, esta vez no la cuestioné, solo le 
hablé sobre el tema visto en Artística, en lo que ella tenía talen-
to, por primera vez sonrió y puede escuchar su voz temerosa. A 
partir de ese momento en cada descanso me acercaba, y terminé 
descubriendo que su soledad se debía a que ella siempre estaba 
viajando en su imaginación a partir de cada dibujo, y qué justo me 
miraba porque buscaba una compañera de viaje. 

Un día tuvimos una loca idea entre las dos, en varios pliegos 
de cartulina trazamos en relieve con pinturas y objetos un via-
je que extendimos por todo su cuarto; la aventura nos llevaría al 
río Amazonas, a una fi esta con grandes actores; nos fuimos por 
una selva muy tranquila, pasamos por un pequeño pueblo, nos 
encontramos con un pez llamado Merlín, él se había perdido con 
su amiga Doris.

A una semana de adentrarnos en la selva vimos una culebra par-
lanchina que nos quería engañar para que nos fuéramos por otro 
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camino. Pero Caperucita Roja apareció y dijo: -No le crean, a mí 
me engañó  y no he podido llegar. Seguimos  el consejo y conti-
nuamos el camino. En la vía nos encontramos con unos amigos, 
eran la Princesa y el Sapo que estaban desayunando en el restau-
rante Fronteras.

El camino nos fue guiando hasta encontrarnos con Winnie the 
Pooh y Pigle, fi nalmente nos demoramos cinco días para llegar. El 
primero que vimos en el río fue a Woody, Cenicienta y Bella, que 
no sabían cómo arreglar la fi esta. Mi vecina Camila sabía un poco 
de decoraciones y se comprometió en organizar el lugar; para em-
pezar el Gato con botas trajo todo lo de la fi esta; Tinkerbell y sus 
amigos se animaron conmigo a hacer el pastel de diez pisos.

La hora había llegado, pero el ponche no estaba listo, sin embargo 
los demás invitados llegaron muy felices, los héroes de Marvel 
saludaban a todos, Goofy y su hijo se encargaron de la comida. 
Todo se encontraba bien, pero Maléfi ca y la bruja de Mar se encar-
garon de hacer mucho daño y dominar a la gente. Ultrón con sus 
poderes comenzó a congelar a todos, Froozen trato de protegerlos 
y fue hechizada. 

Sin embargo los héroes de Marvel salieron en nuestra ayuda, 
uniéndose a las princesas Valiente, Bella, Cenicienta y Aurora, 
además Aladín deseó que los malvados fueran encerrados, pero 
la gran fi esta por la cual habíamos caminado tanto estaba arrui-
nada. El Gato con botas tomó el liderazgo y convocó a todos para 
recoger el desorden y tratar de disfrutar con lo poco que quedaba. 
Como estábamos en un juego, la historia la continuamos al otro 
día... Todos los invitados de la fi esta fueron a nuestro colegio en 
una gran limusina, paseamos por la Ciudad Victoria comiendo 
helado, pasamos por el Viaducto, visitamos al oso Anteojos y pla-
ticamos largo rato con él sobre sus experiencias y la historia de su 
familia, luego continuamos el recorrido hacia nuestro barrio Japón 
y visitamos a mi mamá, donde compartimos una taza de chocolate 
muy deliciosa y calentita con galletas con dulce de guayaba, y así 
despedimos esa aventura. Guardamos nuestro mapa en una caja 
para tenerlo y poder regresar cuando quisiéramos.

Mi amistad con mi vecina, que al principio fue extraña, se convir-
tió en la mejor de mis experiencias.

Moraleja: No debemos juzgar a nadie por la primera impresión, y 
la unión entre amigos nos lleva a defendernos y a cumplir nues-
tros sueños.
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EL ABRIGO DEL PUMA

Finalista. Cuento-Categoría 2
Sara Herrera Carvajal. Grado 6

Dosquebradas. I.E Santa Sofía -Sede Japón.

Un día llegó al pueblo de Joselito un personaje muy extraño de as-
pecto sombrío y personalidad silenciosa, en este lugar lo conocían 
como “el puma”, pues traía un gran abrigo  diseñado con el pelaje 
de este animal.

A Joselito todos los niños le temían y  cuando pasaba por el fren-
te de sus casas los padres cerraban las ventanas, aseguraban las 
puertas con doble tranca y hasta les ponían enormes  candados.

Este hombre no era malo, al contrario, era una persona buena y 
amable pero tenía una gran depresión y una profunda tristeza, su 
verdadero nombre era Roselio Salazar y usaba este abrigo que lo 
hacía parecer peligroso e infundía temor, lo que la gente ignoraba 
era que éste  siempre  llevaba puesto el abrigo para cumplir la últi-
ma voluntad a su amado hijo, el cual era un gran cazador,  pero un 
día fue confundido con una gacela y uno de sus propios amigos le 
disparó  en la cabeza  dándole una muerte inmediata.

Dos días antes de su muerte, José Miguel, le había hecho el abrigo 
a su padre como regalo de cumpleaños, además como símbolo de 
victoria y valentía pues  fue el único  que venció a este feroz ani-
mal que le estaba haciendo daño a la población.
Roselio, usó el abrigo por más de 10 años seguidos, pero un  día 
que deambulaba por el bosque  fue atacado por unos cazadores 
que lo confundieron con un puma de verdad y lo hirieron grave-
mente. A partir de ese día no lo volvió a usar más.

En las noches  siguientes Roselio siempre tuvo el mismo sueño : 
“En un bosque muy cerca de un estanque, su hijo José Miguel llo-
raba desconsoladamente y le repetía con insistencia, ¡recuerda tu 
promesa, no me decepciones, ponte el abrigo”.

Éste humilde señor no soportó ver cómo en sus sueños, su hijo su-
fría. Así que volvió a ponerse el abrigo y a caminar por los pueblos 
como alma en pena.
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Así estuvo durante varios años, hasta que un día llegó al pueblo 
un hombre que se embriagaba continuamente y en su estado de 
inconsciencia  atentaba y agredía a todos los que se le acercaban,  
incluyendo  a su esposa y a sus hijos. Roselio se  acercó sigilosa-
mente  evitando ser  visto  por  el hombre y se  lanzó con furia 
sobre él, fue tanto el susto de  éste al verse atacado por un hombre-
puma  salió corriendo como alma que lleva el diablo y jamás vol-
vió a verse por este lugar.

En el pueblo de Joselito, a partir de ese día reinó la paz y la tranqui-
lidad y Roselio se convirtió en el protector de todos los desvalidos, 
pues ningún forastero se atrevía a entrar por temor al hombre- 
puma, el cual desde ese día se había convertido en una leyenda.
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BENITEZLANDIA

Finalista. Cuento-Categoría 2
Juan José Benítez. Grado 6

Dosquebradas. Instituto Tecnológico Dosquebradas

Hace mucho en un lejano pueblo llamado Benitezlandia existió un 
grupo de niños llamados Gotita de Agua, que estaba conformado 
por: Natalia, Simón, Juan Guillermo, Juan José, Mateo, Valentina, 
Melissa, Manuel, Erick y la directora del grupo que se llamaba 
Derly. Un día cerca de Benitezlandia, en la Guajira hubo sequía 
entonces los niños decidieron hacer en toda la ciudad un cartel 
que decía: “No desperdicies agua, se está acabando”,  pero la gen-
te no hizo caso. 

Un día fue el cuerpo de Bomberos de Flora y Fauna al barrio más 
afectado por la ola invernal llamado Los naranjos. Fueron con el 
cantante Nicky  Jam y dijo estas palabras: - “Yo sé que ustedes 
pensarán que uno como cantante dirá – Ah, qué pereza la natu-
raleza-  pero no,  porque así como ustedes, yo también existo por  
ella”.  Luego cuando salió, una afi cionada intentó abrazarlo, pero 
un guarda en medio del forcejeo la golpeó. Luego de pasar 2 años, 
el cantante y el guarda recibieron una demanda que decía: Yo Pe-
dro León López identifi cado con cedula de ciudadanía 1 000 832 
092, defensor de la señora Natalia Ponce de León identifi cada con 
cédula de ciudadanía 1 420 391 demando al señor Nicky Jam y al 
señor Roberto Orozco por la agresión contra la defendida Natalia 
Ponce de León:  Luego de pasar otros 2 años el cantante y el guar-
da llamaron a la señora y le dijeron : Si usted quita la demanda, 
le doy lo que quiera. Ella aceptó. Pero cuando ella le contó a su 
grupo estos le dijeron: 

- Nata, uno no se puede dejar manipular de esa forma. Ella no 
supo qué hacer. Al otro día llamó a Nicky Jam y le dijo: -Nicky 
ya no voy a quitar la demanda. Él le preguntó por qué. Ella le res-
pondió que hay que saber defender los derechos humanos y ella 
aprendió de los derechos gracias a sus amigos.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Finalista. Cuento-Categoría 3
Alejandro Castañeda Bustamante. Grado 9

