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Apr endiz aj e,  r etos ,  s or pr es as .  E s tas  tr es  palab r as  r es u men lo 
que significó para mí este taller virtual de escritura dirigido a 
niños, niñas y jóvenes. 

Aprendizaje, porque jamás había realizado un taller de este 
tipo, sin contacto directo con los participantes. Para salir del 
miedo inicial —¿eso cómo se hace?, ¿cómo atrapar la atención 
de estos alumnos cinco sábados en la tarde?— me dieron la 
mano Alejandra Córdoba y Lorena Bermúdez. Ellas llevaron a la 
virtualidad lo que yo iba pensando para cada encuentro. Fueron 
el soporte de este proyecto.

Retos, porque cada una de las sesiones fue un inventar caminos. 
Y aunque muchas veces me planteé, ¿y ahora qué hago?, ¿cómo 
explico esto que hasta en la presencialidad es enredado?, el 
resultado me deja más que satisfecha. 

Y entonces llegaron las sorpresas: la respuesta de los que 
hicieron parte de esta aventura fue más allá de lo imaginado. 
A pesar de las edades dispares, de las realidades también 
diferentes, algunos de los aprendices de escritores le metieron 
tantas ganas, que se apropiaron de conceptos y enseñanzas 
que a veces, en ámbitos más formales, resultan difíciles de 
tr ans mitir .  

Varios de ellos contaron el primer día que desde niños sueñan 
con ser escritores. Pude constatar que no es un capricho, que es 
un sueño de verdad, verdad, de esos que están grabados en el 
alma. Se la jugaron a fondo en este taller, asistieron puntuales 
a las clases, no les importó que muchas veces sobrepasáramos 
las dos horas que de por sí son largas en un formato virtual. 

Unos aprendices de lujo con 

un diez aclamado
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Agarraron al vuelo las observaciones y a lo largo de las sesiones 
corrigieron sus textos originales o crearon nuevos. 

Se apropiaron de una enseñanza vital: “escribir es reescribir”, 
un primer borrador hay que trabajarlo y trabajarlo —jugando 
con las palabras— hasta darle brillo, música. Fue lo que hicieron 
algunos. Lograron lo que no se alcanza en cursos de más largo 
aliento, con más facilidades.

En este libro que tiene como eje el tema de los derechos de 
niñas, niños y jóvenes hay poemas, cuentos… hasta ciencia 
ficción. Pero lo más importante es que reflejan el alma de las 
nuevas generaciones: su manera de ver el mundo, sus angustias, 
sus reclamos a una sociedad que no los escucha. 

M e s iento mu y,  per o mu y or g u llos a de es tos  alu mnos .  

Pilar Lozano



SOBRE-VIVIR

Samuel hernández núñez

15 Años 

Ibagué, tolima



Apartamento número 261.

Cinco y treinta de la mañana, suena el despertador: ¡ring!… ¡ring! 
La conciencia se despierta antes de que mis cansados ojos se 
abran por completo. Después de cinco cortos minutos tratando 
de comprender el porqué de seguir viviendo así, incorporo mi 
alma y espíritu en mi débil cuerpo para continuar con la rutina 
que me acompañará por el resto de mi vida. Una vez de pie, 
saboreo en mi boca una sensación seca a metal oxidándose 
poco a poco; pasados quince minutos de haberme aseado y 
cambiado el pijama por el uniforme, me dirijo hacia la cocina, 
abro la nevera para ver qué voy a prepararme de desayuno. 
Pero en la penumbra del interior del refrigerador, un pedazo de 
carbón mineral, hielo, agua y un huevo observaban mi rostro 
con aparente lástima: no tuve que pensar mucho tiempo qué 
iba a cocinar.

