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Estimados lectores
YANETh	GIhA	TOVAR

Ministra de Educación Nacional

La educación es la herramienta más poderosa que tene-
mos para transformar el país y la vida de los niños y jóvenes 
colombianos; es el instrumento que nos permite formar seres 
humanos íntegros con grandes valores, es el camino que tie-
nen las nuevas generaciones para cumplir sus sueños. 

Por ello, desde el Ministerio de Educación no pensamos 
en cualquier tipo de educación, sino en una educación de 
calidad con igualdad de oportunidades para todos. Nuevas 
generaciones educadas aportarán a un país más productivo 
y en paz. 

Qué mejor que apoyar la educación de calidad con un 
concurso que permita fortalecer las capacidades de lectu-
ra y escritura de niños y jóvenes en nuestro país. La lectura 
desarrolla la imaginación, permite perfeccionar el vocabula-
rio, mejorar los niveles de cultura ¡es la puerta de entrada al 
conocimiento! Un hábito que debemos inculcar entre todos, 
padres de familia, maestros y empresarios, todos debemos 
trabajar en equipo por reforzar en esta generación de la paz, 
el interés por la lectura y la escritura.

A través del Concurso Nacional de Cuento, una propues-
ta que hemos construido entre el Ministerio de Educación 
y RCN, recibimos 300 mil historias en 10 años. Este año, 
tenemos 27.828 cuentos inscritos de los 32 departamentos 
del país; historias que nos permiten adentrarnos en mundos 

E
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maravillosos llenos de humor, amor y acción; que nos llevan de 
la mano de personajes fantásticos y héroes que nos muestran 
la realidad a través de los ojos de nuestros pequeños escritores.

Por medio de la escritura estos niños y jóvenes encontra-
ron una forma de comunicarse y de expresarse. Escribiendo 
pueden ser libres, plasmar sus pensamientos y ser espontá-
neos. Por eso, este Concurso se ha convertido en la casa de 
una nueva y talentosa generación de escritores, quienes por 
medio de la lectura y la escritura pueden hacer su aporte a la 
construcción de la paz en Colombia. ■ 

M I N I S T ERI O D E ED U CAC I Ó N NAC I O NA L
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10 años de historias
FERNANDO	MOLINA	SOTO

Presidente RCN Radio	

GAbRIEL	REYES	COPELLO

Presidente RCN Televisión

ace 10 años nos atrevimos a soñar en grande. Y lo que 
en ese momento comenzó como un sueño, hoy se ha con-
solidado como uno de los concursos más reconocidos en su 
estilo en el país, convirtiéndose en un ejercicio particular de 
creación colectiva que nos ha dejado grandes aprendizajes. 
Hemos aprendido el enorme valor de las alianzas público pri-
vadas y, como medio de comunicación, la gran capacidad que 
tenemos de movilizar a los niños y jóvenes alrededor de una 
causa tan necesaria en nuestro país como es la educación.

Desde RCN le hemos apostado a esta causa porque cree-
mos firmemente que es la mejor herramienta para disminuir 
las brechas sociales. En particular con este proyecto, quisi-
mos enfocarnos en fortalecer la capacidad de los estudiantes 
colombianos de leer y escribir, conscientes de que esto es una 
condición fundamental para su desempeño futuro. Un niño 
que no lee, que no entiende lo que lee, que no puede escribir 
bien, nunca podrá avanzar. Y qué mejor aliado para abordar 
esta titánica tarea que el Ministerio de Educación Nacional, 
que desde el primer momento creyó en este proyecto.

Así, desde la primera versión del concurso en el año 2007, 
que le rindió tributo a nuestro nobel Gabriel García Márquez, 

H
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hemos invitado cada año a los jóvenes a estimular su creati-
vidad, a imaginar nuevos mundos, a interpretar la realidad 
a su manera y a explorar el mundo fantástico de la ficción. La 
respuesta ha sido maravillosa, y ha quedado plasmada en las 
300 mil historias que hemos recibido a lo largo de esta década 
desde todos los rincones del país.

Pero la movilización no ha sido el único componente. 
Hemos tenido siempre claro que el concurso era una gran dis-
culpa para desencadenar un profundo proceso de formación, 
porque, además de entusiasmar a los jóvenes con la idea de 
escribir, nos pusimos la meta de brindarles las herramientas 
para hacerlo bien. En esa dirección el Ministerio ha diseñado 
un amplio componente de formación, que, aunque menos vi-
sible, ha sido la columna vertebral de todo este esfuerzo y que 
hasta el momento ha capacitado alrededor de 40 mil estu-
diantes y docentes.

En estos 10 años, tanto el Ministerio de Educación 
Nacional como nosotros hemos aprendido mucho y hemos 
ajustado el proyecto sobre el camino. Con el paso del tiempo 
fuimos confirmando algunas decisiones que al inicio habían 
sido producto de la intuición, como por ejemplo la apuesta 
por la virtualidad. Al comienzo no estábamos tan seguros de 
exigir que el concurso fuera 100% virtual, pensando en que 
el acceso a internet podría llegar a ser una limitación. Pero 
luego confirmamos que no: desde el primer concurso recibi-
mos cuentos de la mayoría de municipios del país. Era tal el 
entusiasmo de los jóvenes que se las arreglaban como fuera 
para subir el cuento al portal.

Cada año hemos analizado los resultados de los diferen-
tes componentes y hemos ajustado los procesos para que cada 
vez sea más pertinente y exitoso. Modificamos la plataforma 
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virtual para facilitar el proceso de inscripción y registro de los 
cuentos; mejoramos la rejilla de evaluación de los textos; au-
mentamos el perfil de los evaluadores; cambiamos el formato 
de los talleres de formación y el mecanismo para convocarlos; 
modificamos el evento de premiación para hacerlo más entre-
tenido; en fin: ha sido un proceso de construcción permanente.

En cuanto a los resultados, las evaluaciones y estudios 
realizados nos han mostrado que, si bien hay aspectos por 
mejorar, el Concurso Nacional de Cuento produce una trans-
formación en la comunidad educativa, impacta la autoestima 
de los niños ganadores, sus colegios y familias, y estimula el 
interés por el mundo de la literatura. Nos llena de orgullo sa-
ber que varios de nuestros ganadores han seguido su camino 
de escritores, conquistando otros premios y reconocimientos 
y confirmando que el Concurso Nacional de Cuento se ha 
convertido en una nueva casa de escritores.

Pero todo este esfuerzo no habría sido posible sin el 
empeño y entusiasmo de muchas personas que nos han acom-
pañado en este recorrido. Extendemos un agradecimiento 
especial a los equipos de trabajo de RCN Radio y Televi-
sión, del Ministerio de Educación Nacional, la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) que ha coordinado 
el proceso de evaluación desde el principio, la Fundación SM 
que cada año edita e imprime los cuentos ganadores en el li-
bro Colombia cuenta y el Hay Festival que muy generosamente 
nos abrió sus puertas para realizar allí la premiación todos los 
años. Adicionalmente, el Hay Festival ha contribuido desde 
el inicio con la selección e invitación de destacados escritores 
internacionales para conformar el jurado.

Tenemos muchos motivos para celebrar y qué mejor ma-
nera de hacerlo que disfrutando de estos 25 cuentos ganadores 
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de la décima edición del concurso que hoy tienen en sus manos 
y los tres cuentos ganadores del concurso especial “Ganador 
de Ganadores” que rinde tributo a estos inolvidables 10 años 
de historias. ¡Disfruten su lectura! ■

RC N  RA D I O -  RC N T ELEV I S I Ó N
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10 años 
comprometidos  
con el concurso
ASOCIACIÓN	COLOMbIANA	DE	UNIVERSIDADES	(ASCUN)

n los 10 años del Concurso Nacional de Cuento, la 
Asociación Colombiana de Universidades –Ascún- ha sido 
un aliado que aporta su capacidad para realizar distintos pro-
cesos. De un lado: la formación para docentes y estudiantes 
en temas de lectura y escritura, la evaluación de los cuentos 
y el apoyo en los aspectos administrativos y operativos nece-
sarios para el buen desarrollo del concurso. 

El balance del concurso durante este tiempo no puede ser 
mejor. Los más de 300 mil cuentos evaluados, cerca de 40 mil 
docentes y estudiantes que han participado en los talleres 
y laboratorios de lectura y escritura, cerca de 30 universidades 
que han apoyado el concurso y más de 5.600 docentes y es-
critores que han participado en diferentes fases de evaluación. 

Pero más allá de estos resultados y de las cifras que son 
solo una radiografía de las actividades realizadas, el concur-
so ha brindado la inmensa oportunidad de conocer el país 
y sus regiones. De conocer lo que piensan, viven o sueñan los 
niños y jóvenes participantes. Lo significativo de esta estra-
tegia tal vez no sea valorar con ojos de curador la calidad de 
los cuentos. Este es un aspecto muy importante, pero menos 
significativo. Sin duda, un logro del concurso es permanecer 

E
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en el tiempo, desafi ando las difi cultades y el entusiasmo de 
sus pioneros. 

Resulta muy alentador que, luego de 10 años, al concur-
so se inscriban más de 25 mil cuentos en cada versión. Que 
con esta alianza entre entidades públicas y privadas, se está 
esculpiendo una nueva sociedad de lectores y escritores. El 
concurso está cambiando vidas. Los jóvenes escritores han 
encontrado un espacio para mostrarse ante el mundo. Juan 
Gosain expresó que el concurso “se ha convertido en un au-
téntico sueño de Colombia, y también en una realidad… 
conocer los relatos de los niños, saber que en el país se han 
contado cerca de 300 mil historias, se siente que se renueva 
la fe”, describió en una de las galas de premiación. 

Este proyecto se ha convertido en una oportunidad para 
ayudar a cambiar vidas. Con el trabajo en las regiones, con 
las actividades de formación y con el acompañamiento pe-
dagógico a los participantes, hemos hecho de este proyecto 
la gran alianza en favor de la niñez y la juventud del país. 
La presencia de las universidades, en diferentes procesos del 
concurso, ha permitido demostrar que la articulación de los 
niveles educativos es una de las estrategias más poderosas pa-
ra el crecimiento coherente, sostenido y exitoso en favor de la 
calidad de la educación del país. 

Agradecemos al Ministerio de Educación Nacional, 
a RCN Televisión y RCN Radio por permitirnos apoyar esta 
iniciativa. Felicitamos a todos los participantes, en especial 
a los ganadores de la versión 2016, y agrademos a las univer-
sidades, docentes y estudiantes por ayudarnos a cumplir con 
los objetivos y actividades realizadas en el concurso. ■

A S O C I AC I Ó N CO LO M B I A NA D E U N I V ERS I DA D ES ( A S C U N )
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Escribir es un arma 
cargada de futuro
JAIME	MARCO	FRONTELO

Director Editorial Ediciones SM

n 1955, el poeta español Gabriel Celaya escribía su cé-
lebre poema-manifi esto La poesía es un arma cargada de futuro. 
En ella, Celaya proclamaba de manera entusiasta su visión de 
la poesía como herramienta, cuya razón de ser era la utilidad 
y no la belleza. Herramienta imprescindible para conocernos; 
arma para vivir de acuerdo a lo que somos; estrategia para ser, 
en un sentido pleno, personas. Celaya la concebía, defi nitiva-
mente, al servicio de los ciudadanos. 

Terminado el 2016, en el que se cumplen diez años del 
Concurso Nacional de Cuento, los versos poderosos del poe-
ta nos vuelven a la mente y nos recuerdan que los motivos 
que inspiraron y animaron la iniciativa están más vigentes 
que nunca. Cuando el Ministerio de Educación, RCN Ra-
dio y RCN Televisión decidieron impulsar y promover esta 
convocatoria, fueron más allá de una simple premiación y car-
garon una de las armas de futuro más poderosas que existen: 
la escritura. 

Diez años más tarde, Colombia cuenta ha logrado que 
300 mil niños y jóvenes del país se atrevan a dar forma a sus 
anhelos y a espantar sus miedos; a expresar sus ilusiones, sus 
metas y sus dudas; en defi nitiva, a soñarse a sí mismos y a los 
demás; a inventar la arquitectura de lo que será su vida y la 

E
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sociedad en la que les tocará vivir. Relatos provenientes de to-
dos los rincones del país, de escritores noveles que han vivido 
todo tipo de realidades y tienen los referentes más dispares 
a la hora de empezar a escribir, consiguen plasmar no solo lo 
que ha sido la vida del país en la última década, sino algo aún 
más rico y valioso: lo que habrá de ser la sociedad colombiana 
en los próximos años. 