Dosquebradas. Instituto Tecnológico Dosquebradas

Érase una vez cuatro chicos quienes la mayoría del tiempo anda-
ban juntos, jugaban video juegos, saltaban la cuerda, hacían pija-
madas… Cosas normales de unos niños de 12 años. Sus nombres 
eran Mike, un joven apuesto y atlético; Robert un gimnasta; Bru-
no, un gamer con sobrepeso y Raúl, un judío negro. Un día Robert 
y Mike fueron juntos al gimnasio y empezaron a hablar, termina-
ron en decir todo lo que habían escuchado de los gordos, que les 
gustaban los video juegos, que eran unos buenos para nada, que 
se la pasaban comiendo, y de Raúl, que por ser negro era distinto, 
de otro planeta y que por ser judío lo hacía más diferente a ellos; 
después de mucho hablar salieron del gimnasio y se fueron a casa 
de Mike, ya que esa noche los cuatro iban a tener una de esas pi-
jamadas que hacían cada quince días. Al llegar Bruno y Raúl a la 
casa, Mike y Robert bajaron, abrieron la puerta y Mike como era 
el dueño de la casa les dijo: -Mmmm Bruno, Raúl, por qué  mejor 
no se van, esta noche solo seremos Robert y yo. Espero que lo en-
tiendan`. 

Esa noche Robert y Mike la pasaron muy bien solo ellos dos juga-
ron a lo habitual, solo que con una pequeña diferencia, notaron 
que no les tocaba turnarse o cosas así. Al día siguiente Mike y Ro-
bert salieron juntos al recreo y dejaron a un lado a Bruno y a Raúl, 
ellos fueron con Mike y Robert para saber qué era lo que estaba 
pasando. ¿Por qué de un momento a otro dejaron de ser los mejo-
res amigos y los empezaron a dejar de lado? Bruno y Raúl fueron 
e hicieron sus preguntas a lo cual ellos no contestaron muy co-
herentemente para no herir más sus sentimientos; Robert y Mike 
se sentían un poco mal por ellos, pero al fi n y al cabo ellos no se 
sentían cómodos con Raúl,  ya que  se creyeron todos esos estereo-
tipos por su religión y por su color de piel, y de Bruno porque era 
un chico gordo. Pasaron los días y cada vez se separaban más y 
más, hasta que un día Mike le dijo a Robert: -¡´No más! Ellos son 
nuestros amigos sin importar que haya en su exterior, yo creo que 
debemos hablar con ellos y arreglar las cosas.  Y así fue, esa misma 
tarde salieron Robert y Mike a pedirles disculpas a Raúl y a Bru-
no, y  como buenos amigos entendieron y aceptaron sus sinceras 
disculpas, y así poder seguir siguiendo los cuatro mejores amigos.
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CHARLOTTE Y JAKE

Finalista. Cuento-Categoría 3
Gabriela Ortiz Villegas. Grado

Dosquebradas. Instituto Tecnológico Dosquebradas

Mi nombre es Charlotte y tengo 15 años. Siempre me han discri-
minado por tener gustos diferentes a los demás, también por mi 
apariencia  y por las personas con las que me relaciono. No soy 
muy sociable y prefi ero pasarme una noche de un viernes leyen-
do en mi casa que ir a una fi esta. He estudiado con los mismos 
compañeros durante 9 años y aun así no logro caerles bien, no me 
incluyen en sus fi estas ni en sus salidas, a ellos no les importa lo 
que pase conmigo, y por más intentos que yo haga para agradar-
les, nada sirve.

Empiezan las clases; debería estar entusiasmada pero por el con-
trario es otro día común y corriente, no tengo ánimos para nada. 
Llego al colegio, miro cuál es mi primera hora y me dirijo al salón. 
Escucho unas risas y supongo que es Britanny y su “grupito”, son 
las “populares” del salón y siempre me están haciendo la vida im-
posible, no sé qué les hice, pero me odian. Entran al salón y lo pri-
mero que hacen es molestarme, trato de ignorarlas pero no lo con-
sigo, hablan de mi cabello y de lo que llevo puesto, siguen y siguen 
y no paran, afortunadamente llegan el profesor, empieza la clase, 
más tarde entra la subdirectora, nos presenta a un nuevo estudian-
te, su nombre es Jake, fue transferido de otro colegio. Lo presenta 
y le enseña su puesto, el cual es junto al mío, se sienta y me sonríe. 
Se presenta y me cuenta un poco de su vida, él pregunta de la mía 
y yo le respondo. Empezamos hablar y a estar juntos y de repente 
los del grupo empiezan a aislarlo. No le hablan y no lo incluyen en 
nada, empiezo a darme cuenta que es por mi culpa, porque él está 
conmigo. Hablo con él y le digo que es mejor dejar de estar juntos, 
que no quiero que le hagan a él lo que hacen conmigo, pero él me 
dice que no le importa, que él ya le ha pasado eso y lo ha sabido 
llevar, que a él le gusta estar conmigo y no piensa cambiar eso, 
sonrío y lo abrazo. Pasan dos meses y las cosas empeoran. Empie-
zan a hacernos bromas pesadas y hasta por culpa de ellas nos han 
llevado a detención, Jake tiene un temperamento fuerte y trata de 
aguantar, pero la última broma fue la gota de derramó el vaso. 
Después de detención, Jake salió a buscar a los que habían sido; 
los encontró. Jake se les enfrentó y por culpa de eso ahora está en 
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el hospital. Llevo tres semanas visitándolo diariamente, la golpiza 
fue tan fuerte que ahora no puede andar, él está devastado, pero 
yo estoy ahí, para él.  Quiero mostrarle la esperanza que tengo de 
que volverá a caminar para que él no pierda la suya, a los chicos 
de la golpiza los han expulsado, ahora todo el grupo nos odia más 
que nunca. He decidido crear campañas contra el matoneo en el 
colegio y más lugares, me siento muy orgullosa de esto ya que no 
quiero que los demás jóvenes se sientan alguna vez como Jake o 
yo nos hemos sentido.  Quiero generar conciencia de que el hacer 
bullying no es solo un juego, como algunos creen que es, es algo 
más peligroso que las personas no entienden e ignoran. Le hice 
frente a los problemas, decidí no dejar que me matoneen más y 
quiero que esta seguridad que estoy sintiendo en estos momentos 
la sientan más jóvenes y no dejen que el acoso pase a peores situa-
ciones, no utilizando la violencia para solucionarlas, no, contando 
lo que está pasando para que así las cosas cambien.

Han pasado 14 meses, Jake afortunadamente ha recuperado el ca-
minar, ahora los dos juntos seguimos con las campañas contra el 
matoneo, nuestras campañas se han extendido mucho, más de lo 
que esperábamos, estamos muy orgullosos, también en todo este 
tiempo, Jake y yo hemos descubierto sentimientos el uno por el 
otro, estamos muy felices juntos, es una persona extraordinaria 
y me siento muy orgullosa de como él ha sobresalido de todo esa 
situación. Ahora llevamos cada día nuestra historia y nuestra ex-
periencia  a muchos más colegios y lugares que nos escuchan, para  
que tomen conciencia de las situaciones como estas que suceden 
en el mundo.
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FINALISTAS  QUINCHÍA

EL  PÁJARO

Finalista. Cuento-Categoría 1
Juan Fernando Guevara Guevara. Grado 2°

Quinchía. Sede Educativa Mina Rica.

 

 Era un bello amanecer, estirando sus alitas despertó un lindo pa-
jarito que de su nido quiso volar en busca  de agüita, para calmar 
su sed, pero vio que el agua era muy poca, ya que estaba haciendo 
mucho verano, otros  pajaritos  de diferente especie se acercaron 
para tomar agua y vieron el pajarito muy preocupado, lo notaron 
muy triste al ver que el inmenso torrente de agua  que corría  bajo 
el verdor de las montañas, ya no estaba, y se preguntaba, ¿qué 
haremos?  No habrá sufi ciente  agua para todos los animales  en 
un tiempo.

Todos decidieron hacer una asamblea, para remediar la situación 
que se acercaba, todos los animales decidieron recolectar  muchas 
semillas, ramitas, y depositarlas a lo largo del   sendero por donde 
corría el agua, de esta manera, las semillas germinarían, las rami-
tas darían nuevos colinos, así de esta manera ayudarían a  conser-
var el agua.

Todos trabajaron unidos,  y se dieron cuenta que las difi cultades 
se pueden resolver , ya abunda el agua, y  todos felices están.
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ALIRIO

Finalista. Cuento-Categoría 1
Jorge Alirio Trejos. Grado 3°

Quinchía. Sede Educativa Mina Rica.

Alirio es un jovencito de 13 años, está en grado tercero en la sede 
Mina Rica, desde que entró a estudiar siempre se ha destacado por 
ser un  jovencito muy indisciplinado, poco estudioso, a sus com-
pañeros  les coloca apodos, les esconde  los cuadernos, en la hora 
de recreo, no quieren compartir con él por ser un niño muy brusco 
y muy grande, él a veces se siente solo, y en ocasiones hace lo po-
sible por mejorar pero vuelve a ser el niño confl ictivo de siempre.
 Sus hermanitos dicen que en la casa es lo mismo, no hace caso, no 
ayuda en los ofi cios de la casa y menos hace sus tareas escolares.

 Cada mañana es una lucha, dice su mamá, nunca quiere levantar-
se temprano para ir a la escuela y si se levanta es para hacer daño y 
molestar a sus hermanitos, llega la hora de partir hacia la escuela-., 
Alirio es el último en llegar, no tiene normas de urbanidad, no sa-
luda a su profesora y mucho menos a sus compañeros.

 La profesora hace las observaciones correspondientes al niño, en 
clase  de ética les enseña  la importancia de respetar , ayudar, man-
tener una sana convivencia entre los compañeros.

Al mirar la situación generada por el estudiante, la profesora in-
vita a un grupo de formadores llamados semilla, este grupo se 
encarna de dictar talleres en las escuelas con padres y estudiantes, 
con el objetivo de  ayudar a los padres, profesores y estudiantes a 
resolver  los confl ictos de la mejor manera posible, muy entusias-
mados todos, participan de las diferentes actividades desarrolla-
das en el taller, de una manera muy sutil los profesionales hablan 
con cada uno de los padres  y estudiantes, el que más se destacó 
en el taller fue Alirio por su indiferencia.

Se establece  un dialogo con la madre de Alirio, ella argumenta 
no poder  más con él, hasta ha pensado en  llevarlo a bienestar 
familiar, los profesionales preguntan al muchacho cómo  se siente, 
guarda  silencio y agacha la cabeza, muy tímidamente levanta la 
mirada y sus ojos se notan tristes, entre palabras  entrecortadas  
comienza a decir que él no es feliz, no tiene un papá que lo mime,  
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siente que  su mamá no lo quiere , solo prefi ere a su hermanos 
menores, Rosa  su madre dice, eso no es así,  a todos los quiero 
por igual.

Los profesionales le dan pautas a Rosa, para que aprenda a convi-
vir  con su hijo, y logre  superar esa inseguridad.

Alirio ha tenido un gran cambio, sus compañeritos  lo aceptan, y 
es el chico más popular de la escuela, destacándose por su amabi-
lidad, su educación, entrega y dedicación al estudio.
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AMY,  LA  GOTITA AVENTURERA
Finalista. Cuento-Categoría 1

Stefany Alzate Fernández. Grado 2°
Quinchía. Nuestra Señora De Los Dolores. Sede   La   Salle 

Érase una vez una gotita de agua muy curiosa llamada Amy, la cual 
quería viajar por el mundo para darse cuenta cómo el ser humano 
aprovechaba este recurso tan importante para la vida.

Fue así como Amy pidió ayuda a su amiga el hada del viento, quién 
al ver la emoción de la gotita decidió darle el poder de volar y 
cumplir su sueño, Amy agradeció al hada y  emprendió su fantástico 
viaje. Inicio su recorrido en el hermoso continente americano donde 
quedó deslumbrada por sus grandes riquezas hídricas, sus polos 
congelados, sus océanos y la variedad de fl ora y fauna. Pero notó 
que el uso que se le estaba dando al agua no era el correcto ya que 
los humanos dejaban grifos mal cerrados, llaves con fugas, duchas 
abiertas mientras se enjabonaban o cepillaban, lavaban sus autos con 
mangueras y lo peor contaminaban los nacederos, ríos y quebradas 
con desechos tóxicos provenientes de la minería, fábricas, basuras 
arrojadas por el mismo hombre y muchas otras formas.

Amy empezó a sentirse muy mal por el trato inadecuado que se le 
daba a su hermana el agua, así  que decidió partir hacia el continente 
europeo y asiático pensando que en aquellos lugares la situación 
sería diferente, pero qué sorpresa se llevó al ver que la realidad era 
la misma de América; contaban con hermosos paisajes,  pero sus 
habitantes hacían lo mismo, desperdiciaban y contaminaban, sin 
importarles que el agua dulce, día tras día, se estaba extinguiendo y 
que la poca que quedaba estaba siendo contaminada.
Entonces Amy, la gotita aventurera muy preocupada fue en busca 
del hada del agua y le preguntó: -¿Hada del agua, porque está 
pasando todo esto? Y el hada muy triste le contestó:.  – Querida 
Amy, el ser humano perdió el respeto por la naturaleza y se le 
olvidó que la principal fuente de vida en este planeta es el agua, 
creen que el dinero lo es todo y no les importa destruir, contaminar 
e incluso extinguir diferentes especies de animales. Qué triste en lo 
que se ha convertido el ser humano.

Al terminar de oír lo que el hada del agua le decía,  Amy suspiró 
profundamente y  decidió terminar su travesía en el continente 
africano guardando la esperanza de que allí todo fuese diferente, 
al llegar Amy a este gran continente, notó que algo muy pero muy 
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malo estaba sucediendo en esta región del mundo, su vegetación 
era muy escasa, se veía el drama que tenían que vivir los animalitos 
de este lugar para poder obtener agua y sobre todo, el suelo de 
esta tierra no era como el de los otros continentes que ya había 
visitado, este era árido y hostil, entonces la gotita empezó a buscar 
los habitantes humanos de este lugar para averiguar qué era lo 
que estaban haciendo con el agua, cómo era el trato que ellos le 
brindaban y el porqué de tan poca vegetación en esta región.

Pero la pobre Amy se llevó una gran decepción al ver que los 
habitantes de estos caseríos no desperdiciaban el agua porque la 
verdad no la tenían, lloraban la desgracia de ver morir humanos 
y animales de hambre y sed, y lo más triste era que mientras en 
los otros continentes el agua dulce y potable se malgastaba, aquí 
en África debían bañarse y beber la orina del ganado, fue tanta su 
pena que decidió volver a casa de donde deseó nunca haber salido, 
para no haber descubierto esta triste realidad, pero refl exionó y se 
dio cuenta que llorando y lamentándose no iba a solucionar nada, 
entonces Amy, la gotita aventurera con ayuda del hada del agua y 
del viento, decidieron crear el club “Conservemos el agua”, donde 
cientos de gotitas se unieron a la causa para andar por el mundo 
concientizando al hombre del buen uso que se le debe dar al agua.

Así termina esta gran historia donde Amy y sus compañeras gotitas 
que viajan por el mundo llevando este gran mensaje: CUIDEMOS 
EL AGUA.



133“En Busca de la Paz”

“Manuela Fernández Agredo” 2015

PAZ

Finalista. Poesía-Categoría 1
Daniela Ocampo Castro. Grado 3°

Quinchía. Sede Educativa Mina Rica

Paz que das  tranquilidad
A un pueblo querido

Por nuestra gente
Amable y respetuosa

Gente querida
Que  con su amabilidad

Están siempre dispuestas
A servirnos  con amor

Con amor se hace
Más fácil compartir
Sueños y realidades

Para un mundo mejor

Un mundo mejor
Donde los derechos
De los niños y niñas

Prevalezcan sin excepción
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LA FAMILIA Y EL CABALLO 

Finalista. Cuento-Categoría 1
Karen Dahiana Chiquito Tonusco. Grado 5°

Quinchía. I.E núcleo escolar rural-Sede Santa Cecilia

En la población de Remedios, pueblo  hermoso y de maravillosos   
parques, bosques y cultivos de fl ores donde viven los más varia-
dos animales; con ríos cristalinos y trasparentes.

 Al otro lado de este paraíso tan elegante,  había una amplia  y 
gran casa  de campo donde vivía una familia con buenas  relacio-
nes  entre  todas las personas que allí vivían, pero como no todo es 
perfecto   también encontraron que  tenía un problema: faltaba or-
den, pues no le ponían orden a la casa y eso era un desastre, todo 
en ella estaba cambiado de lugar, parecía un campo de recreo de 
duendes o brujas, esto impedía tener consideraciones  con nadie.   
Un día, Vicente,  uno de los habitantes de la casa grande  el  esposo 
de una de las mujeres que allí vivía,  dijo a su esposa que  había 
decidido irse a  trabajar al pueblo vecino, está  motivada  por  el 
trabajo  y ganas de trabajar de su esposo lo apoyo y le prometió en 
lo posible  le acompañaría cuando pudiera al trabajo entonces al 
día siguiente se fue el esposo a ver si  conseguía trabajo;  y lo logró,  
fue aceptado, pero entonces el patrón dijo que si quería trabajar, 
le tocaba madrugar más porque  debía  asear las caballerizas  y 
cuidar  a los caballos y ensillarlos  para que las personas monta-
ran. Él dijo qué bueno, y se puso a trabajar muy animado, pues 
nunca lo  había hecho  y esto estuvo muy bueno; al día siguiente 
los bañó, les peinó la crin, les dio zanahorias, pero se le presentó  
un problema:   no sabía comunicarse con los caballos  y no tenía ni 
la más remota idea de cómo hablar con ellos; estuvo  pensando  y  
pensando, y lo único que se le ocurrió fue directamente hablarle o 
preguntarle al primero que se encontró  cómo le gustaba a él que 
lo trataran, pero no obtuvo respuesta alguna.