Escribir es un arma cargada de futuro y narrar es una 
manera de conjurarlo para transformarlo. Las sociedades que 
escriben son capaces de pensar en sí mismas, preguntándose 
acerca de su pasado y haciéndose responsables de la dirección 
y el sentido que toma su futuro. Contar es un arma carga-
da de esperanza, pues permite entender que no está escrito 
aquello que está por venir, sino que puede y debe ser reescrito 
y recreado por cada uno de nosotros. 

La lección más hermosa que nos enseñan estos diez años 
de Colombia cuenta es que el futuro nos está esperando. Todo 
el trabajo y el esfuerzo de quienes han participado en esta 
iniciativa hasta la fecha se ve recompensado de la manera más 
hermosa posible sabiendo que lo mejor está por llegar, que 
los escritores de hoy son los ciudadanos que en las próximas 
décadas reescribirán el futuro de nuestro país, convirtiéndolo, 
por qué no, en el lugar soñado por todos. 

Desde la Fundación SM nos sumamos a esta celebración 
y a la alegría de saber, como agentes educativos, que el caudal 
de sueños y esperanzas en el país está más vivo que nunca 
y corre decidido al encuentro de las próximas décadas. Par-
ticipar como cada año de la edición de los dos volúmenes de 
cuentos premiados, así como el delicioso trabajo de ilustrar 
y comunicar a través de la imagen la fuerza y el significado 
de lo escrito, es sin duda una recompensa y un estímulo más 
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que suficiente para continuar con esta empresa común que es 
contar y en este reto compartido que es imaginar y construir 
un mundo en el que todos tengamos cabida y podamos expre-
sarnos. En el que todos podamos escribir y contar. 

Cantaba Celaya:

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.

Dejemos que el canto espacie cuanto llevamos dentro. 
Aplaudamos que iniciativas como Colombia cuenta planteen 
algo tan fascinante a nuestros futuros ciudadanos como es 
ponerlos ante una página en blanco. A alguno pudieran pare-
cerle gritos en el cielo, pero ya nos lo dijo el poeta: en la tierra 
son actos. ■

ED I C I O N ES S M



 

10	años	de	historias
Con	motivo	de	los	10	años	del	Concurso	Nacional	de	Cuento	RCN – Ministe-
rio	de	Educación,	convocamos	a	 los	ganadores	de	 las	ediciones	anteriores	
a	participar	de	nuevo	para	seleccionar	a	los	3	ganadores	de	ganadores	(uno	
por	categoría).	De	 los	270	ganadores,	hasta	ese	momento,	se	presentaron	
116	concursantes	asumiendo	el	reto	y	esperando	destacar	entre	los	mejores.	
Estos	son	los	tres	cuentos	ganadores,	la	mejor	muestra	de	una	nueva	genera-
ción	de	escritores	que	crecen	al	lado	del	CNC.

scribir es divertido. En especial cuando uno es chico y 
va a la escuela, acaba de cumplir seis años y le quedan aún 
doce para vivir la experiencia de ser joven. Durante ese tiem-
po, la percepción que tenemos del mundo sigue ajena, por 
fortuna, a los graves asuntos de la vida adulta. 

Parte de esa diversión que se instala en la escritura es lo 
que contienen estos 3 cuentos seleccionados después de un 
proceso de evaluación por parte de unos jurados que buscan, 
entre cientos de páginas, aquellas que contengan buenas his-
torias. No es más. Lo otro es el placer de inventar, como lo 
consiguió Shaken Mazaya con la historia de Ana, la escritora 
obsesionada por alcanzar el misterio, doloroso y arriesgado, 
de dar forma a sus relatos “en letras de Arial”. Como lo hi-
zo Juan Felipe Rodríguez, a partir del relato de un yogurt 
marginado en la alacena; la mezcla con otros ingredientes, lo 
sabe él, podrá ser la combinación perfecta para lograr un pos-
tre que debería abundar en nuestras casas. Como lo alcanzó 
Mauricio Zapata, a través de la historia de una angustiante 
espera con nombre de mujer, en medio de una ciudad peli-
grosa, a merced de fuerzas oscuras y atrapada en el rumor de 
voces que intentan suavizar la crudeza de los hechos. 

RIGObERTO	GIL
Escritor - Jurado del Concurso Ganador de Ganadores
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y, sí, tan prepotentes, engreídos y egoístas como siem-
pre. Ahí estaban todos, con la harina más suave, el azúcar 
y la leche en la medida justa, las frutas más dulces y jugosas, 
aderezado con cremas “floripondias” y elegantes, y la gelatina 
lista para sellar todo en un solo baile de perfecta armonía.

Mientras tanto, en un rincón de la alacena, estábamos 
nosotros, el flamante grupito de los “sinsabor”, aburridos, 
abandonados y desagradables ingredientes anti postres: la sal, 
el huevo, los fríjoles y yo, el yogurt.

A lo mejor estarás preguntándote por qué yo, siendo un dul-
ce yogurt, no estaba en la bonita mesa de los postres… Pues lo 
que pasa es que todos los postres estaban hechos en el molde de 
la amistad. Los ingredientes de cada platillo eran grandes ami-
gos y se conocían desde el preescolar. Yo también tengo grandes 
amigos, pero no tenemos un buen sabor juntos. El licuado de 

A

Y no tenían un buen sabor juntos…	
historia	de	un	postre	

rebelde
JUAN	FELIPE	RODRíGUEz	CASTELLANOS

Grado	séptimo

Institución	Educativa	La	Merced

Mosquera,	Cundinamarca

CAtEGORíA 1:
NIÑOS		
(8	A	11	AÑOS)
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yogurt y trozos de fríjoles fue repulsivamente desastroso; ni ha-
blar del fl an de la ensalada de huevo, un exótico error.

Así que no podíamos soñar con estar juntos en la mesa de 
los postres. Algunos de nosotros tenemos alguna remota po-
sibilidad de alcanzar algún triunfo si nos separamos, pero no 
es justo terminar una gran amistad para darle gusto y sabor 
a otros platos.

Entonces, justo en el momento antes de darnos por ven-
cidos, la sal, siempre tan optimista, tuvo la idea de ir a visitar 
la repisa de los moldes y buscar alguno que pudiera aconse-
jarnos para idear un postre que deleite a todos con un sabor 
sin comparación.

Después de un largo viaje a través de la cocina y el co-
medor llegamos ansiosos, preguntando si nos podían ayudar. 
Buscamos el molde de la amistad, pero nos tropezamos con 
los moldes del amor y la felicidad. Demasiado dulces para lo-
grar un nuevo sabor que causara curiosidad y gusto al paladar.

Fue una fracasada búsqueda. Nos cansamos de insistir, de 
buscar por allí, por allá, y al fi nalizar la tarde emprendimos 
nuestro camino de regreso a la alacena. Solamente regresaría-
mos con una cuchara de frustración que encontramos en un 
recoveco y un tazón de resignación.

Allí, en un olvidado rincón, brillaba un pequeño poci-
llo llamado perdón. Nos acercamos, pero no pudimos decirle 
nada… él lo dijo todo: “Ustedes necesitan perdonar y com-
partir sus diferencias; cuando logren esto, el sabor de cada 
uno los sorprenderá”.

Cómo no se nos había ocurrido antes. Gritamos con 
emoción y, sin esperar más, poco a poco nos perdonamos 
y compartimos nuestra original esencia, también con los otros 
postres, que habían sido egoístas con nosotros.
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Disfrutamos de una gran fi esta en la que también nos die-
ron un bonito nombre. Desde ese día nos llaman el postre de 
la Paz. ¿Quieres probarlo? Sírvase sin refrigerar y en familia. ■

	JUAN	FELIPE	RODRíGUEz	CASTELLANOS

MOSQUERA,	CUNDINAMARCA

Y los ingredientes son:
Mi tío Lucho, entrañable amigo; mi pícara her-

manita Lucía, dulce regalo del cielo; mi espléndi-
da familia, soporte de triunfos y valiosos fracasos; 
ganadores del 6° CNC-2012, a quienes represento 
y agradezco su perdurable simpatía y amistad…
todo sazonado con raíces boyacenses y bogotanas, 
cultivadas en mi bella Mosquera, siempre “radiante 
como una rosa”. 

-Sírvase sin refrigerar, en familia y acompañado 
de inolvidables maestros, compañeros, vecinos y amigos 
a la luz de buenas historias-.
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Ya! Chao. Te tengo que colgar. ¡Tengo un nuevo inicio!
—Pero, Ana, no creo que debas…
Colgó el teléfono. Lo dejó rápidamente acomodado. Mi-

ró la hora en el reloj y subió corriendo a su habitación. Allí 
estaba ella, con otra idea en la cabeza. Sus ojos miraban fija-
mente la pantalla de la computadora. Una hoja en blanco, con 
una línea titilante, estaba a la espera de una de sus inconclusas 
obras, mientras ella, con la cabeza vuelta líos, dudaba de la 
conveniencia de empezar a teclear.

Estaba enfrente de aquel brillante recuadro, decidida 
a hacerlo, a dejarlo todo. Digitaba sus imaginarias historias 
como si no hubiera mañana, con una velocidad que casi igua-
laba a la de la luz. Se sentía viva, real. Su única forma de 
expresarse estaba en aquel lugar, en letras Arial, tamaño 9 
—sus favoritas—, con las que escribía más en menos espacio.

Con cada figura y cada párrafo la temperatura aumentaba, 
no solo la de su relato, también la de su cuerpo. Le empezaba 

—¡

Metamorfosis	
de un escritor

ShAKEN	MAzAYA	MORENO	FAJARDO

Primer	semestre	de	Derecho

Universidad	de	los	Andes	-	bogotá,	Colombia

Valledupar,	Cesar

CAtEGORíA 2:
JÓVENES		
(12	A	17	AÑOS)
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a doler la cabeza. Su mente no procesaba la misma cantidad 
de información. Sus ojos se cerraban al ritmo del tictac. Nue-
vamente aparecían los síntomas de aparente cansancio. Sus 
manos dolían, como si miles de agujas le atravesaran los hue-
sos. Era hora de detenerse, descansar y pensar.

Nuevo día. Las manecillas marcaban la hora de la reali-
dad. Rayos de luz entraban en sus ojos, los fi rmes candados 
que encerraban su ser. No recordaba mucho, solo que había 
fallado en su enésimo intento de escribir. Su frustración la 
encolerizaba y la llevó nuevamente a ponerse cita en su cuarto 
a las diez de la noche. Llegó la hora y era ella, con su cajita 
de letras y su cofre sellado de emociones, ella mirando nueva-
mente la computadora.

Empezó, como siempre, a dejar salir lo que sentía, que 
su emoción prorrumpiera por los pequeños orifi cios que los 
golpes de la vida le habían dejado, decepcionada de tener que 
crear un nuevo inicio y un nuevo destino. Sus dedos bailaban 
al compás de sus pensamientos, dedos que eran para ella lo 
que un pincel para Botero y lo que el póquer para Amarillo 
Slim. Su velocidad aumentaba, al igual que la noche anterior. 
La felicidad de verse cerca de desatar el nudo era infi nita.

De repente, después de muchas vueltas del minutero, su 
temperatura empezó a aumentar, su cabeza a doler, su mente 
a enlentecer y sus ojos a cerrarse. Nuevamente saboreó esa 
malteada de decepción con diez gramos de frustración que 
tanto había probado en su vida. Pero no. Hoy no. Esta noche 
sería diferente. Su ser luchaba contra su cuerpo, contra su na-
turaleza. Faltaba poco, estaba cerca. Tic tac, tic tac. Continuó, 
como si de dolor no se tratase. Su cabello empezaba a caer. 
Hace rato no llegaba a ese punto. Sus uñas se partían en mi-
limétricos fragmentos. Pero Ana seguía; estaba decidida. Su 
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piel se inundó y sus piernas se aletargaron. Su cuerpo estaba 
ido. Sus manos aún contaban con la voluntad de seguir y sus 
infalibles oídos aún la mantenían al tanto del bendito reloj.

Llegó al último párrafo. Las letras se alineaban, como si de 
militares se tratase. No se devolvía, no había cabida para erro-
res, por lo menos no había espacio para borrarlos. Estaba en su 
última frase. La última palabra. Terminó. Sus ojos, convertidos 
en rojas mariposas, miraban con orgullo aquello que había sido 
creado. Su boca, ya insensible, pero emocionada, esbozó una 
sonrisa, de esas débiles que hacemos cuando llueve. Allí esta-
ba, listo. Tic tac, tic tac. Cerró los ojos mientras su existencia 
expiraba, al ritmo del reloj, justo cuando escribió el punto fi nal.

Su cuerpo tendido fue hallado en un cuarto, blanco como 
su piel, cubierto por un silencio inquebrantable en el que solo 
fue encontrada su computadora, en cuya pantalla se leía al 
principio de una página: “Metamorfosis de un escritor: inten-
to 135”. ■

	ShAKEN	MAzAYA	MORENO	FAJARDO

	VALLEDUPAR,	CESAR

Dios muchas veces nos da más de lo que merecemos, 
tan solo observando a mis padres me doy cuenta de eso. 
Siempre están para mí y son lo mejor que puedo tener, les 
agradezco por sus incansables esfuerzos. A mi familia por 
recibirme siempre con una sonrisa y palabras de aliento, a 
mi Gimnasio del Norte en Valledupar donde están los que-
ridísimos Pedro y Bere, y al universo infi nito por arreglár-
selas cada día para lograr sacarme una sonrisa, una lágrima 
o una carcajada, pequeñeces donde se encuentra el sentido 
de la vida. Agradezco a RCN y MEN por organizar este 
concurso y a cada una de las personas de sus equipos que 
siempre están atentas y dispuestas a ayudar. 
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a noticia la pasaron hace un rato, como a eso de las seis 
de la tarde. Tuvimos que oírla por radio, pues ahora, en toda 
la ciudad, por medidas de ahorro, cortan la energía desde las 
horas de la tarde y no regresa sino hasta la madrugada. Apar-
te del radio de pilas, también nos entretenemos atendiendo 
a los vecinos que vienen a la tienda a pasar las horas oscu-
ras tomando tinto o cerveza. Fue uno de ellos quien intentó 
tranquilizar a mi mamá luego de que el locutor anunciara la 
detonación de un carro cargado de explosivos en Chapinero, 
cerca al trabajo de Alba.

El único que no pareció sorprendido con la noticia fui yo, 
que sabía desde esta mañana que Alba no iba a llegar por la 
noche. Lo supe desde el momento en que, al salir a trabajar, 
cerró sin ruido la puerta de la calle para no despertar a mi ma-
má, ni a Juliana, que aún dormían. Su cuarto lo dejó intacto. 
Toda su ropa está en el armario y las cobijas, hechas un caos, de 

L

Alba	no	va	a	llegar
MAURICIO	zAPATA	GARCíA

Noveno	semestre	de	bibliotecología

Universidad	de	la	Salle

bogotá,	D.	C.

CAtEGORíA 3:
ADULTOS		
(18	EN	ADELANTE)
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veras dan la impresión de que va a volver como todas las noches 
a tenderlas. En ningún momento me dijo que tenía pensado ir-
se definitivamente; tampoco se lo pregunté. Solíamos tener esa 
complicidad fraternal. Supongo que también se fue en algún 
momento y ninguno de los dos se dio cuenta adónde.

De cualquier modo, mi mamá y los vecinos se mostraron 
afectados con la noticia. Ella sigue con la oreja pegada al par-
lante del radio, moviendo la perilla de las frecuencias, aunque 
en ninguna emisora se hable de la explosión, del lugar exacto 
o de las eventuales víctimas. La falta de energía hace de es-
ta ciudad un gigante de reflejos lentos. Los locutores de una 
nueva emisora se ríen de una broma que solo ellos entienden 
y mi mamá vuelve a girar la perilla con rabia hasta dar con la 
transmisión de un episodio de Kalimán, a lo que un borracho, 
sentado en una esquina de la tienda, grita: «¡Déjelo ahí!».

Tal vez ese hombre, junto con Juliana, sean los únicos 
que ignoran por completo la situación. Los demás vecinos 
se muestran prestos a ayudar, a quitarle a mi mamá de la es-
palda, aunque sea un poco, el peso de la incertidumbre que 
le genera esa noticia a medias. Le dicen que no se preocupe, 
que seguramente la explosión no debió haber sido en el edifi-
cio donde Alba estaba, sino en uno de alguna cuadra vecina, 
y que su demora solo se debe a los lerdos protocolos de eva-
cuación de policías y socorristas.

—Y a eso súmele una ciudad a oscuras —comenta uno al 
que identifico como el señor Peralta, el de la casa esquinera.

Juliana, entretanto, me mira sentada desde la mesa de la 
trastienda y veo que mueve los labios. Adivino inmediata-
mente que me pregunta qué está pasando y le contesto que 
nada. Sabe que le miento. Baja la vista hacia el cuaderno para 
seguir haciendo la tarea y la lumbre de la vela que está en la 
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mesa le ilumina el rostro: es idéntica a Alba. ¿Cómo se le dice 
a una niña que su mamá no va a llegar esta noche a acostarla? 
No se me ocurre ninguna manera.

El borracho de la esquina se ofusca al ver que mi mamá 
mueve de nuevo la perilla del radio. Esta vez, luego de sin-
tonizar fugazmente varias emisoras idiotas, los dedos de mi 
mamá se quedan fijos, mientras ella, con la otra mano, les 
hace señas a los vecinos para que se callen. Una voz grave sale 
de los parlantes como agua de un grifo abierto. Habla sin que 
ninguna palabra se le atraviese en la garganta: los bomberos 
pudieron controlar las llamas, aún no tienen idea de quién 
cometió el atentado. Todas las ventanas de la cuadra volaron 
en mil pedazos. Sigue hablando y el agua del grifo ya nos da 
en los tobillos. Los muertos han sido trasladados a Medicina 
Legal y los heridos están siendo atendidos allí mismo, a la 
espera de las ambulancias que, por atravesar la ciudad en ti-
nieblas, no han podido llegar.

Unas lágrimas incipientes se asoman trémulas en los ojos 
de mi mamá. Cuando el locutor menciona, por fin, el nom-
bre del edificio, las lágrimas empiezan a bajar acaudaladas, 
en una borrasca de sollozos y de sal. Ahora mismo la culpa 
está haciendo de las suyas conmigo. Debí decirle a mi mamá, 
desde esta mañana, que Alba no iba a llegar. Es un dolor que 
pude haber anticipado, un ciclón que pude hacer más tenue. 
Juliana, desde la mesa, vuelve a preguntar qué pasa, por qué 
todos nombran a su mamá, por qué su abuela llora. Nadie le 
contesta. El señor Peralta se pone de pie y se mete una mano 
al bolsillo. Cuando la saca, suena el tintineo de unas llaves.

—Ahí tengo el carro, doña Carmenza —le dice a mi ma-
má—. Vámonos de una vez para allá, algo tendrán que decir 
sobre su hija.
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Ella se levanta de la silla con esfuerzo, se quita el delantal 
y, atravesando con el brillo de sus ojos tristes la densidad de 
las sombras, me mira y me dice:

—Cuida a la niña mientras vuelvo.
No le alcanzo a responder porque alguien entra en la tien-

da de súbito. Mi mamá deja escapar un grito que no sé si es 
de júbilo o de susto y, de inmediato, abraza a la mujer recién 
llegada. La mira a la cara con la poca luz que llega de las velas 
y hace todo lo posible porque el llanto no se le desate de nue-
vo. Juliana también sale de la trastienda a recibir a la mujer, 
la llama mamá y la abraza por la cintura. Ella le pasa una 
mano por la mejilla, saludándola como si saludara a su hija. 
Mi mamá, entonces, la interroga mientras le revisa el cuerpo: 
le pregunta si está bien. Ella le responde que sí. Mi mamá le 
toca los brazos y el rostro para asegurarse de que es verdad. 
Ella le dice que se tranquilice, que salió de trabajar minutos 
antes de la explosión y que escuchó el estruendo cuando ya 
había caminado unas cuadras. Después le explica que solo lle-
gó tarde porque el tráfi co se retrasó a raíz del acordonamiento 
de unas vías.

Los vecinos, que hasta ahora habían permanecido en si-
lencio, saludan a la mujer y se atreven a llamarla por el nombre 
de Alba. Incluso el borracho de la esquina la saluda, alzando 
en el aire su décima botella de cerveza. Miro todo desde atrás 
del mostrador. Quisiera decir algo, cualquier cosa, pero no 
puedo. Veo la sonrisa de mi mamá, a Juliana aún aferrada 
a la cintura de esa mujer, al señor Peralta que, para celebrar 
la buena nueva, ha pedido una ronda de cervezas. No puedo. 
No puedo mirarlos a los ojos y abrir la boca para decirles que 
Alba no va a llegar esta noche ni ninguna otra. ■
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	MAURICIO	zAPATA	GARCíA

	bOGOTÁ,	D.	C.

A Caroline, por creer.

“Nunca fui el autor de nada porque siempre he 
pescado cosas que andaban en el aire”.

Nicanor Parra
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Francia rosa

	AbRIL	MEJíA	RAMíREz

	MEDELLíN,	ANTIOQUIA

A mí me gustan muchas cosas que tienen 
que ver con Francia: felinos, pinturas, li-
bros, idiomas y música, pero de todo eso lo 
que más disfruto es escribir.

Muchas cosas me inspiraron para este 
cuento pintado de rosa, lo que pasa es que 
soy una tortuga literaria o sea me demoré 
mucho para terminar esta historia llena de 
misterio en París.

Grado	Segundo
Colegio	Calasanz	Femenino
Medellín,	Antioquia
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Francia rosa
AbRIL	MEJíA	RAMíREz

Parte I: La sorpresa
Un día me levanté muy alegre. Mis papás me llevarían a Fran-
cia. Me llevé una sorpresa cuando llegué. Toda Francia estaba 
rosa, un color derramado por las sociedades del mundo. A mí 
me gusta el rosa, pero no tanto. “Qué raro”, me dije, “esto no 
me gusta. ¿Qué? ¡No es cierto! ¿También el Sena? Solo hay 
una persona a la que le fascina, le encanta y adora el rosa… 
La Pantera Rosa. No puedo creer. ¿Qué es más importante, 
un país o un animal creado por Dios?”.

No sabía qué hacer. ¿Preocuparme por la Pantera Rosa 
o por París? ¿Qué pasaría? Miré arriba y aaah, la torre Eiffel 
estaba rosa también. ¡No, no, no puede ser! Mejor me preo-
cupo por las dos cosas. No puede ser verdad, esto es terrible, 
horrible y espeluznante. “Mamá, ¿sabes por qué Francia esta 
rosa?”. “No, no. Pues no sé decirte eso, mi amor, a mí también 
me parece raro”.

Yo sabía que algo extraño estaba sucediendo.

Parte II: La Pantera
Buscamos un hotel, y al ver mi habitación rosa, dije: “Al me-
nos traje mis pinturas y mis juguetes”. Con ellos, le di alegría 
al cuarto. Después pinté los muros. Claro, la dueña del hotel 
me dio permiso, si no, me hubiera regañado, y odio, detesto, 
no me gusta que me regañen. Al terminar de decorar, busqué 
un taxi con mi papá y fuimos al Museo del Louvre. Mamá 
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estaba con migraña, lo que causó que no pudiéramos ir a ave-
riguar dónde estaba la Pantera Rosa, porque somos un equipo 
de tres.

Parte III: ¿Tú eres el sospechoso?
Al día siguiente, fuimos a mercar fresas, pescado, carne, 
moras, dulces y otras cosas, como el pavo de diciembre. Es-
tábamos afuera de la tienda cuando vimos a la Pantera Rosa. 
Le pregunté si fue ella. Negó con la cabeza. La Pantera Rosa, 
papá y yo fuimos a averiguar quién había sido el que pintó 
a Francia. Nada, no encontramos nada.

Parte IV: ¿Quién es el sospechoso?
Buscamos en la torre Eiffel, en la catedral de Notre Dame, en 
los jardines Eliseos, que tenía todos los árboles rosas, y has-
ta una ardilla, pobrecita, tenía el pelo rosa chillón. Entonces 
caminamos por la orilla del Sena. Hasta los peces se veían de 
ese color. Regresamos al Louvre. La Mona Lisa parecía de-
cir, en italiano: “Da Vinci usó pintura mala, no me gusta este 
color, nunca debí confiar en él”. La Venus de Nilo y todos los 
cuadros estaban pintados de rosa. Los policías se quejaban, 
decían: “Esto no me puede pasar a mí, mi placa esta rosa y soy 
un policía”. La gente gritaba: “Es culpa de los terroristas; no, 
es culpa de la pintura rosa que se regó; no, es culpa de los 
arquitectos que pusieron un efecto rosa”. Afuera la gente, con 
pancartas, decía: “Buh al rosa, buh al rosa”, mientras que los 
poodles ladraban. Más lejos, en las casas, en las calles y en los 
hoteles, en todos los lugares, se oía a la gente decir: “Me voy 
de Francia, no quiero el rosa, me voy, me largo”.