Así continuó tratándolos con cariño y compartiéndoles conver-
saciones e historias y a la vez haciéndoles preguntas sin ningún 
resultado;  hasta que un día cuando ya se dio por vencido, tomó 
la decisión de no volver a hablarle a esos animales que no sabían 
agradecer sus gestos, ni su amistad, y además, algunas personas 
que lo habían escuchado hablar estaban diciendo por ahí que se 
estaba enloqueciendo y cuando pasaba decían: “Pobre Vicente se 
está enloqueciendo”.
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Al día siguiente y otros dos más  llegó  en silencio y realizó su 
trabajo pero no les habló a ninguno.  Y los caballos entonces empe-
zaron a relinchar y hacer ruido, Vicente no les hizo caso  y siguió 
en lo suyo, cuando se estuvieron callados,  él fue, abrió la puerta 
y casi se desmaya cuando en coro los caballos le dijeron:” ¡H O L 
A!   VICENTE ¿CÓMO ESTÁS? Muy asustado, pero feliz, a la vez 
les respondió que bien, gracias. Desde ese día las conversaciones 
fueron cada vez más agradables tanto que Vicente prefería  escu-
charlos, pues aprendía mucho de ellos, de  sus secretos y de cómo 
atenderlos.

Así Vicente con  humildad y ganas de trabajar  se convirtió en un 
excelente chalán y el mejor cuidador de caballos de su pueblo, no 
solo los ensillaba sino que ya los montaba, él quiso compartir el se-
creto con su esposa Sara quien también aprendió a tratar y querer 
a los caballos, y juntos  vivieron en paz y con muy buenas relacio-
nes, dando ejemplo de respeto y buen trato a los demás seres que 
les rodeaban, especialmente a los humanos que a veces creen que 
son quienes siempre tienen la última palabra, en sana convivencia, 
sin el más mínimo esfuerzo.

FIN
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LA VIDA DE DOS ANCIANOS

Finalista. Cuento-Categoría 1
María Paz Vinasco Trejos. Grado 5°

Quinchía. Nuestra Señora De Los Dolores. Sede   La   Salle

Había un matrimonio de ancianos que vivían en una parte donde 
sólo se veían árboles, frutas, y animales. Una casita vieja alejada 
de la gente, su vida era tranquila y silenciosa, pues tenían hijos, 
pero crecieron y abandonaron a los ancianos.

Tiempo después el anciano murió y la ancianita se quedó sola. 
Para sobrevivir salía todas las mañanas, cuando comenzaba el día, 
a recoger frutas y también a pescar, pues cerca de su propiedad 
había un río en el que podía pescar.

Vio nadar pececitos y como no sabía pescar se encontró un tutu-
mito, le hizo rotos y metió el totumo en el agua hasta lograr que 
los pescaditos salpicaran, logró coger un pescadito,  ella feliz re-
gresaba para su casa cuando se encontró en el camino a un  joven, 
y le preguntó dónde vivía ella y por qué estaba sola, entonces ella 
le contestó que vivía en el bosque sola porque su esposo había 
muerto y los hijos la abandonaron. 

Quedo sola, pero se sentía feliz en el monte en medio de la natura-
leza, se alimentaba con frutas, pececitos que pescaba en el arroyo.

Un día la ancianita caminó y caminó, pues el bosque era inmenso, 
y encontró una cascada muy hermosa, de aguas transparentes y 
limpias, de la cual bebió hasta refrescarse y aprovechó para llevar 
agua para su rancho. 

Cuando llegó a su casa encontró a unos niños que le preguntaron 
por qué estaba tan sola viviendo en esa casa, en el bosque, ella les 
contestó, que ese bosque era lo más bello que DIOS le había dado, 
que era la naturaleza, y ella les enseñó que hay que cuidarla y no 
destruirla, ni destruir los árboles, ni matar las aves, ni encender 
fuego, pues esto causa muchos incendios en época de verano.

Los niños le agradecieron porque ellos antes de encontrar a la an-
cianita destruían la naturaleza  y mataban a los pajaritos, y desde 
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ese día empezaron a cuidarla, y siguieron visitando a la viejita, le 
llevaban comida y se quedaron con ella un tiempo. 

Aprendieron muchas cosas de la ancianita, porque los ancianitos 
tienen mucha experiencia de la vida. Pero la vida fl uye como el 
arroyo donde la ancianita pescaba, nada es igual, el tiempo cam-
bia y la vida tiene que seguir, por eso un día cualquiera, los niños 
se internaron en el bosque  y buscaron la casa de la ancianita  pero 
ella ya no estaba, había muerto. 

Les  quedó el recuerdo de los momentos que compartieron con 
ella, de las historias que les contaba, de su vida solitaria y silen-
ciosa y de todas las enseñanzas que compartieron con la anciana, 
principalmente aquella que tenía que ver con la naturaleza, pues 
aprendieron a cuidar los árboles del bosque, a disfrutar del canto 
de los pájaros en la mañana, de escuchar el rumor del río y saber 
que podemos ser felices cuidando y disfrutando de este paraíso 
que Dios nos regaló, y que es nuestra casa.
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LA GOTITA DE VIDA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Marolin Vinasco Tapasco. Grado 2°

Quinchía. Nuestra Señora De Los Dolores. Sede   La   Salle

Vengo desde muy lejos, y hace ratos que no veo sino oscuridad, 
solo caigo sin parar y espero pronto llegar.
¿Pero llegar a dónde?, me pregunto, soy un gota de agua, y me en-
vían a un planeta para brindarle mi preciado líquido, solo espero 
encontrar en él algo bonito que me permita vivir allí, ¿pero dónde 
está? Llevo muchos día viajando, y nada, que llego, y la verdad me 
estoy cansando, creo que dormiré…
La gota de agua durmió por varios días y en sus sueños una voz 
le dijo:
-¡Hola!, gotita de agua, quiero que sepas un poco de tu misión, lle-
garás al planeta tierra al que cree yo. En él quiero seguir creando 
muchas cosas entre las cuales está la vida y para ello necesito de tu 
ayuda, sin ti eso sería imposible, te convertirás en lo más esencial e 
importante para la vida animal vegetal y humana, con tu presen-
cia construiré belleza.

La gotita de agua despertó y alegre prosiguió su camino. De pron-
to cayó en un lugar árido y seco y se dio cuenta de que había llega-
do, todo estaba oscuro y decidió explorar, mientras caminaba iba 
dejando su huella de agua y ésta se iba esparciendo por doquier. 
A medida que esto sucedía la cantidad de agua iba aumentando 
consideradamente convirtiéndose en grandes mares, lagos y ríos, 
esto dio paso a brindar humedad a la tierra y a crearse la naturale-
za. La gotita de agua está feliz de ver tanta maravilla y que gracias 
a ella todo estaba tomando forma y color-. Un día quiso descan-
sar y durmió placenteramente, al día siguiente despertó y una luz 
incandescente y cálida iluminaba todo, se dio cuenta de que allí 
estaba lo que aquella voz le dijo en su sueño.
La gotita de agua admirada dijo:
-Qué bien se siente sentirse útil en la vida y qué hermoso es lo que  
has creado.
-Por cierto, me gustaría saber quién eres...-
¡Yo! Soy Dios, pero soy yo quien debe de agradecer.
La gotita de agua asombrada dijo:
-¡Creí que era solo un sueño! Gracias por permitirme hacer parte 
de tanta maravilla.
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Y Dios contestó y esto es sólo el comienzo, porque a partir de aho-
ra  verás las cosas más hermosas que crearé y con tu ayuda estos 
seres vivirán por mucho tiempo. 
La gotita de agua inquieta preguntó:
-¿Quiénes son?
Y dijo Dios: -Los animales y el hombre. Ellos dependerán de ti, por 
ello te cuidarán y protegerán sobre todo, el hombre pues  será un 
ser superior al de los animales y el también cuidara de ellos.
La gotita dijo:

-Qué bonita misión tendrá el hombre de cuidar todo lo que has 
creado y sobre todo de preservarme a mí que soy el elemento de 
vida.

-Sí -dijo Dios- espero de verdad que el hombre valore todo lo que 
le doy y sé que será así Tú vive feliz porque serás de gran ayuda. 
Dicho esto, Dios creó a los animales y al hombre y este observó 
que bastaba con esperar de buena fe lo que el hombre haría con 
todo lo dado y así fue durante mucho tiempo, el hombre hizo uso 
de toda la naturaleza, los animales para alimentarse, y en todo 
estaba presente el agua; con ella calmaba la sed, preparaba ali-
mentos, se aseaba, en fi n, tantas cosas que con el pasar del tiempo 
se hicieron mucho más necesarias.