Nos cansamos de la pelea y salimos lentamente hacia el 
hotel, pero allí estaban los turistas, igual de enojados, más 
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policías chillando, más pancartas y más poodles. Mamá se-
guía con dolor de cabeza, el peor del mundo. La Pantera se 
fue porque tenía miedo de que la vieran y le echaran la culpa, 
no quería encontrarse con el inspector ni con Dodo.

Parte V: Disfrazando alimentos
Al otro día fuimos a una tienda que no estaba pigmentada, 
o sea, tuvimos que salir del país. Nos fuimos a un pueblito de 
Alemania. Yo les hablaba en inglés y ellos me entendían un po-
quito nada más. Compramos colorantes, y como era una tienda 
de cosas para disfrazar comida, llevamos esas cosas y antes nos 
comimos un pescado que no era salmón. Todo eso porque es-
tábamos cansados de comer cosas de ese color y nos mareaba, 
teníamos hambre. Volvimos a Francia, al mismo hotel.

Parte VI: En metal rosa
Después de comprar y disfrazar las verduras para que fueran 
de sus colores reales, nos encontramos otra vez con la Pantera 
Rosa. Fuimos los cuatro a la torre Eiffel. “¡Ah!, es impresio-
nante, estoy en la… la… la… la torre Eiffel”. Francia era tan 
preciosa. Estaba impactada, nunca había visto algo tan bo-
nito en mi vida. Lo que más me gustó del país fue esa torre. 
Su metal era brillante, como madera, pero de rosa resplande-
ciente. Aún me preguntaba quién era el culpable. Mi mamá 
y mi papá no eran detectives y no sabían cómo investigar esta 
clase de problemas. Me daba miedo subir hasta la punta a ver 
toda la ciudad desde arriba. No podíamos seguir investigan-
do. Además, mamá se enfermaba muy fácil y no quería que 
llegáramos foquiados al hotel. Si pasaba eso, comeríamos, mi 
mamá se iría a dormir y veríamos una peli, luego leeríamos 
y no me quedaría tiempo para jugar.
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Parte VII: Vuelven los colores y un fi nal feliz
Mientras bajábamos de la torre, vi un pedazo plateado. La 
Pantera y yo nos miramos, confundidos, pues al lado, el ins-
pector y Dodo estaban pintando ese pedazo de rosa. Les 
preguntamos por qué lo hacían. El inspector, apenado por 
verse descubierto, dijo en español, con tono francés: “Ou lo 
sientou, lo que pasa es que queríamos atrapar a la Pantera”. 
Muy enojada, les dije: “¡No se atrevan!”. La Pantera se ca-
mufl ó detrás de uno de los postes de la torre. El inspector, 
arrepentido, cogió un frasco de removedor, lo echó en una 
cubeta y con un vasito empezó a tirarlo a las partes rosadas 
que se iban desvaneciendo. Le dijo a su compañero: “Dodo, 
desconecta el refl ector gigante, porque si no qué crees que 
hagan”. “No lo sé, inspector”. “Nos van a despedir. Ale, ale, 
desconecta el refl ector antes de que los policías vengan”.

Ellos devolvieron a Francia sus más bellos colores. ■
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El cuento 
de la papa

JAMES	ALEJANDRO	PINChAO	ChALACA

IPIALES,	NARIÑO

Quiero manifestar mi agradecimiento a al-
gunos de quienes directa o indirectamen-
te contribuyeron al resultado del cuento, 
ya que me sería imposible mencionarlos a 
todos. En primer lugar, a mi madre y mis 
hermanos, de quienes he recibido un apo-
yo incondicional en todos los momentos. 
Especialmente a mi madre Lucía, quien 
ha sido mi guía en todo este proceso. En 
segundo lugar, a mi profesora Esperanza 
López de la Institución Educativa Semi-
nario, quien me ha incentivado a escribir. 
Y en tercer lugar, a mi tierra que me vio 
nacer, Ipiales (Nariño).

Grado	Segundo
Institución	Educativa	Seminario
Ipiales,	Nariño
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El cuento de la papa
JAMES	ALEJANDRO	PINChAO	ChALACA

ubo un tiempo en que la gente sembró bastante papa. 
Entonces había abundancia, el precio estaba barato y nadie 
compraba. Los señores hacendados ni regalaban, ni vendían. 
La papa se pudría. Otros le echaban gasolina, la quemaban. 
Ni los cerdos comían la papita. Se la daban al ganado, que la 
pisaba y no comía, entonces las papitas se ponían a llorar. Las 
papas decidieron irse donde Dios, se reunieron todas y se pu-
sieron en camino. Se convirtieron en monjas: unas, con hábito 
negro, y otras, con hábito blanco. Las de hábito negro eran las 
papas guatas, y las de hábito blanco eran las papas amarillas. 
Entonces se fueron todas en fila, camino adonde Dios. Un 
padre las encontró y les preguntó: “¿Adónde van, hermanas?”. 
Ellas le contestaron que se iban donde Dios. “Somos papas, 
nadie nos quiere, nos botan al ganado, a los cerdos, nos pisan 
y botan a la basura, por eso decidimos partir adonde Dios”. 
Al llegar, saludaron a Dios y le contaron lo que les pasó. Dios 
decidió no mandarlas por un tiempo. Entonces la papa se pu-
so escasa y carísima. ■

H
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Geró Dí Cas 
y la tortuga

GERÓNIMO	DíAz	CASTILLA

CARTAGENA,	bOLíVAR

Gracias a Dios por darme la imaginación 
que me permitió alcanzar este triunfo que 
me hace muy feliz, a mis padres por llevarme 
por el camino de la literatura, a mi herma-
nita Mary que siempre me acompaña en 
todas mis aventuras. 

A mi tía Astry por regalarme la tor-
tuguita que inspiró el cuento, a mi abuelo 
Toto que desde el cielo vela por mí, a mis 
otros abuelos, tío y tías que siempre han 
creído en mí y a todos los que al leer mi 
cuento quieran contar un cuento.

Grado	Tercero
Ciudad	Escolar	de	Comfenalco
Cartagena,	bolívar
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Geró Dí Cas 
y la tortuga
GERÓNIMO	DíAz	CASTILLA

abía una vez una tortuga llamada Mary, que vivía en el 
mar de las tortugas lentas con lentes. Tenía un amigo huma-
no, llamado Geró Dí Cas, con el que contaba estrellas todos 
los días y coloreaba la luna llena. Una tarde, la tortuga Mary 
quiso tener un amigo para siempre, por eso pidió a Geró Dí 
Cas que se convirtiera en tortuga lenta con lentes.

—Y ahora, ¿cómo haremos? —fue la gran pregunta de 
los amigos.

Se acordaron entonces de su vecino científico, el ratón Ki-
tto, y enseguida se dirigieron a su laboratorio.

—Para convertirte en tortuga, deberás bañarte bajo la 
lluvia navegando en un barco de papel, sembrar árboles en 
los parques de tu barrio para salvar el planeta y, por último, 
tomar un súper brebaje mágico que preparo para estos casos. 
Ahhhhh, no olvides que, al terminar la misión, si quieres, po-
drás ir al mar en su parte más clara y convertirte en humano 
nuevamente —dijo Kitto.

Así, Geró Dí Cas y su amiga Mary esperaron la primera 
lluvia, una gigantesca lluvia jamás imaginada, sí, una lluvia 
de gotas de hielo que parecían flechas que atacaban a Geró Dí 
Cas y a la tortuga Mary en su fuerte barco de papel reciclado.

En la tarde, todo había vuelto a la normalidad. El bar-
co había resistido la gran aventura. Ya se había cumplido el 
primer requisito dado por Kitto. Ahora se preparaban para 

H
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sembrar árboles en los parques del barrio. Geró Dí Cas y Mary 
se organizaron con algunos niños para cumplir esta misión, 
pero duraron varios días sembrando y sembrando, porque las 
personas se habían acostumbrado a vivir sin los árboles y tu-
vieron que sembrar muchos porque ya no había.

—Ahora el planeta estará muy feliz, tendremos aire puro 
—dijo Mary.

Por fin se había cumplido todo lo pedido por Kitto. Había 
llegado el momento de tomarse el súper brebaje, y así sucedió. 
Geró Dí Cas se lo tomó, cayendo al suelo. Viendo lo que ha-
bía sucedido, Mary corrió asustada en busca de Kitto, pero no 
lo encontró. Confundida, partió al mar de las tortugas lentas 
con lentes en busca de ayuda. Mary regresó al amanecer, tris-
te y sola porque nadie la quiso ayudar. Ohhhhh, y cuál sería 
la sorpresa al entrar a la casa de Geró Dí Cas: ver a una enor-
me tortuga lenta con lentes, sonriente, recibiéndola con los 
brazos abiertos. La tortuga Mary y Geró Dí Cas, convertido 
en tortuga, partieron a vivir al mar de las tortugas lentas con 
lentes, donde se divirtieron mucho, fueron felices y su amis-
tad fue un gran ejemplo para todos en el planeta. ■





61

Vestidos para 
monstruos

MARIAJOSÉ	RAMOS	PINEDA

ENVIGADO,	ANTIOQUIA

Este cuento es dedicado a mi hermana Ana 
Sofía a quien le encanta diseñar y en quien 
está basada María Moda; ella suele pasar 
horas diseñando sin prestarme atención. 
A mi abuela Esther una de las personas en 
quién más confío; ella me regaló la máqui-
na de coser que toca música de donde saqué 
la idea central de la historia. Ambas fueron 
mi inspiración para este cuento. Muchas 
gracias a mi papá y mi mamá por permitir-
me inscribirme. Infinitas gracias al jurado 
que quiso escogerme como uno de los 25 
ganadores.

Grado	Cuarto
Gimnasio	Los	Pinares
Envigado,	Antioquia
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Vestidos para 
monstruos
MARIAJOSÉ	RAMOS	PINEDA

n España había una niña de diez años, llamada María 
Moda. Era una niña muy alegre, de piel canela y corazón dul-
ce como las chocolatinas. A María le encantaba diseñar ropa. 
Sus cuadernos estaban llenos de dibujos de ropa. Dibujaba 
ropa en todos lados, y en el examen de matemáticas, cuando 
le pidieron que dibujara un ángulo recto, dibujó un vestido. 
Un día, empezó a notar que alguien revisaba sus dibujos, pero 
no sabía quién era. No era su mamá; no era su tía Pepita, ni su 
papá. Era un misterio.

Una semana después, cuando María hacía la tarea de es-
pañol (y dibujaba una chaqueta), se le apareció una fantasma. 
Era linda, toda blanca: la cara blanca, el pelo blanco y el ves-
tido blanco. “No te asustes”, le dijo la fantasma, “por favor, 
hazme un vestido de colores, porfis, porfis, porfis. Estuve en 
París, en Nueva York, en todos lados, y todos se asustan. Es 
que quiero ser la más elegante de las fantasmas”.

María se aguantó el miedo y le dijo que sí. Su mamá le 
había enseñado que es importante ayudar a otros. Cuando 
la fantasma se fue, María se puso a pensar qué tela podía 
ponerle a ese vestido que no traspasara a la fantasma. Pensó 
y pensó, y miró su cuaderno de modas. Ahí fue cuando se dio 
cuenta de que los lápices, las crayolas y los colores no traspa-
saban el papel. Entonces se le ocurrió una idea cuando vio la 
linterna que le habían regalado a los ocho años.

E
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Si la luz fuera de colores, ¿podría iluminar el vestido blan-
co de la fantasma? Usando las luces de un árbol de Navidad 
debajo de la fantasma, logró iluminar el vestido blanco, y lo 
mejor era que cambiaba de color. Cuando la fantasma vio su 
vestido iluminado, se puso muy feliz. María también, pero 
ahora había más personas que querían vestidos: el hombre 
lobo quería uno que no lo hiciera ver peludo, Frankenstein 
quería uno que tapara sus costuras, la momia quería uno que 
no pareciera vendas, y María se volvió así la diseñadora de 
modas más famosa de su ciudad. ■
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Yuyi y la flor 
de mil colores

URUS	ALEJANDRO	VESGA	GONzÁLEz

bARIChARA,	SANTANDER

Agradezco a mi familia, a mi papá por mo-
tivarme a concursar, a mi mamá por apo-
yarme, a mi hermana y a mi nona Margari-
ta por acompañarme.