La gotita de agua decidió descansar y todo marchó bien por mu-
cho tiempo y durante este tiempo el hombre evolucionó y con él 
sus necesidades las que lo llevaron a la destrucción del planeta, y 
hoy en día sufrimos las consecuencias, la escasez del agua propia 
para el consumo humano y es escasa debido a la tala de árboles 
para comercializar su madera, la contaminación de los ríos y del 
medio ambiente  que trajeron como consecuencias el calentamien-
to global.

La gotita de agua antes sonreía y ahora llora tratando de aumentar 
con sus lágrimas el agua y si ella sigue así morirá…
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FINALISTAS  PUEBLO RICO

NUESTRA CASA, EL MEDIO AMBIENTE 

Finalista. Cuento-Categoría 1
Verónica Quintero  Quiceno. Grado 2°

Pueblo Rico. Centro Educativo Taibá - Sede San Luís
                          

Había  una   vez  un  niño  que   cuidaba    mucho    el   bosque,   
alimentaba     las    aves  y    no    tiraba    basuras     a    los   ríos     
ni     mataba    los   animales    y   tampoco cortaba   los   árboles.  
De   repente   llegaron   unos  cazadores   a     terminar    con   toda   
la     fauna   y la fl ora en ese lugar donde vivía el niño. Ellos comen-
zaron  a   cortar árboles    para  hacer    algunas  construcciones.     
Además   producían   venenos   para   echarle   a   las   aguas   aca-
bando   con   todos   los   pececitos   del   río   arrojado   basuras   y   
generando   todo   tipo   de   contaminación,   a   las   aguas.
El niño muy preocupado con lo que estaba pasado, le informó  
a sus padres, que se preocuparon mucho y tomaron cartas en el 
asunto. Lo primero que hicieron fue llamar la atención a los se-
ñores aserradores y prohibirles cortar los árboles y contaminar el 
ambiente,  los padres   que habían vivido toda la vida en ese lugar 
lo que siempre habían hecho era cuidar  la vida de los animales y 
del bosque, y no querían que lo explotaran de un momento a otro 
y  a ellos no les gustaban los problemas  con nadie. Así que le de-
jaron muy en claro que no siguieran en ese lugar.
Los aserradores muy desanimados porque no pudieron seguir da-
ñando el bosque decidieron irse para otro lugar. El niño siguió vi-
viendo muy feliz en aquel sitio donde había nacido y donde vivía 
en paz con su familia y la naturaleza.
El niño y su familia repararon los daños realizados por los ase-
rradores, sembrando nuevos árboles, recogiendo las basuras arro-
jadas por los caminos y el río, para que cuando sus familiares y 
amigos fueran a visitarlos sintieran la limpieza, tranquilidad y la 
salud que les brindaba el campo, cuando respiramos aire puro; 
pero sobre todo, la paz en la que se vive cuando se respeta al cam-
pesino con su humildad y amor por su madre tierra.  

El niño y sus hermanos sintieron mucha alegría al ver que    vol-
vieron   las   aves,  y las   aguas   cristalinas,   con sus  pececitos. 
Quedando todo   como   era   antes,   y   fueron  muy    felices   por 
ayudar a cuidar nuestra casa,   el medio ambiente.    
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 LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES

Finalista. Cuento-Categoría 1
Miladys  Restrepo Murillo. Grado 1°

Pueblo Rico. Centro Educativo Taibá - Sede Santa Margarita

Había una vez un niño y una niña que Vivían cerca del monte,  
estaban muy aburridos porque la gente tiraba basuras al río, al 
suelo, y talaban árboles y no sembraban más, entonces un día el 
niño y la niña se reunieron con los animales de la selva, y el vena-
do les dijo a los niños que hablaran con sus padres para que ellos 
hablaran con la gente, entonces los niños se fueron para su casa y 
les dijeron a la gente que no tiraran basuras al suelo ni al río, pero 
los padres de los niños no le prestaron atención, los niños se pusie-
ron muy tristes y se fueron para el monte y dijeron a los animales 
que sus padres no les habían prestado atención, y los animales se 
pusieron muy tristes. Cuando de repente un pájaro dijo que por 
qué no hacían una protesta, y ellos se fueron hacer la protesta pero 
la gente no les prestaban atención y ellos se fueron muy tristes 
para su casa, y esa noche hubo una avalancha llevándose todas 
las casas y la gente decía que por qué les había pasado eso, y los 
niños les dijeron a la gente que eso había pasado por culpa de toda 
esa basura que tiraban al suelo y al río, y la gente comenzó a decir  
que los niños tenían razón, entonces los niños se fueron a llamar a 
todos los animales para que les ayudaran a construir nuevas casas 
para la gente, y la gente quedó muy agradecida con los niños y los 
animales y decidieron no volver a tirar basuras ni a talar árboles 
, los animales , los niños y la gente vivieron felices el resto de su 
vidas.

MOLEJA: No debemos talar árboles, ni tirar basuras al río para 
poder respirar un aire mejor.

FIN
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LA GALLINA AFORTUNADA

Finalista. Cuento-Categoría 1
Sofi el Restrepo Murillo. Grado 3° 

Pueblo Rico. Centro Educativo Taibá - Sede Santa Margarita

Había una vez una señora llamada doña Rosa tenía una gallina 
azul con blanco Vivían en un lugar que no tenía agua, solo lo que  
caía del cielo. La gallina tenía quince pollitos estaba desesperada 
porque pedían agua y no había. Se fue con ellos a escavar para 
buscar lombrices, se alejaron tanto de la casa que les cogió la no-
che,  les tocó amanecer en un árbol, a la media noche escucharon 
un ruido, era una guagua que estaba encuevada, la gallina le pre-
guntó: -¿Qué haces? La guagua le dijo: -Estoy organizando el nido 
donde no me lo moje esta gota que sale por este lado. La gallina 
interesada en la gota de agua se bajó del árbol y se fue a mirar, la 
gallina dijo a la guagua: -Con esta gota de agua podemos hacer 
que se vuelva a un nacimiento de agua la guagua le dijo: -Claro 
que sí, i se pusieron a escavar todos, hicieron un oyó grande y al 
otro día estaba lleno, la gallina se fue para donde doña Rosa y le 
contó lo sucedido, doña Rosa se puso feliz, reunió a las demás 
personas y cavaron más profundo y encontraron un nacimiento 
de agua subterráneo, con mangueras llevaron el agua a cada una 
de las casas. Así fue como la gente, los niños y los animales no 
volvieron a pasar sed.

MORALEJA: Debemos poner atención a los animales cuando nos 
quieren decir algo para así dar solución a los problemas.
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FINALISTAS  MARSELLA

LA MÁS BELLA ROSA.

Finalista. Cuento-Categoría 1
Dahiana Guzmán Morales. Grado 3°

Marsella. Centro Educativo Juan José Rondón

Había una vez una rosa muy bella que le encantaba cantar todas 
las  mañanas, pero una vez amaneció con mucha tos y no fue ca-
paz de cantar esa mañana y todas las otras rosas se rieron de ella, 
entonces la rosa se puso a llorar muy triste hasta que un día se 
recuperó de la voz y pudo volver a cantar y se puso feliz.

La gente empezó a comentar ¡Qué lindo canta!, entonces todo 
cambió, porque  la gente empezó a decir cosas muy bonitas de esa 
rosa y las otras rosas se sintieron mal, por haberla humillado.

DANA DE LAS MARIPOSAS

Finalista. Cuento-Categoría 1
Dana Ramírez. Grado 3°

Marsella. Centro Educativo Juan José Rondón

Había una vez una niña llamada Dana,  le gustaban mucho las 
mariposas y se la pasaba jugando con ellas y le gustaba aplastar-
las, hasta que un día un gigante la vio haciendo eso y se la llevó, le 
iba a pegar y Dana se puso a llorar, entonces el gigante le dijo que 
no hiciera eso y Dana se puso muy triste, ya que el gigante tenía 
razón por que ella había hecho mal con las mariposas, las había 
matado, entonces Dana no las volvió a matar.
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FINALISTAS  SANTUARIO

LOS HUMANOS Y LA NATURALEZA
Finalista. Cuento-Categoría 2

Luz Adriana Morales. Grado 8°
Santuario. Instituto Santuario

En aquel tiempo había un pequeño pueblo, que  era consagrada-
mente digno de sus árboles; en él  cada árbol tenía un pequeño 
signifi cado hacia la naturaleza. 

Donde el agua fl uía sus mágicos colores del pueblo.  Esta hermosa  
naturaleza vivía junto con los humanos en equilibrio.  Les ofrecía 
todos los días frutas, verduras, un lugar donde alojarse, etc. Y los 
humanos en recompensa, limpiaban y sembraban árboles: cuida-
ban de ellos.
 
Un día, a uno de los humanos, se le ocurrió cortar árboles para 
hacer distintas cosas. Los demás humanos se negaron, puesto que 
habría de lastimar a los árboles. Luego,  este humano lo realizó 
sin el consentimiento de los demás,  cortó los árboles y comenzó a 
construir en ese lugar una cabaña. 

La naturaleza, viendo este acto, se enojó y desató una tormenta 
que duró 7 días.  Así el viento y las lluvias derrumbaron lo que el 
hombre había construido. 

El humano, se enojó e hizo que los demás también se enojaran 
e intentaron cortar árboles para hacer defensas y comenzaron a 
cavar pozos para extraer riquezas del suelo, empezaron a crear 
casas y carretas para el movimiento, todo sin tener en cuenta que 
la naturaleza no podía recuperarse sola, sin el cuidado de ellos. 

Entonces un día, la naturaleza triste y enojada, envió a las nubes 
nuevamente para que desataran una lluvia y tormentas,  las plan-
tas se entristecieron y se marchitaron;  la naturaleza fue dejando 
solos a los humanos, puesto que ya no podía confi ar en ellos. 

Los humanos se dieron cuenta tarde,  que ellos necesitaban a la 
naturaleza para vivir, pero la naturaleza ya  no quería saber nada 
de ellos. 
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Los humanos aprendieron que si no cuidaban  a la naturaleza, ella 
no podría dar sus frutos, las verduras, el agua y la casa que les 
brindaba. Y así, los humanos fueron a pedir al bosque que regresa-
ra, a las plantas que volvieran a crecer, al río que volviera  a fl uir, 
que ellos habían aprendido la lección y que no volverían a dañar 
sin necesidad a la naturaleza.

 La naturaleza  decidió volver a darles lo que tenían. Y así vivieron 
felices y equilibrados la naturaleza y los humanos.
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EL ADIÓS DE LA  LUNA

Finalista. Poesía-Categoría 3
Daniela Castro Zapata  Grado 11°

Santuario. Instituto Santuario

9:26 p.m. Un cuarto, una sola alma
Admirando las notas de una melodía

Creadas por gotas de lluvia
Bajo la mirada de la luna

Que se podía refl ejar en la ventana
Revestida por la niebla

Mientras conservaba la ilusión
De ver aun la luna ahí

El destino hizo que ese lapso acabara

Desde el cristal de la ventana
Podía ver cómo lloraba el cielo

Ante el olvido de la luna
La noche sigue de luto

Junto a ella lamentaba su partida
Como si en la siguiente noche

No pudiese contemplar de nuevo.
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FINALISTAS  BALBOA

LA AMISTAD SÍ EXISTE

Finalista. Cuento-Categoría 3
Yonier Adalid Valencia Moncada. Grado 10°

Balboa. Colegio Santo Domingo Savio

Érase una vez en un atardecer muy hermoso, estaban volando dos 
amigos inseparables que se llevaban muy bien, se trataba de una lora 
y su mejor amigo, el tucán. No se separaban casi nunca pues eran muy 
buenos amigos, se puede decir que los mejores.
Un día estaba volando un gavilán por las montañas y sus alrededores, 
cuando de repente ve y a su vez escucha a los dos  grandes amigos.  
El gavilán en ese instante se dijo a sí mismo “Vamos a ver si les dura 
mucho esa unión”.
El gavilán intentaba hacer todo lo posible por destruir dicha lealtad.
Un día el gavilán se encontró  a la lora y le dijo que su amigo  el tucán 
era un ser malo, y que además  insultaba su amistad cada vez que  no 
estaba con él.  La lora le contestó que no era cierto, que él no le haría 
algo así, pues se lo había demostrado y confi aba ciegamente en él. El 
malvado gavilán en un tono alto y sobre pasado dice “Bueno, si no 
quieres creerme no me creas”,  y se fue.
La lora quedó pensativa, hablo con el tucán y le contó lo que  aquel 
sabía sobre él;  su amigo le dijo que él nunca haría algo así, y que si 
tuviera algo que decir, se lo diría. Entonces la lora confi rmó que entre 
ambos había  mucha lealtad.
El tucán le confi esa a su camarada que es así porque casi nunca trató 
más personas y nuca pudo crear una bonita alianza con otros. La lora 
contesta: 
-Bueno, tú y yo tenemos que hacer algo para que el gavilán no tenga 
esa mala perspectiva qué tiene sobre la amistad y podamos ser amigos 
los tres.
Un día, después de lo sucedido, los amigos se enteraron de qué se acer-
caba el cumpleaños del enemigo y  pensaron que era buena idea hacer-
le  una fi esta a él, y además llevarían a muchos más seres de su entorno 
a dicho festejo.
Después de planear todo, fueron hasta el refugio del amigo pues ya 
lo hacían parte de su “combo”, le dieron una grata sorpresa a aquel 
animal, lo hicieron sentir bien. Él tomó esto como una alianza armó-
nica y pidió disculpas a todo el que hubiese hecho sentir mal con su 
infl uencia. 
Los demás lo perdonaron, lo aceptaron como uno más de su madri-
guera, lograron hacer un bonito aprecio mutuo y una vez más fue re-
saltado el valor de la amistad.
Todos vivieron felices por siempre, nunca más tuvieron problemas 
como este y ayudaban al que lo necesitaba.
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FINALISTA LA CELIA
LA PAZ NOS LLAMA

Finalista. Poesía-Categoría 2
Elizabeth Castañeda. Grado 7°

La Celia. Centro Educativo Bachillerato En Bienestar Rural

Podrá haber violencia
Podrá haber maldad

Podrá no haber calma
Podrá no haber paz.

Podremos ser libres
Con fe y humildad

Podemos ser grandes
Con gran igualdad.

Tu puedes Colombia
Tú eres capaz

Tú tienes las mentes
Para al fi n triunfar.

Salvemos la historia
De la sociedad

Que no haya más guerra
Y reine la paz.
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FINALISTAS  PEREIRA

EL  GATO, EL  PERRO  Y EL  CONEJO
Finalista. Cuento-Categoría 1

María  Fernanda  Colorado V. Grado 2°
Pereira. Colegio Remigio Antonio Cañarte-Sede el Poblado

Había   una  vez  un  gato  que  iba  a  pescar. Y pasó  un  perro  
y  el  gato  empezó  a  correr  y  el  perro  a  perseguir  al gato.  Se  
encontraron a  un  conejo  y  lo  despertaron. Entonces  el  conejo  
también  empezó  a  correr y  el  perro  a  perseguirlos.

El  gato se  subió  a  un  árbol  y  el  conejo  se  metió a  un  hueco  
y  los dos  estaban  temblando  y  el  perro ladrando.

El  conejo sacó  la  cabeza y  el  perro  lo  vio  y  entonces  el  gato  
habló: ¡No, no, no, no nos  comas  por  favor!

El perro dijo: ¡Está  bien, no me  los  voy  a  comer!  Y  el  conejo  
dijo: ¡Qué  alivio!

El  perro  les  preguntó: ¿Están  bien? El  gato respondió: ¡No!  Se 
me  atoró  un  pie. Entonces  el  perro dijo: ¡Yo  te  ayudo!  Y  subió 
y  le  sacó  el  pie.

El  gato  muy  contento  dijo: ¡Bajemos! , y  bajaron  juntos  y  el  co-
nejo  también  salió  del  hueco,  dialogaron  y  así   hicieron  la  paz.
Desde  ese  día  fueron  los  mejores  amigos.
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EL SALVADOR DE LA NATURALEZA
Finalista. Cuento-Categoría 2

Juan Manuel Jiménez Castaño. Grado 6°
Pereira. Colegio Remigio Antonio Cañarte-Sede el Poblado

Un niño llamado Esteban vivía en una pequeña choza en el bosque, solo 
y alejado de la ciudad, porque allí  había tenido  confl ictos y aunque en 
la ciudad fue un mal chico, en el bosque demostró ser  una muy buena 
persona. 

Cierto día,  el bosque iba a ser destruido por unos empresarios, quienes 
querían construir  edifi cios allí, pero lo que ellos no sabían era que el 
bosque tenía una fuente de energía, un escudo que lo protegía de aquellos 
que le hicieran daño, era la fl or de loto.

La fl or de loto se encontraba en el árbol más grande y alto del bosque y 
Esteban haría lo posible para que no la destruyeran, también para que no 
lo mataran, por eso,   Esteban preparó sus tropas para una batalla entre los 
animales del bosque y los constructores. La  batalla fue impresionante, ya 
que  los hombres atacaron con sus  remolques y   el bosque perdió, pues  es 
muy difícil pelear contra  hombres armados, entonces  todos los animales 
junto a Esteban fueron capturados en una celda grande, también  la fl or, 
pero esta fue llevada a otro lugar,  por ello ,  el bosque perdió fuerza y color.
Esteban solo pensaba en escapar y salvar al bosque, convenció a unos 
rinocerontes y elefantes, que en un abrir y cerrar de ojos y sin saber  cómo, 
un poder extraño  hizo que   rompieran los barrotes de la celda y  al salir, 
un guardia lleno de miedo y  tembloroso,  les dijo en donde se hallaba la 
fl or.