Una noche un pequeño murciélago lle-
gó a mi casa, lo miré, y ahí nació la idea 
de escribir un cuento sobre él. Las ideas 
iban surgiendo en mi cabeza, hice varios 
intentos, hasta que lo terminé; estaba feliz 
y emocionado de leerlo, luego lo inscribí 
al CNC que ahora lo publica para que lo 
lean muchas personas, y como yo, lleguen a 
querer a los murciélagos.

Grado	Tercero
Institución	Educativa	Técnica	
Industrial	Antonio	Ricaurte
barichara,	Santander
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Yuyi y la flor 
de mil colores
URUS	ALEJANDRO	VESGA	GONzÁLEz

uyi era el murciélago más pequeño de la bandada. Ca-
da noche salían de su guarida e iban a recoger los frutos a 
la granja del señor Emilio, un campesino que no los quería, 
pues decía que los murciélagos eran ratas con alas. Tenía, en 
medio de su cultivo, un letrero gigante: “Prohibidos los mur-
ciélagos”. Una noche, el granjero escuchó algo, creyó que se 
le había soltado algún animal, miró por la ventana con sus 
poderosos binoculares infrarrojos y vio a Yuyi entrando a la 
vieja casa donde él guardaba la paja. A Yuyi le gustaba entrar 
a ese viejo pajar a cazar insectos.

El granjero llamó a un exterminador de murciélagos. En 
la mañana, el exterminador llegó y preguntó:

—¿Cuál es su problema, señor?
—Unos murciélagos invaden mis propiedades y se comen 

mis frutas.
—Debí imaginarlo, mañana vengo.
—Hágalo hoy —dijo Emilio.
El exterminador era tonto, había olvidado las herramien-

tas, pero no le confesó eso al granjero.
—Umm, lo siento, tengo que alimentar a mi gatito y olvi-

dé cerrar la puerta de mi casa —dijo el exterminador.
El granjero, que quería mucho a los animales, excepto 

a los murciélagos y a los roedores, entendió. Esa noche llegó 
el exterminador, se bajó del camión, que tenía un dibujo de 

Y
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él, riéndose mientras disparaba sus pistolas de bombas de gas 
venenoso alrededor de los murciélagos muertos.

—¿Por qué llega tan tarde? —preguntó Emilio.
—Lo siento, casi no encuentro a mi gatito.
La verdad era que se había perdido varias veces y tuvo que 

contratar a un guía para que lo llevara a la granja de Emilio.
—¿Dónde están? —preguntó el visitante.
—¿Quiénes? —respondió el dueño de la granja.
—Los murciélagos.
—En el cultivo.
Yuyi, que estaba en el pajar, pudo oír la conversación. 

Vio el veneno, el dibujo y los gases tóxicos y voló para alertar 
a sus compañeros. Los murciélagos, al enterarse, discutieron 
en murcielagués.

—Huyamos —dijeron unos.
—Vamos a pelear —dijeron otros.
—Volemos hasta los árboles, esperémoslo allá y le lanza-

mos frutas —propuso Yuyi.
Diez votaron por irse; treinta votaron por esperarlo 

y atacar; cien votaron por volar hasta los árboles, esperarlo 
y rodearlo.

La bandada de murciélagos salió. Se colgaron de los árbo-
les, esperaron y luego lo rodearon. El exterminador comenzó 
a echarles gas venenoso, pero ellos lo atacaron con mangos, 
granadillas y zapotes. El exterminador logró aplicarles veneno 
a varios murciélagos. Los murciélagos, guiados por Yuyi, lle-
varon a los heridos al pajar. El exterminador los encontró, no 
por astucia, sino porque fue hasta allí a buscar las reservas de 
veneno que había traído y no recordaba dónde las había dejado.

Los murciélagos, asustados, no sabían qué hacer. Yu-
yi tomó un banano y se lo tiró, pegándole en la cabeza. El 
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exterminador levantó la cara, lo vio y soltó una malévola son-
risa, pero cuando dio un paso para acercarse a la bandada, 
pisó el banano, resbaló, cayó sobre la vieja y podrida columna 
del pajar donde había una puntilla que se le clavó en la nalga, 
dio un salto que lo hizo elevarse con tanta potencia que ter-
minó rompiendo la viga del pajar con su frente. El techo del 
pajar empezó a desmoronarse. Los murciélagos volaron nue-
vamente al bosque y don Emilio, desde su ventana, vio cómo 
el pajar se derrumbó sobre el torpe exterminador. Luego lo 
vio correr, sobarse, caerse, lamentarse, maldecir, subirse a su 
camión y huir.

El señor Emilio dijo:
—¿Por qué llamé a ese exterminador? El veneno mató las 

flores de los árboles frutales y, por él, mi pajar está derrumbado.
A la noche siguiente, el granjero escuchó el mismo ruido, 

vio a los murciélagos que estaban volando de unos árboles 
a otros y se acercó con sus binoculares. Los murciélagos se 
paraban en las flores que estaban vivas y llevaban el polen 
a las que estaban marchitas, débiles por el veneno. El granjero 
vio que el polen entraba en la flor, se esparcía como agua y la 
flor comenzaba a despertar, feliz de volver a pintar la tierra de 
mil colores. El granjero pensó: “Sin una flor no hay fruto, sin 
fruto no hay semilla y sin semilla no hay vida”.

Al siguiente día, el granjero decidió reconstruir el viejo 
pajar y conservar los murciélagos. Quitó el letrero de “Pro-
hibidos los murciélagos” y lo reemplazó por uno que decía: 
“Prohibido el veneno, murciélagos trabajando”. ■
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Historias 
que contar

ANA	ISAbEL	SALAMANCA	TANGARIFE

MEDELLíN,	ANTIOQUIA

Le dedico este gran logro a Dios, a mi fa-
milia por todas sus historias, al igual que a 
mis profesores del Colegio Parroquial San-
tiago Apóstol de Funza porque sembraron 
en mí la pasión y amor por la lectura. Me 
inspiré en este cuento viendo cómo cam-
bia el mundo de generación en generación, 
avanzando en muchas cosas pero perdien-
do muchas otras, por lo que hay que tomar 
conciencia para tener un futuro mejor sin 
olvidar todo lo que aprendimos de nuestros 
antepasados.

Grado	Quinto
Institución	Educativa	José	María	
bravo	Márquez
Medellín,	Antioquia
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Historias que contar
ANA	ISAbEL	SALAMANCA	TANGARIFE

 uenta mi bisabuela que hace tiempo los viajes eran so-
bre mulas, viajes largos, de varios días. En medio del viaje 
realizaban paradas para apreciar los paisajes, que eran her-
mosos. El aire que se respiraba era muy fresco; además, tenía 
oportunidad de oler las flores y bañarse en las aguas limpias de 
las quebradas y los ríos por donde pasaban. También recuerda 
que su niñez transcurrió entre fincas. Por las distancias, era 
casi imposible ir a estudiar a las escuelas, así que las oportuni-
dades para crecer intelectualmente eran muy pocas y costosas.

En su adolescencia, se enamoró de un joven trabajador de 
la finca de la familia, y como en esa época eran muy marcadas 
las diferencias entre las clases sociales, su noviazgo no fue 
aceptado por sus padres y decidieron mantenerlo en secreto. 
Meses después, decidieron irse a probar suerte a la ciudad. 
Allí se casaron y tuvieron doce hijos: once mujeres y un hom-
bre. Era costumbre de la época tener familias numerosas. Mi 
abuela fue la primera en nacer. Es la mayor de doce hijos. 
Cuenta mi abuela que, en realidad, su madre tuvo trece, pero 
uno murió al mes de nacido. Dice que en esos tiempos mu-
chos bebés morían por enfermedades para las que no se había 
encontrado vacunas.

La niñez de mi abuela la pasó en la ciudad, en esos tiem-
pos no tan habitada como ahora. Había pocas casas, las cuales 
se construían en tapia y bahareque. El resto eran zonas verdes 
y un río hermoso que cruzaba la ciudad de norte a sur, en el 
cual se bañaban, paseaban en bote y pescaban.

C
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Sonríe mi abuela al contarme sus tiempos de adolescente, 
entre travesuras inocentes y la disciplina rígida de sus padres, 
momentos entre amigos, sin tecnología interrumpiendo sus 
juegos. De las cosas más curiosas era el hecho de que no te-
nían televisor. Era la sensación aquella familia que contaba 
con uno en la sala de su casa; además de que era una televisión 
en blanco y negro. No logro imaginarme esto. Tampoco logro 
imaginarme una radiola, una máquina de moler, una máqui-
na de escribir, carros de rodillos para salir a jugar, teléfonos 
con cables. No había internet.

Cocinaban comida deliciosa. Los vegetales y la carne 
tenían un sabor diferente, dice mi abuela. Las gallinas las 
criaban en el patio de la casa. Cada que alguien tenía un be-
bé, se le cuidaba la dieta con un buen sancocho de gallina. 
Ah, eso sí, no se podían salir al sereno hasta que pasaran 
los cuarenta días de convalecencia. Creencias curiosas que no 
entiendo. Me entristece oír de mi abuela aquellas historias 
en las que describe lo hermoso que era ver volar halcones por 
los cielos de la ciudad, o las hermosas mariposas, con su di-
versidad de colores cada verano, o las golondrinas cantando 
y anunciando que llegaba el invierno. Sí, me entristece, por-
que también quisiera ver estas maravillas en la actualidad, 
pero ya no están.

Tantas historias para contar. Qué decir de los viajes en 
tren, dice con ojos saltones mi abuela. Para viajar entre muni-
cipios estaba el tren. Se disfrutaban esos momentos en que se 
pasaba por los campos y se veía a los campesinos en sus cul-
tivos, y la sensación de la mezcla de sus olores a frutas, caña, 
panela, café, comida hervida en leña, olores que se olvidan 
con el tiempo, que se han remplazado por los olores del smog 
de los carros, las fábricas, las aguas putrefactas de los ríos.
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En mis tiempos ya no funcionaba el tren, dice mi madre 
con un poco de tristeza en la mirada. Recuerda que reali-
zaban los paseos de olla al río de algún municipio cercano, 
en buses de escalera, también llamados chivas. “La parte de 
encima de este medio de trasporte está diseñada para todo el 
equipaje que lleven los pasajeros, pero a nosotros no nos im-
portaba lo peligroso que fuera ir allí, todos queríamos viajar 
en la parte de encima de la chiva, desde allí se podía divisar 
todo el paisaje”, cuenta mi madre. Imagino lo emocionante 
que sería viajar en esa parte.

“Es que en esos tiempos la pasábamos muy bueno”, pro-
sigue mi madre. “Con los vientos de agosto llegaban las 
cometas, las hacíamos con cañas de una planta que crecía en 
los solares de las casas del barrio. Estas cañas tenían que es-
tar bien sequitas para que se elevara más la cometa. Tijeras, 
colbón, nailon y papel seda, o como le decimos en mi tierra, 
papel globo, y manos a la obra. Después de estar terminada 
la cometa, con unos buenos tirantes y una larga cola, seguía 
lo más divertido, elevarla. Ganaba el que lograba mantenerla 
en lo más alto del cielo. Pero todo se va acabando. Estas ca-
ñas casi no se ven, y los niños de ahora no hacen cometas, las 
compran hechas”.

De nuevo nos da tristeza escuchar a mi madre decir esto. 
Más, cuando cuenta la historia de aquel riachuelo que cruzaba 
por los mismos solares de las casas del barrio donde crecían 
las cañas con que hacían las cometas. Cuenta que, efectiva-
mente, por allí cruzaba un riachuelo que descendía desde lo 
alto de la montaña y llegaba limpio adonde ellos vivían. Dice 
que seguramente esto pasaba porque la montaña no estaba 
tan habitada por casas en esos días. Con el tiempo, fue lle-
gando más gente al barrio, desplazados de otros municipios 
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buscando un pedazo de tierra donde vivir. Por ende, se iban 
asentando cerca a aquel nacimiento de agua, y desde enton-
ces el agua comenzó a contaminarse y ahora solo queda una 
estructura de cemento sobre lo que algún día fue un lindo 
y limpio riachuelo.