Esteban junto con sus amigos los animales,   salieron lo más rápido que 
pudieron de allí, llegaron  al bosque, pero  todo estaba marchito,  colocaron 
la fl or que acababan  de rescatar,  en lo más alto de la copa de un árbol 
que aún vivía y poco  a poco le fue dando vida al bosque, sin embargo,  
los empresarios no se rindieron  y volvieron, pero esta vez  fueron los 
animales y el chico que ganaron, pero  debido a la desastrosa batalla,  la 
fl or se dañó y se apagó.

Los empresarios huyeron, entonces  Esteban  muy triste  y  en un acto de 
magia, pasó  la fuerza vital de su cuerpo al tallo de  la fl or y  de  repente,  
Esteban ya no vivía físicamente,  sino que vivía  en la fl or y en cada parte del 
bosque, razón por la cual,  por este   acto heroico,  los animales orgullosos 
de Esteban lo reconocieron  por su esfuerzo y valentía y   a partir de ahí la 
paz volvió al  bosque y el hombre volvió a ser como antes,  desde entonces 
se dice que,  Esteban protege  a cualquier persona que proteja y ame al  
bosque.
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MI PRIMER Y GRAN AMOR
Finalista. Cuento-Categoría 2

Jhulianis Romero Torres. Grado 6°
Pereira. Institución Educativa San Fernando

Había una vez una niña llamada Manuela, su mamá le había pues-
to ese nombre porque así se llamaba su abuela, a los 16 años, Ma-
nuela ya era toda una joven hermosa y dedicada al estudio, ese 
era el último año en el colegio, toda su vida se había dedicado 
al estudio, teniendo el propósito de ser alguien importante en la 
vida. Su mamá no quería que ella pasara por lo mismo que había 
pasado ella en el pasado. 

Sus padres nunca le dieron estudio y se fue a temprana edad de su 
casa, donde quedó embarazada del padre de Manuela.
La abandonó dejándola sola y desamparada, a su madre le tocó 
trabajar fuerte para alimentarse y alimentar al bebé que venía en 
camino, por eso su madre le inculcó un propósito que cambiaría 
su vida.

Manuela era una joven muy carismática sociable y amable que le 
gustaba mucho escuchar y aprender de los demás. Un día cuando 
iba para su casa escuchó en una esquina, mucha gente que cantaba 
y aplaudían con gozo, ella pensó que era un concierto y se acercó 
un poco, cuando una de las personas que estaban afuera recibien-
do a toda persona que llegaba la invitó y le dijo: Bienvenida, Dios 
te bendiga.

Cuando ella escuchó eso se asombró y siguió y se sentó en una de 
las sillas de adelante, esas personas empezaron a cantar cancio-
nes que ella nunca había escuchado, pero en su interior ella sentía 
algo que nunca había sentido y se fue en ese momento asustada y 
confundida.
 
Después de un rato ella se preguntaba qué era lo que había sen-
tido, cuando llegó a casa le contó a su mamá lo que le había ocu-
rrido, su mamá le dijo: eso habrá sido que te asustaste al verte 
rodeada de tantas personas, pero Manuela le respondió que había 
sentido algo más, algo que la inspiró a volver a ese lugar. 

Su mamá en ese momento no supo que decir, llegó el momento en 
que ella estaba decidida a volver a ese lugar.
Ese día sus amigos del colegio la invitaron a una rumba sintió de-



152

V Concurso Literario Regional Ecológico

“En Busca de la Paz”152 “En

seo de ir a ese lugar llamado iglesia, pero decidió ir mejor a la 
rumba, con sus compañeros del colegio, esa noche estaban todos 
bailando y cuando de un momento a otro comenzó a sentir un va-
cío no sentía la misma alegría que sentían sus compañeros, ella se 
alejó y se dirigió a la terraza, cuando ella estaba ahí sola, escuchó 
que alguien le habló y le dijo:
Manuela no deberías estar aquí. Ella miró sorprendida y no vio a 
nadie, de pronto llegó una compañera de estudio y le preguntó qué 
estaba haciendo ahí sola. Manuela se quedó callada y comprendió, 
que alguien  le había hablado, no era ninguna de las personas que 
estaban ahí, entonces salió de ese lugar y se dirigió para su casa, 
cuando iba habían unos hombres en la esquina y ella sintió miedo, 
ellos comenzaron a perseguirla, ella corrió y se escondió en un ca-
llejón y comenzó a llorar, no sabía que hacer sentía mucho temor 
y en ese momento recordó lo que aquella persona le había dicho 
cuando iba entrando a la iglesia (Dios te bendiga) cuando Manue-
la recordó eso dijo: Dios guárdame y perdóname porque no fui 
obediente, ella se paró y sintió confi anza y salió de ese callejón, 
llegando a su casa la mamá de Manuela estaba afuera asustada y 
preocupada, la abrazó y le dijo que porque se había ido de la rum-
ba  sin llamarla antes, Manuela no decía ni una palabra, su mamá 
en ese momento le contó que habían llamado sus amigos, porque 
estaban preocupados por ella ya que habían asesinado a una joven 
en ese momento por ese lugar, cuando ella comenzó a llorar y a 
decir ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios!

Al otro día Manuela fue a la iglesia y escuchó la predica y ahí co-
menzó a conocer de ese ser superior y sobrenatural, creador del 
cielo y de la tierra (Dios) a los meses Manuela se bautizó y comen-
zó una vida diferente, para Manuela y su mamá, comenzaron a ir 
a la iglesia, desde entonces todo cambio para Manuela y su mamá.  
Manuela estaba muy feliz, se arreglaba temprano para no llegar 
tarde, estaba ansiosa y desesperada por volver a la iglesia y seguir 
conociendo más cosas sobre Dios. Cuando llegaron a la iglesia, 
comenzaron a cantar, aplaudir y alabar con gozo a Dios, Manuela 
sentía que ella pertenecía a ese lugar y no a las rumbas Manuela ya 
tenía mucho tiempo de estar asistiendo a la iglesia con su mamá, 
para Manuela después de Dios estaba su mamá, porque ese es el 
primer mandamiento que dice que debemos amar a Dios sobre 
todas las cosas.

Desde entonces Manuela y su mamá son las personas más felices 
porque ahora tienen el amor de Dios. Porque una persona puede 
tener todo el dinero del mundo pero si no tiene a Dios no sirve de 
nada. 
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PALOMA BUSCA LA PAZ
Finalista. Cuento-Categoría 3

Carolina Ortiz Poloche. Grado 10°
Pereira. Institución Educativa Escuela de la Palabra

Desde los primeros años nos enseñan a decir las primeras palabras 
de la vida “mamá y papá”. Al cumplir los 4 años vamos a transi-
ción, también llamado  inicios de una educación formal, donde 
aprendemos a conocer, a experimentar y a vocalizar nuevas pala-
bras y números, a pintar y crear. A mí me gustaba hacer pequeñas 
aves en un cuadernillo, en hojas o en lugares abiertos, mi madre 
me regañaba por rayar aquellas paredes pintadas de blanco que 
detallaban la vieja casa de mi abuela.

Ya he cumplido 5 añitos y me han promovido al grado  1-A,  mis 
padres me llevaron un gran y hermoso pastel de princesas, la pro-
fesora y mis amiguitos  me felicitaron  con alegría, después de 
la pequeña fi esta mi mamá me llevó a la rectoría para retirar los 
papeles de la matrícula y transferirme de una escuela pública a un 
colegio privado, sometiéndome a un nuevo reglamento y nuevos 
compañeros de clase.

Después de tanto papeleo, bajé de la rectoría a mi salón de clases 
muy triste, mi profesora me preguntó qué era lo que me pasaba 
pero no dije absolutamente nada en toda la jornada, mientras iba 
de camino a casa con mi papá, tuve la oportunidad de preguntarle  
por qué me iban a transferir de colegio, pero de repente  le llama-
ron por teléfono, y mi pregunta quedó sin respuesta.

También debo contar que  nos trasladamos a una casa mejor y mi 
primer día de clases comienza hoy, mi mamá me llevó y la apreté 
fuertemente de la mano, me dio un poco de miedo, la profesora 
me recibió, todos estaban sentados en su respectivo puesto, la pro-
fe me tomó suavemente del brazo y me llevo al frente del tablero 
y allí me presenté formalmente.