Por mi parte, tengo que admitir que me gustaría salir más 
a la calle a jugar con mis amigas, como dice mi abuela, sin 
tecnología interrumpiendo nuestros juegos, compartir más 
tiempo juntas frente a frente y no por redes sociales. También 
es cierto que la tecnología ha facilitado la vida. Por ejemplo, 
me facilita mucho poder consultar mis tareas o investigar so-
bre hechos de los que no sabría, de no ser por el Internet. Esto 
tiene sus pros y sus contras. Porque también se corre peligro si 
no sabemos manejarlo con responsabilidad y prudencia.

No puedo hablar de tiempos pasados porque no los viví. 
Solo puedo escuchar las historias que me quieran contar. Lo 
que sé es que el mundo está cambiando constantemente, para 
bien o para mal. Todo depende de quién y cómo se vea. Tengo 
la gracia de tener a grandes seres queridos a mi lado: mis bis-
abuelas, mis abuelas, mi madre, todas con historias diferentes 
para contarme, historias en las que me doy cuenta de que el 
mundo ha ido cambiando, evolucionando. Me doy cuenta de 
que hay que tomar conciencia y cuidar más nuestro entorno, 
nuestro ambiente, nuestra tierra. Historias que me entristecen 
porque me doy cuenta de que existieron animales preciosos 
y que, por ignorancia de las personas, ya no están. No tuve la 
suerte de conocerlos. Solo sé que mi mundo es el presente que 
vivo, que de nosotros depende hacer la historia que prosigue. 
Solo sé que quiero tener… historias que contar. ■
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www.Andrea.com

VALENTINA	ARIzA	PLATA

FLORIDAbLANCA,	SANTANDER

Dale tiempo a lo realmente importante que 
tiene la vida, los medios tecnológicos pue-
den acortar distancias o distanciarnos de 
las demás personas, todo depende de cómo 
uses este medio. 

Mi cuento está dedicado a mi familia 
que hace que mi mundo sea mejor, a mi 
mamá que con su apoyo me demuestra que 
todo se puede lograr con amor y dedicación.

Grado	Quinto
Colegio	Técnico	Industrial		
José	Elías	Puyana
Floridablanca,	Santander
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www.Andrea.com
VALENTINA	ARIzA	PLATA

i nombre es Valentina. Tengo 10 años y mi acceso a 
Internet es muy escaso. Comenzaré mi historia contándoles 
que 8 de 10 niños tienen acceso a Internet y cada día dedican 
5 horas a los medios electrónicos.

Andrea Arévalo es una de estas niñas que dejan de ser 
solo un porcentaje de los que aman estar en Internet.

Tiene 11 años y cursa sexto grado. Es delgada, de piel 
blanca y pálida, ya que el sol no es bienvenido para ella. Un 
poco ojerosa. Ella dice que es moda. Más bien creo que es 
exceso de Internet. Es de sonrisa fingida y cabellos con pei-
nados raros. El vestuario es algo extraño. Argumenta que de 
todas sus páginas web toma consejos para lucir encantadora. 
En el descanso, mientras algunos nos divertimos (ya sabes, 
cosas que hacemos los primíparos de sexto grado), ella busca 
cómo entrar a la red wifi del colegio. No se separa de su ta-
blet, teléfono celular de alta gama y computador portátil, a los 
que considera sus mayores “tesoros”.

Al mismo tiempo, pienso: “A mi celular solo le entran 
y le salen llamadas, lo que llamamos celular flecha”. Ella con-
sidera que se debe llamar a higiene, así llevarán mi celular 
fuera de concurso y me harán un favor. La verdad, disfruto su 
sentido del humor.

El lunes todos asistimos al colegio, como es costumbre. 
Todos, menos Andrea. Fue algo extraño no verla en clase. 
Soy sincera: la eché de menos. Pasó la semana y no asistió al 
colegio. Decidí ir a su casa para preguntar por ella. Toqué a la 

M
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puerta. Salió su mamá y amablemente me hizo seguir. Me 
dijo que entrara a su habitación a ver si la podía convencer de 
salir, ya que Arévalo pasaba mucho tiempo conectada. Subí 
las escaleras muy lentamente, sin hacer ruido. Caminé muy 
despacio hasta su alcoba, abrí la puerta y vaya sorpresa, no 
había nadie. Me sorprendí. Quedé más sorprendida porque 
a los que llamaba «tesoros» estaban encendidos, sin quién los 
utilizara. Observé su habitación muy detenidamente, aprove-
chando la ausencia de ella.

Cuando me acerqué a la computadora, vi que allí estaba 
Andrea. Pedía ayuda. Me asusté y caí al suelo. Me levanté 
rápidamente y seguí lo enseñado en clase de informática, 
es decir, ctrl+z, para ayudarla a salir. De inmediato, obtu-
ve respuesta. La computadora me había absorbido también. 
Andrea y yo estábamos atrapadas por Google. Nos llevó an-
te Internet para ser juzgadas y convertidas en una aplicación 
más de este medio de comunicación. Yo estaba realmente 
preocupada, pues no conocía bien todo el mundo del In-
ternet, que influye cada vez más en nuestras vidas. Quería 
hallar una solución y poder regresar a casa. Andrea también 
trató de buscar soluciones, ya que conocía más del tema. 
Tristes y asustadas, no teníamos idea de cómo íbamos a salir 
de ese lugar tan temeroso. Pensaba en mi mamá, que estaría 
preocupada por mí, pues siempre hemos tenido una relación 
muy bonita. Es mi súper heroína, pues, aunque no tuviéra-
mos tanto dinero, siempre se ha esforzado mucho para que 
yo esté bien.

Andrea, en parte, estaba preocupada por sus padres, pero 
expresaba de forma triste: “Mi ausencia no la habrán nota-
do”. También eran adictos al Internet y la tecnología. Cada 
aparato tecnológico que salía al mercado, lo adquirían y se 
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hacía parte de su familia. De pronto, apareció el fantasmita 
de Snapchat, con sus sinceras intenciones de ayudarnos. Yo 
dije: “¿Quién es él?”. Con cara de asombro, nos contó que 
en algún momento fue un niño youtuber adicto al Internet, 
absorbido por el mismo y convertido en aplicación, la cual 
consiste en dar retoques en el rostro. En esta ocasión, nos iba 
a maquillar para poder escapar y pasar desapercibidas.

Mientras nos escabullíamos, nos confesó que la única sa-
lida para escapar de ese horrible sitio es donde Internet no 
sea necesario. De repente, se levantó un ejército de fotos. Qué 
miedo. Habíamos caído en Instagram. Las fotos bailaban 
a nuestro alrededor su himno Happy, una de esas cancio-
nes de moda que tienen muchísimos likes. Nos querían llevar 
a un lugar donde Internet eliminaba elementos, con el fin de 
no tener sobrecarga y así ser eficaz.

Snapchat reaccionó y empezó a maquillar las fotos para 
ayudarnos. Lamentablemente, una de éstas que iba a dar al 
basurero lo atrapó, llevándolo al fondo. No supimos más de 
él. Sin esperanza, seguimos caminando, lamentando la des-
aparición de Snapchat. En nuestro largo recorrido, entramos 
a un laberinto oscuro. En sus paredes decía #atrapemosaan-
dreayvalentina. Me sentí como una criminal, sin crimen 
alguno. Hasta que Facebook nos encontró. Esta aplicación 
sirve para compartir todo lo que le sucede a una persona. Es-
to me lo iba explicando Arévalo. Yo pensaba: “Esto es una 
locura, ¿a quién le importa la vida de una persona, si la de no-
sotras está en peligro por esta red social?”. éste nos traicionó 
publicando nuestra ubicación, con el numeral que ya aparecía 
en las paredes. Mi celular, que no era de alta gama, había 
recibido un mensaje de texto, lo que distorsionó a Internet 
y Facebook no pudo seguir trasmitiendo nuestra ubicación.
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Llegamos a un cuarto donde decía: “Cosas olvidadas por 
los seres humanos”. Encontramos a Paint, Excel y Word. 
Paint nos dibujó una ventana, explicándonos cómo salir por 
allí. Excel empezó a realizar fórmulas matemáticas, dán-
donos soluciones para llegar a esta. Todo apuntó a que solo 
Word nos podía sacar, pero estaba enojado, no quería hablar 
con nadie, pues había sido olvidado y desechado por los seres 
humanos. Andrea se acercó y le pidió que nos ayudara, pero 
Word contestó: “Te podría sacar de aquí, pero, a cambio, ¿qué 
obtendría yo?”.

Andrea empezó a escribir en Word. Como por arte de 
magia, se abrió la ventana y nos absorbió, llevándonos de nue-
vo hacia la realidad. Estaba muy feliz. Pude ver de nuevo a mi 
mamá. Ella, al fin y al cabo, con su mensaje pudo distorsionar 
el Internet y salvarme. Creo que me convencí totalmente de 
que mi mamá es mi súper heroína. Aquí termina esta his-
toria. Les cuento que Andrea cambió por completo y tomó 
conciencia de que Internet puede hacer daño, agarró la mayo-
ría de sus “tesoros” y los donó a niños de bajos recursos, con 
fines educativos. Al fin y al cabo, se lo prometió a Word en 
su texto: enseñar a escribir ideas, dibujar y formular. Por esta 
oportunidad que Andrea Arévalo nos ofreció, pude escribir 
mi cuento. ■



85VA LEN T I NA A RI Z A P LATA





87

Mi sueño azul

NITAY	GÓMEz	ARÉVALO

VILLA	SAN	DIEGO	DE	UbATÉ

A José por sus carcajadas e historias, por 
haberme dado la alegría de tener un abuelo. 
A mi Profe Carito por el apoyo y la inspi-
ración. A mi madre por estar en cada mo-
mento. A mis profesores de música por cada 
instrumento que me llega al alma. El teatro, 
el deporte, la lectura, la pintura... comple-
mento perfecto para imaginar y soñar.

Grado	Quinto
Colegio	de	la	Presentación	Ubaté
Villa	San	Diego	de	Ubaté
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Mi sueño azul
NITAY	GÓMEz	ARÉVALO

ierto día me encontraba muy triste, solitario, cabizbajo 
y somnoliento. En ese momento, mi madre me llamó por-
que me tenía que acostar a dormir. Empecé a soñar en un 
mundo maravilloso, lleno de magia. Era un lugar increíble, 
un paisaje hermoso, con animales, plantas y, lo mejor, mucha 
agua. El cielo era azul celeste, sin nubes. Pero allá, a lo lejos, 
en este paisaje se veía una cascada que caía del cielo. Quise 
descubrir esta maravilla y me fui con mi libro, mi mochila y 
mi guitarra. En el camino, descubrí varias cosas: los anima-
les grandes, como la jirafa, eran del tamaño de un perro; los 
animales medianos, como el gato, no perdían su tamaño; los 
insectos eran del tamaño de un elefante; algunos animales 
que se extinguieron seguían vivos, como los dinosaurios y las 
palomas azules; las plantas eran gigantes y, además, las carní-
voras eran tan grandes que comían dinosaurios; los volcanes 
eran de nieve y los nevados de lava.

Me fui muy feliz y campante. En el camino, vi a un Tira-
nosaurio Rex. Me persiguió y corrí muchísimo. Me metí en 
un hueco pequeñito. No me comió. Me hice el muerto y me 
fui en un tren muy largo para el lugar. éste se fue por deba-
jo de la tierra para que el dinosaurio huyera. Después, cogió 
otro recorrido. Llegó un momento en que me tocó escoger 
entre dos caminos: el demorado, seguro, o el rápido, inseguro. 
Elegí la segunda opción. Tenía miedo. En el camino, toqué 
guitarra y comí un sandwich que tenía en mi mochila. Cuan-
do terminé de comer, empecé a escribir las historias que había 

C
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pasado, pero casi no podía porque el tren, en ese instante, solo 
tenía una rueda por vagón y, además, el camino se convirtió 
en una cuerda.

Todo tenía que ser nivelado, así que puse mi guitarra y mi 
mochila en una orilla y mi libro y yo en la otra. El tren siguió 
su camino y no le pasó nada. El camino era en sube y baja. 
Por desgracia, se fue la mochila a un abismo. El libro resis-
tió, pero solo por unos segundos. Se fue cayendo al mismo 
tiempo que la guitarra. No supe qué hacer. Me arrepentí de 
haber tomado ese camino. Entonces el tren voló por encima 
de los nevados. Después pasó por encima de volcanes y uno 
explotó. El tren cayó y me pegué muy duro. De un momento 
a otro, desapareció. Me levanté y vi que había llegado al lugar. 
Un anciano me saludó. Tenía arrugas muy marcadas, como si 
alguien le hubiese rayado la frente; tenía pecas y gafas negras, 
con una mirada de ojos verdes, como las esmeraldas. Me di 
cuenta de que en la espalda cargaba como un forro de una 
guitarra o un tiple. Le pregunté: “¿Qué tocas?”. Me respon-
dió: “Yo toco almas”.

El anciano me dejó pasar a visitar esta maravilla. Tenía 
razón. El agua caía del cielo. Tomé un poquito y ummm-
mmm, deliciosa. En ese instante, me convertí en un loro 
verde, muy verde. Lo malo era que no podía hablar como 
loro, porque tenían que enseñarme. Lo que no sabía era que 
el anciano era un mago y me convirtió en loro. El anciano 
me iba a convertir en mugre. Me asusté. A lo lejos, escuché 
una voz que decía: “Hijo… hijo…”. El anciano alistó su varita 
mágica y cuando me iba a transformar desperté del sueño: 
“Uff… qué salvadota”.

Se lo conté a mi mamá. Se puso feliz y me dijo: “Qué 
bueno, sigue soñando así”. Todas las noches, cuando me iba 
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a dormir, me preguntaba: “¿Por qué el anciano me iba a con-
vertir en mugre?”. Pasé muchas noches pensando y pensando. 
Un día, encontré la respuesta. Para beber agua del cielo, tenía 
que ser puro, no debía cometer ningún pecado y ser un niño 
con muchos valores; debía colaborar en los deberes de la casa, 
ayudar a la abuela a cruzar la calle, respetar a los demás, no 
pegarles a mis compañeros, no salir tanto tiempo a la calle, 
enseñarle al que no sabe, darle de comer al que no tiene y, lo 
más importante, adorar a toda… toda la familia.

Desde ese día me comporté mejor para que algún día pu-
diera caer en ese hermoso sueño y beber esa agua maravillosa. 
Cuando me levanté, hice caso a mi mamá de irme a bañar; 
después, me cambié muy rápido y desayuné. Como era sába-
do, no tenía que ir a estudiar, pero sí tenía que hacer tareas. 
Empecé muy veloz y terminé rápido. Había empezado a las 
diez de la mañana y terminé a la una de la tarde. Mi madre 
me llamó para almorzar y enseguida fui, aunque comí muy 
despacio. Como había terminado las tareas, pude salir a ju-
gar. Eran las dos y solo podía hasta las cinco. Salí, pero mis 
amigos no habían terminado tareas. Me senté un rato y no 
llegaba nadie. Estaba aburrido. Pasó Don Naín, uno de los 
mejores amigos de mi abuelito. Tenía dos bolsas y una bici-
cleta para su nieto. Caminé y le pregunté: “¿Te ayudo?”. Me 
contestó: “Sí, gracias, toma, lleva tú la bicicleta”. La llevé has-
ta su casa. Se despidió y me hizo un gesto de cortesía.

Me devolví al parque y vi a mi abuelo cruzando la calle. 
Corrí para ayudarlo, pero no lo alcancé. “¡Qué lástima!”. Mi 
abuelito se movió y cruzó la calle. Un balón de fútbol le iba 
a pegar. Como sé tapar, me tiré y el balón no alcanzó a pegar-
le. Fui a mi casa porque tenía mucho sueño. No comí, pues 
tenía que dormir, así estuviera temprano. Empecé a dormir 
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y a soñar y me teletransporté al cielo; después, me teletrans-
porté al infierno. Al final, quedé entre el cielo y el infierno.

Había un gran portal. Entré y llegué a mi sueño azul. Era 
distinto. El norte era rojo, el sur azul, el oriente verde y el 
occidente café. Prácticamente estaba al revés, pues el agua 
estaba en el norte y ahora estaba en el sur; además, había tres 
caminos para llegar al sitio del agua. El nuevo era hermoso. 
Había un gran submarino. Me preguntaba para qué el subma-
rino, si estábamos en tierra firme. Acerqué mi mano y me di 
cuenta de que era agua invisible. Me monté en el submarino. 
Al principio fue lento. Lo malo era que tenía vidrios negros 
y no se podía ver nada. Pasaron unos segundos. El submarino 
cogió turbo y llegó al lugar. Salí y otra vez el hermoso paisaje 
estaba a mi alrededor. Miré hacia el sur y allí estaba el agua. 
Empecé a buscar al anciano, porque sin él no podía beber. 
Lo encontré y me dijo: “¡Evacúa!”. Justo en ese momento se 
desplomó todo y desperté. Era muy temprano y estaba os-
curo. Pensé que era de noche. Miré el reloj y eran las dos de 
la mañana. Estaba muy triste porque no había podido beber 
de esa agua. Fui al baño y abrí la llave del lavamanos. No 
había agua. Salí del baño y vi al anciano. Me di cuenta de 
que solo yo lo podía ver. Tenía una cuchara. Me dijo: “Bebe, 
no te arrepentirás”. Bebí. Era esa maravillosa agua. Me dijo: 
“Todos los días, a esta hora, te dejaré una cuchara llena de 
agua celestial, para que bebas”. Iba a decir algo y desapareció. 
Desde ese día, fui muy feliz, porque supe que cambié gracias 
a mi “Sueño Azul”. ■
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La capa

KAREN	SOFíA	GIRALDO	MEJíA

TULUÁ,	VALLE	DEL	CAUCA

Agradezco inmensamente a Dios, por cada 
una de las personas que me han acompaña-
do en este hermoso viaje, entre ellas a mi 
papá Gustavo por trasmitirme su pasión por 
la escritura y enseñarme que los sueños se 
pueden hacer realidad, a mis abuelos por ser 
mi hermosa inspiración, a mi mamá por sus 
valiosos consejos y su apoyo incondicional; 
y a mi profe Daniela por motivarme a es-
cribir y participar de esta linda experiencia. 
¡Los invito a viajar a mi mundo de fantasía!

Grado	Quinto
Instituto	Julia	Restrepo	
Sede Principal
Tuluá,	Valle	del	Cauca
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La capa
KAREN	SOFíA	GIRALDO	MEJíA

Enero 15 de 2016:
Hoy visité la casa de mis abuelos. Hay un cuarto al que lla-
man “San Alejo” y no sé por qué. Hay muchas cosas viejas, 
polvo; tal vez vi un par de ratas y una curiosa caja de made-
ra. Algo que me llamó la atención es que estaba sellada con 
clavos, por lo que llamé a mi abuelo y le pregunté qué había 
allí. Con una sonrisa, me respondió que era una caja llena 
de objetos mágicos, de historias que le contaba el papá de su 
papá, a quien hacía muchos años le gustaban los espectácu-
los de magia, lo cual me despertó más curiosidad. Mi abuelo 
sintió mi ansiedad y, con una sonrisa, decidió abrirla con un 
martillo. Me dijo que su papá la heredó y nunca quiso desha-
cerse de ella, aunque nunca creyó las historias mágicas que su 
abuelo le contaba.

Aparte de mucho polvo, encontramos unos escritos en 
páginas amarillas y deterioradas. Casi ni se entendían, pues 
estaban escritas a mano, con la tinta casi borrada. Había una 
lámpara de aceite. Dice mi abuelo que en esa época no había 
energía, y que con eso tenían que iluminar sus noches. Ha-
bía también una curiosa capa, como la que usan los magos. 
Era rara, especial, con hilos dorados. No sé por qué sentí un 
magnetismo, como cuando encuentras algo que has perdido 
y, después de mucho tiempo buscar, por fin lo encuentras. Le 
pedí a mi abuelo que me regalara esas cosas. Sin importarle 
mucho, dijo que sí.
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Febrero 02 de 2016:
Mamá había lavado la capa vieja y la dejó en mi cuarto, así 
que al llegar a casa del colegio la encontré sobre mi cama y me 
la puse, pensando que era una maga. Antes de irme a la cama, 
me acordé de los escritos y comencé a leer. Qué letra tan en-
redada. No sabía que mi tatarabuelo se llamaba Arquímedes 
de la Villa Esperanza. él vivió hace cerca de 150 años en un 
pequeño pueblo al norte de España. Cuenta que llegó en un 
barco a Colombia, después de una especie de guerra. Se ena-
moró y formó una familia.

Febrero 07 de 2016:
El domingo, después de visitar a mis abuelos, llegué a la casa, 
encontré la capa tirada y me la puse. Corrí pensando que era 
una súper heroína y salté fuerte. Lo hice tan alto que me gol-
peé la cabeza contra el techo. Bajé llorando donde mi mamá, 
a contarle. Por supuesto, no me creyó. Fue un golpe muy du-
ro. Sé que no tengo las fuerzas para saltar tan alto. Me acosté 
tan confundida esa noche que casi no pude dormir, no sin 
antes intentarlo de nuevo. Pero no pude saltar tan alto. ¿Se-
rá que me estoy enloqueciendo o solo me lo imaginé, como 
dice mamá?

Febrero 08 de 2016:
Llegué a casa después del colegio. En la tarde, tomé la capa 
y comencé a jugar de nuevo. No sé cuántas horas pasaron, pe-
ro en medio de mi juego pensé que tenía mirada de rayos X. 
En un momento, logré ver a mi mamá a través de la pared. 
Me asusté mucho y salí corriendo. Ella estaba en el corredor. 
Si me lo imaginé ¿por qué mi mamá estaba ahí? ¿O solo fue 
una coincidencia? La respuesta tenía que estar en los escritos.
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Febrero 09 de 2016:
Llegué a casa y lo primero que hice fue buscar los escritos 
de mi particular tatarabuelo. Según dice aquí, hizo parte de 
un CLAN. Dice mi mamá que es una especie de grupo de 
personas. Debe ser como el grupo de mi papá, que se reúne 
los jueves en la noche a jugar cartas. Eran doce personas, in-
cluido mi tatarabuelo. Tenían doce capas, que se usaban para 
tomar decisiones importantes. Muchas guerras se evitaron por 
medio de ellas. El gran temor era que llegara a manos equi-
vocadas, con terribles consecuencias. Lo particular es que no 
pueden funcionar, a menos que haya siete usándose al tiempo; 
también dice que algunas guerras se desataron tratando de lo-
calizar las capas, por esta razón fueron distribuidas por todo 
el mundo, y ahora yo tengo una de ellas.

21 de febrero de 2016:
Llevo más de una semana probando diferentes cosas con la 
capa, pero nada pasa. Cuando empezaba a creer que era so-
lo una historia, sucedió algo loco. Al ponerme la capa, de 
pronto me encuentro en una especie de castillo muy viejo. 
Hay un sótano. Comienzo a bajar. Me encuentro con muchos 
cuadros, una gran mesa, con doce sillas. Hay demasiadas te-
larañas. Parece que está abandonado hace muchos años. Cada 
cuadro es una pintura de una persona, la cual tiene su nom-
bre. Una de ellas es la de “Arquímedes de la Villa Esperanza”. 
Mi tatarabuelo. Oigo pasos, alguien viene.

De pronto, estoy nuevamente en mi casa. Tengo mucho 
miedo. Mis padres no me creen y creo que están pensando 
que me volví loca. Si sigo insistiendo en el tema, podría ir 
a parar a un manicomio. También tengo curiosidad, pues to-
do indica que por lo menos hay seis personas más utilizando 
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su capa. Podría estar dando poderes a una persona que no sé 
quién es. No sé qué hacer. ¿Será que debo seguir utilizando 
mi capa? ■
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El misterio 
del tigre

JUAN	DAVID	VARGAS	MARTíNEz

bUCARAMANGA,	SANTANDER

La pasión y el amor por los animales y la 
mezcla de características humanas hacen 
de este cuento la más emocionante historia 
de investigación y amor que lleva a un final 
inesperado. 

Todo lo puedes lograr en la escritura: 
utiliza la imaginación, crea situaciones y 
luego la realidad premia tu constancia. Mi 
madre Rocío Martínez y mi padre Jairo 
Vargas me piden no renunciar, siempre ir 
hacia delante. Mi nona Oliva y mi nono Li-
berato inculcaron en mí el amor por los ani-
males. A la profesora de Lengua Castella-
na, Laura Rátiva y al Colegio Comfenalco 
mi profundo agradecimiento.