-¡Hola, mucho gusto, mi nombre es Paloma!
Después fui a mí escritorio y me senté muy  angustiada, con mu-
cho temor de no encontrar una amiga, al pasar las horas todas las 
niñas del salón se me empezaron a acercar , fue ahí cuando me 
quedé más tranquila e imaginé que podía ser mi gran oportunidad 
de poder hablar con ellas.
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Tocaron la campana y todas salimos al descanso, me acordé que 
ya no me daban refrigerio y me senté en un pequeño rincón, una 
de ellas se me acercó y se presentó:

-¡Hola, Paloma, mucho gusto en conocerte, mi nombre es: Celeste, 
¡espero que seamos muy buenas amigas!

Esas palabras me hicieron sentir muy alegre y confi ada, era la  
amistad que había hecho por primera vez en mi nuevo colegio, 
Celeste era maravillosamente amable. Terminando el descanso 
ella compartió una parte de su  algo conmigo, le agradecí y nos 
fuimos a clases. Después de la jornada esperé con Celeste en la 
puerta a mi mamá  que iba a recogerme aproveché  y le presenté 
a mi nueva amiga.

Ya han pasado 7 años desde que me transferí al colegio, conocí a 
Celeste y cumplí mis 12 años junto a mi hermosa familia y estoy 
promovida en el grado 8ª B.

Nunca pensé que esa vida tan  maravillosa se iba a estropear por 
culpa de unos hombres armados que  llegaron y destruyeron mi 
casa y mi familia, mi padre fue secuestrado por la guerrilla. Me di 
cuenta de ello cuando llamaron al colegio y le informaron a la rec-
tora, cuando ella me llamó para informarme  me sentí frustrada. 
¡Qué noticia tan espantosa! Al momento llegó   mi madre  llorando 
sin consuelo.

Le pedimos un permiso especial a la coordinadora para salir del 
colegio rumbo a mí casa, cuando llegamos abracé a mi madre con 
fuerzas y lloramos inconsolablemente,  ella me susurraba con gran 
tristeza  al oído:

-No llores más, papá estará bien, tienes que seguir estudiando con 
todas tus fuerzas hasta ser una profesional.

Ya han pasado varios años, mi padre sigue secuestrado,  estoy 
trabajando con presidentes y gobiernos para lograr la paz que ha 
faltado durante tantos años en mi país, necesitamos  llegar al pun-
to fi nal donde exista una verdadera justicia social,  que  todos los 
secuestrados vuelvan  con sus familias y  todos  respetemos los 
derechos humanos para que podamos vivir en paz.
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TODO ES POSIBLE

Finalista. Cuento-Categoría 2
Briyi Yuliana Blandón Moreno. Grado 8°

Apia. I. E. Santo Tomás de Aquino-Sede Jordania

Había una vez una niña que se llamaba Esmeralda que le encan-
taba mucho tocar el piano, pero debido a las circunstancias le era 
muy difícil manejarlo, ya que no tenía manos, pero eso no era im-
pedimento para que la niña dejara de tocarlo.

Así un día Esmeralda escuchó a unas compañeras que estudiaban 
con ella, decir que en el pueblo cercano se iba a realizar un con-
curso de piano y quien lo ganara podría ir a tocar con la Banda de 
Himnos a la Capital. La niña muy contenta fue corriendo a su casa 
a contarle a su mamá María y a pedirle que por favor la inscribiera 
en dicho concurso, su madre le pidió que le explicara bien de que 
se trataba el evento y después de escucharla, le dijo: Tranquilízate 
y dime, ¿cuándo es el concurso? Esmeralda dijo: No sé, pero ma-
ñana mismo averiguo. Su madre le pidió que fuera a realizar sus 
tareas del colegio y luego hablarían con su padre.

La niña muy entusiasmada hizo todas sus tareas utilizando sus 
pies, pues tenía gran habilidad con ellos, luego fue donde su ma-
dre y le dijo: Puedes llevarme a jugar al parque, salieron y cuando 
estaban en el lugar, María dejó por un momento sola a la niña y 
fue a comprar unos helados, mientras tanto Esmeralda se quedó 
sentada en una banca, al rato llegó una de sus compañeras del co-
legio y le preguntó: ¿Qué haces aquí tan sola, y la niña respondió: 
Esperando a mi mamá, su compañera le dijo: ¿Vas a participar en 
el concurso de piano? Y Esmeralda respondió: Claro que sí… es 
más, voy a ganar, su amiga soltó la risa y dijo: Tú, ganar ese con-
curso, lo dudo, si ni siquiera tienes manos y de milagro escribes, 
no haces nada bien, no sirves para nada, eres un estorbo. Después 
de haber dicho eso se fue y Esmeralda se quedó muy triste por 
aquellas ofensas. Así que cuando llegó sus mamá le preguntó: 
¿Por qué estás triste y la niña le dijo: Mami, ¿verdad que yo soy 
un estorbo? Su madre le dijo: Eso no es cierto, todos vinimos a este 
mundo a hacer muchas cosas a pesar de nuestras difi cultades, no 
te sientas mal y no hagas caso a aquellos que te quieren hacer sen-
tir mal, tú eres una persona muy especial que puede hacer gran-
des y maravillosas cosas, eso nunca se te puede olvidar, además tu 
papá y yo te amamos…
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Cuando llegaron a su casa, Esmeralda se acostó y su madre aprove-
chó y salió a averiguar todo acerca del concurso del piano, e inscribió 
a su hija, luego regresó y despertó a su hija y le contó la noticia: Felici-
taciones hija, ya estás inscrita en el concurso, deben empezar a prepa-
rarte, será en algunos días y debes estar lista. Pasado un rato llegó el 
padre a la casa y la niña corrió a recibirlo y contarle que participaría 
en el concurso. Su papá preguntó: ¿Es gratis? No, cuesta $20.000. El 
hombre quedó muy preocupado ya que acababa de quedarse sin em-
pleo, le dijo a su esposa: No podemos llevar a Esmeralda al concurso, 
no tenemos ese dinero. Muy preocupada la madre dice: ¿Cómo se lo 
vamos a decir?

La niña estaba escuchando toda la conversación de sus padres, cuan-
do fue a dormir tuvo una idea, y tomó la decisión que mientras su 
padre estaba sin trabajo ella no asistiría al colegio sino que iría a las 
calles a pedir colaboración de los turistas que llegaran al pueblo, pa-
sado algunos días, del colegio enviaron un comunicado a los padres 
de Esmeralda comunicándoles que la niña no había vuelto a estudiar.

Al acudir a la Institución la madre explica que ella todos los días la 
despacha al colegio, la rectora le manifi esta que ella la ha visto en los 
callejones pidiendo dinero, y de inmediato van a buscarla.
María lleva a su hija a casa y le pregunta: ¿Por qué estabas pidiendo 
dinero? Y la niña responde: ¡Ya tengo el dinero para el concurso! Su 
madre sorprendida llora y Esmeralda dice: No te pongas triste, pron-
to estaremos felices.

Unos días antes del concurso Esmeralda se enfermó, y sus padres la 
llevaron al médico, después de muchos análisis determinaron que 
la niña tenía leucemia, y que debían iniciar un tratamiento para que 
pudiera vivir unos años más. Desde entonces se dedicaron a cuidarla. 
Cuando llegó el día del concurso Esmeralda tocó el piano con toda el 
alma y el corazón y cuando los jueces la escucharon  no dudaron de 
que ella era la ganadora.

Así Esmeralda pudo cumplir sus sueños de tocar en la Banda de 
Himnos y ser muy brillante tocando el piano, pasados dos años la 
niña murió, pero con gran felicidad por haber alcanzado lo que siem-
pre quiso.

Después de la muerte de Esmeralda sus padres mandaron a hacer 
una estatua con la frase: “TODO ES POSIBLE”, en honor a su gran 
hija.
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SI YO FUERA UN ÁRBOL
SEGUNDO PUESTO. Poesía-Categoría 1
Juan David Giraldo Trujillo . Grado 4

Santa Rosa de Cabal Rda. I. A. Veracruz - Sede la Hermosa
 

Si yo fuera un árbol
Serviría de casa a los pájaros,

Para que así, la tierra se pueble,
Con su alegre canto.

 
Si yo fuera un árbol

Batiría mi cuerpo como olas en el aire,
Y con mis hojas secas,

Esparciría mi alegría, a todo el mundo.
 

Si yo fuera un  árbol
Con mis frutos alimentaría,
A más y más niños pobres

En todo el mundo.
 

Si yo fuera un árbol
Con mis grandes ramas,

Serviría de sombra para que
Miles de personas descansaran.

 
Si yo fuera un árbol

Con mis fuertes raíces,
Las extendería más y más

Así evitaría que nuestro hermoso suelo se erosione.
 

Si yo fuera un árbol
 Ayudaría cada vez más,
A purifi car el aire, y así,

Más niños, puedan respirar mejor.
 

TODO ESTO MÁS HARÍA, SI TAN SÓLO FUERA UN ÁRBOL.
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