Grado	Quinto
Gimnasio	Comfenalco		
Sede	Principal
bucaramanga,	Santander
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El misterio del tigre
JUAN	DAVID	VARGAS	MARTíNEz

ra una noche muy oscura, fría y lluviosa. Yo estaba 
trabajando en mi oficina. Soy investigador y quiero que co-
nozcan un poco de mí. Soy un zorro antártico y un agente; 
estoy entrenando a una hurona para que lo sea también. Ella 
es amigable, agresiva y curiosa. En cambio, ella dice que soy 
calmado, organizado y astuto. Esa misma noche, mientras 
hablábamos sobre el entrenamiento y ella recibía mis instruc-
ciones, llamaron del departamento de policía. Querían que 
les ayudara a investigar el cuerpo de un tigre muerto. Fuimos 
de una vez al lugar, junto con mi aprendiz.

El cuerpo tenía varios golpes en la espalda y cabeza. De-
cidimos llevarlo inmediatamente al laboratorio forense para 
que hicieran el estudio de la causa de la muerte. El cuello de 
la víctima estaba roto y había señales de garras, por lo que, 
suponíamos, fue atacado por varios animales feroces. Ob-
tuvimos del escenario una botella rota de fruta refrescante, 
un tronco partido, unas cuerdas, pelo de oso polar, de rata 
y de lobo.

Volvimos a revisar la botella de fruta refrescante y vimos 
que su nombre decía “Centro Refrescante de Bines”. Fui-
mos al lugar y había varios sospechosos. Mi amiga Laida, la 
Hurona, gritó:

—¡Arriba las manos, criminales!
Se puso más enérgica y decidió sacar su sable y azotarlo 

contra el suelo. Se sintió segura y volvió a gritar lo mismo. 
De una vez, los maleantes en el lugar alzaron las manos. “De 

E
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Bines” es un sitio donde se reúnen los animales más peli-
grosos de la ciudad. Decidí ir directamente al que servía las 
bebidas. Era el primer sospechoso porque justamente era una 
rata. En nuestro interrogatorio, él aseguró que estaba sirvien-
do las bebidas a la hora en que asesinaron al tigre.

—Yo solo entré, compré una bebida y salí —comentó la 
rata, a quien le enseñé una foto de la víctima.

Mientras estábamos en la entrevista a nuestro primer sos-
pechoso, nos llamaron y dijeron que encontraron una pista en 
el tronco partido. Supusimos que la víctima lo utilizó contra 
uno de sus atacantes. Poco a poco, íbamos descubriendo más 
y más pistas.

Antes de seguir con nuestra investigación, decidimos 
visitar a la que era su esposa, Bella Tigresa. Era realmente 
hermosa y con mucho estilo. En este tipo de casos, éramos 
nosotros quienes daríamos tan devastadora noticia. Fue gran-
de nuestro asombro cuando le dijimos que su esposo había 
muerto en extrañas circunstancias y no mostró sentimientos 
de dolor, ni siquiera lloró al momento de recibir la noticia. 
Era la segunda sospechosa.

Analizamos su comportamiento: ¿cómo no llorar cuando 
se tiene una pérdida así? Le hicimos unas preguntas, a lo que 
respondió que él no tenía enemigos. Siempre se dice lo mis-
mo. Tras no encontrar nada que nos condujera a más pistas, 
nos fuimos del lugar y llegamos a la oficina. Investigamos a la 
esposa del tigre. Notamos que se había casado anteriormente 
y que su antiguo esposo también había muerto en un acciden-
te automovilístico en las afueras de la ciudad, hacía 5 años. Al 
parecer, la evidencia se quemó junto con el cuerpo.

Mi amiga Laida se estremeció y dijo:
—Esa señora deber tener una maldición.
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Sonreí. El reporte decía que era un reconocido empresa-
rio de carros que tenía una casa de préstamos solo a personas 
que manejaban lujos, joyas, relojes, automóviles, piezas de ar-
te, en fin. Bella Tigresa heredó mucho dinero de su primer 
matrimonio. Seguimos en la investigación y decidimos tras-
ladarnos a la ciudad donde residía el primer esposo fallecido. 
Llegamos al negocio de alquileres y nos atendió un gran Oso 
Polar. Solicitamos libros y el historial de clientes. Mientras 
leíamos, apareció el nombre de El Tigre, el segundo esposo 
de Bella Tigresa, la segunda víctima en la historia.

No había duda. Ella era pieza clave para desenmarañar 
la investigación. A nuestro regreso, la llevamos a la oficina 
para interrogarla. Se veía cada vez más sospechosa. Pregunta-
mos por su primer esposo y luego por El Tigre. Ella confesó 
que El Tigre era cliente frecuente de su primer esposo, que 
luego de fallecer, tras el accidente, el prestigioso empresario, 
Don Tigre, siguió frecuentando el lugar, salieron y formali-
zaron su relación, ya que ella no quería permanecer sola por 
mucho tiempo.

Con esta información, decidimos dejarla ir. Luego fui-
mos al lugar donde tenían las pertenencias de la víctima. Nos 
dijeron que encontraron en uno de sus bolsillos la tarjeta de 
un lobo integrante de la famosa agrupación Lobotón, así que 
fuimos a buscar a otro posible sospechoso. Al llegar a su casa, 
había una nota en la puerta: “Regreso a casa en unos días, voy 
rumbo al aeropuerto”.

Fuimos lo más rápido posible al encuentro del lobo. Lla-
mamos a la policía para que detuvieran todos los despegues 
de aviones, pero ya alguien se había llevado un helicóptero. 
La policía evacuó el lugar. Laida y yo decidimos pilotear un 
helicóptero que se encontraba en una de las bodegas del lugar. 
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Iniciamos la persecución. La Hurona se acercó lo suficiente al 
otro helicóptero, como para saber bien quiénes eran sus tripu-
lantes: Oso Polar, de la tienda de préstamo de lujos, Lobotón, 
Rata, piloteando, y Bella Tigresa.

Cuando la esposa de Don Tigre nos vio, empezó a gritar 
pidiendo ayuda. Lancé una roca con punta de acero que hizo 
que el helicóptero perdiera el control de su hélice. Nos en-
contrábamos sobre el mar y cerca se hallaba una isla. Era una 
de las propiedades de Don Tigre. Al perder el control, Rata 
maniobró de tal forma que cayó a tierra, sufriendo daños la 
nave, pero ninguno de sus pasajeros.

Corrimos tras ellos. Aún se encontraban aturdidos por 
el impacto. A Bella Tigresa la tenía Oso Polar en sus bra-
zos, desmayada. él pensaba que estaba muerta. Lloraba como 
un infante después de haber perdido lo más querido. En ese 
momento, confesó todo. Oso Polar, destrozado, nos entregó 
a Bella. Nos relató que estaba fascinado con su belleza y que-
ría pasar el resto de sus días junto a ella. Luego de deshacerse 
de su jefe y conociendo ya el negocio, podía sostener y cuidar 
a su Bella; pero ella se quedó con uno de los clientes. Eso 
lo sacó de casillas y decidió hacer lo mismo con Don Tigre. 
él ya venía siguiendo sus rutinas, y cuando vio el momento, 
actuó. Esa noche se encontraba con Rata y Lobotón. A este 
último, lo había contratado para realizar un concierto privado 
a su amada, con tan mala suerte que esa noche se vio involu-
crado en la muerte de Don Tigre.

Luego de recibir los primeros auxilios, Bella Tigresa re-
accionó. Oso, asombrado, se colocó las manos en la cabeza, 
entendió que confesó su crimen, perdió a una dama que nun-
ca tuvo y terminó en la cárcel. Laida, la Hurona, recibió con 
honores el título de investigadora privada de LUV y ahora es 
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mi compañera. Bella Tigresa, después de mucho tiempo, nos 
agradeció que hubiéramos descubierto al culpable de la muer-
te de sus dos esposos. Hoy en día se encuentra acompañando 
a Lobotón en sus giras. ¡Son todo un éxito! ■
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Acta del jurado
10°	CONCURSO	NACIONAL	DE	CUENTO	

RCN	–	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	NACIONAL

os integrantes del jurado recibimos cada uno de los 
100 cuentos fi nalistas distribuidos en cinco categorías. Esto 
fue resultado de un proceso de selección donde inicialmente 
participaron 27.828 relatos evaluados en tres instancias ante-
riores. Para cada una de las categorías elegimos 5 ganadores. 
El total de 25 premiados son estudiantes de educación básica, 
media y superior.

En la primera categoría la principal recurrencia es la lógi-
ca de las aventuras como motor de los episodios. Resaltan los 
personajes animales y el énfasis del horizonte moral ––propio 
de la forma tradicional de la fábula–– como horizonte para 
la solución de las tramas. El campo es un escenario frecuen-
te, y parece tratado tanto por la sensibilidad de niños que lo 
habitan como por la mirada de niños urbanos que lo extra-
ñan. Hasta cierto punto, se trata de digestiones singulares 
de estereotipos popularizados por la literatura clásica infantil 
y por el cine infantil reciente: superhéroes enfrentando el mal; 
princesas en aprietos; villanos saliéndose con la suya; elegidos 
enfrentando su destino. 

En la segunda categoría empieza la aparición de personajes 
menos prototípicos y más cercanos a nuestra realidad socio-cul-
tural: desplazados, ladrones, profesores de colegio. A su vez, 
el horizonte moral que orienta las tramas se desestabiliza; 
no deja de ser fundamental, pero sí pierde, por momentos, 

L
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claridad expositiva. Destaca también el interés por el medio 
ambiente y la temática ecologista: relatos donde importan las 
posibilidades de supervivencia y la responsabilidad de cada 
quien con el planeta. Se presiente, de igual forma, la expo-
sición a los nuevos medios de comunicación y a la Internet 
como universos de posibilidades narrativas. Hay humor, iro-
nía, alegría, soltura y desparpajo narrativo. 

En la tercera categoría el tipo de las tramas se atomi-
za y comienza a aparecer cierta astucia episódica, lo que 
contribuye a la sensación de estar ante un mayor grado de 
‘originalidad’, con lo problemático del término. Aparecen 
también dimensiones narrativas como la introspección cere-
bral, la identificación cultural (lo latino en contraposición a lo 
‘gringo’) o la elaboración emocional, en donde lo caliente, lo 
helado, lo suave o lo áspero son algunas de las condiciones 
que hablan del creciente interés por la sensualidad. Esto 
explica quizá la aparición del amor, el dolor y la oscuridad 
como posibilidades narrativas tratadas sin ánimos de reden-
ción o giros de esperanza. 

En la cuarta categoría resalta la presencia de anécdotas de 
reflexión interior; relatos recluidos o tramas encerradas en las 
que escasean, por lo mismo, las interacciones entre personajes. 
Aparecen los temas y motivos de una primera cultura libresca: 
cuadernos, gente que escribe, libros de poemas, cafés, etcéte-
ra; también intentos o tanteos de literatura fantástica, pero 
sobre todo, tonos que quieren trabajar entre la experiencia de 
la monotonía y la perplejidad. Cabe destacar también, ata-
da quizá al enriquecimiento del léxico propio de la presencia 
intensa de la cultura libresca, la aparición del recurso proble-
mático de la adjetivación ‘apasionada’, y por lo mismo, en su 
mayoría rimbombante. 
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En la quinta categoría sobresale la construcción del dolor 
producto de las variadas formas de la violencia colombiana. 
Dar cuenta de ese dolor, comprenderlo, hace que muchos de 
los relatos entren en el territorio de las dificultades de las re-
laciones humanas. El contacto con el otro como necesidad 
y acercamiento a la felicidad, o por el contrario, como carencia 
o imposibilidad. Impresiona también la rapidez y el ritmo con 
el que los relatos adquieren velocidad y entran en la historia 
a destajo desde la primera línea, sin dilaciones. Vale la pena 
resaltar, finalmente, cierta ‘sofisticación’ de los esquemas na-
rrativos: carta dirigida a alguien; memorial de agravios; flujos 
de conciencia; intensificación de una imagen, por nombrar 
algunas de estas ricas variaciones.

Para terminar, es importante consignar cómo, por prime-
ra vez en los 10 años de historia del concurso, la proporción 
de hombres y mujeres entre los 25 ganadores favorece a las 
mujeres: 14 de ellas son las ganadoras. ■

Cartagena de IndIas, ColombIa, 27 de enero de 2017.  
FIrmada por los jurados: laura restrepo, gonzalo mallarIno, 

juan Álvarez, HarkaItz Cano, roger mello.
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