-8-



Seis y cinco de la mañana, abro la puerta de mi casa para salir 
a la calle y caminar en medio de la soledad de una ciudad 
donde apenas se vislumbran los primeros rayos de luz de 
un sol naciente. Mientras camino veo cómo la corrupción, 
la delincuencia —producto de la total indiferencia de las 
instituciones gubernamentales para con el pueblo y de la falta de 
oportunidades— acaban con los sueños de los adultos, jóvenes y 
ancianos que quieren sacar adelante a su familia y no morir con 
ella en la pobreza. Sus caras expresan una gran preocupación, 
los ojos abiertos únicamente hasta la mitad, ya no reflejan la luz 
de sus almas; están opacos como una mañana nublada y gris. 
Pero, al igual que el sol, nace una pequeña sonrisa que ilumina 
su rostro de esperanza, esa sonrisa tenue pero suficiente para 
demostrar que aún no se han rendido.
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S eis  y tr einta de la mañana,  lleg o a la empr es a,  s alu do a mis  
compañeros, me siento en mi lugar de trabajo, acomodo los 
papeles, prendo el computador y suspiro. Empieza mi jornada 
laboral de seis y media a doce y media. Ya es la hora del 
almuerzo, que por suerte la empresa se hace responsable de él. 
Vuelve y juega de dos a seis treinta. ¡Todos los días! Trabajando 
arduamente por un sueldo que no llega a fin de mes; no es 
nada j u s to,  per o es  lo q u e es tá n ob lig adas  a s opor tar  miles  de 
personas, muriendo en una empresa, sin tiempo libre, luchando 
por salir adelante con la esperanza de descansar algún día.

Siete de la noche, llego a mi casa cansado, saludo a mi perro, 
me quito el uniforme, entro a la ducha y mientras el agua se 
desliza sobre mis mejillas, pienso en lo que fue hoy y lo que será 
mañana. Seco mi rostro con lentitud, me visto y me recuesto en 
mi sillón junto a mi perro, cerrando mis ojos para quizás jamás 
volver a abrirlos.

Apartamento número 262.

Cinco y treinta de la mañana, suena el despertador: ¡ring!…, 
¡ring!...
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Presentación

S oy S amu el H er ná ndez .  M u y a menu do 
pienso que mi vida es como la forma de andar 
de un conejo, la mayoría del tiempo tengo 
los pies en el suelo pero para poder caminar 
teng o q u e s altar ,  s altar  h as ta las  nu b es  y s oñar  
viendo las estrellas, soñar mientras avanzo, 
s oñar  mientr as  s ig o adelante,  g ener ando en 
mi mente nuevos retos, nuevas metas. Pero 
muy pronto llega el momento de volver a la 
tierra y hacer realidad lo que soñé. Trabajar 
arduamente en ese proyecto que me planteé, 
sí, no siempre es fácil, a veces simplemente 
quiero dejarlo todo y simplemente vivir. Pero 
todos los días cuando me levanto de la cama 
veo el sol por mi ventana y me devuelve la 
esperanza. Mi vida se basa en ese ciclo: un 
nuevo salto, un nuevo aterrizaje. Soñar y hacer 
realidad. Por esa razón me gusta escribir. 
Cuando escribo estoy en el punto intermedio 
entre la tierra y el cielo entre la imaginación 
y la realidad. Muy pocas sensaciones son 
tan gratificantes como la de ver tus sueños 
plasmados en un papel dispuestos a ser leídos.
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Resistencia en 
nuestra lucha

Alejandra Toro

17 años 

Sabanalarga, Antioquia



S ang r e,

la que viste derramar y aun así no dijiste nada.

G otas ,

las que cayeron de tus ojos al sentir ese dolor 
inmenso que explotó sobre ti y a pesar de ello no te 
anonadas te.

Temor,

el que llegó a nuestro corazón al ver ese intolerable 
acto de impureza humana.

Frío,

el que llegó cuando todo se había esfumado y tú te 
quedaste pensando en cómo llenar ese vacío dentro 
de ti.

Cansancio,

el que surgió después de ver toda esa lluvia de fango 
r epu g nante.
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E s per anz a,

la que sentiste al creer que todo se puede curar.

Recuerdo,

el que quedó grabado en nuestra alma luego de 
tanto caos.

V ida,

la que trazamos durante este proceso de resistencia 
que vamos llevando.

Resistencia,

la que llevamos con nosotros en toda esta carrera.

Cau dal,

el que nos muestra la historia que nos han marcado 
y estamos marcando.

-14-



Amor ,

el q u e demos tr amos  al s entir nos  llenos  de todos  los  
s entimientos  y no der r u mb ar nos  ante es tas  lag u nas  
de s ang r e.

H is tor ia,

la q u e es tá  s ellada por  nu es tr os  antepas ados  y s in 
q u er er  la r epetimos  au n s iendo moldeada.

Oscuridad,

la que muchos vivimos sin tener ese brillo en 
nu es tr os  oj os .

M u er te,

la que se impregnó en nuestro ser al tener todas 
estas marcas dentro de nosotros.

Y triunfo,

el q u e ab is malmente tenemos  
al s er  los  g u er r er os  de es ta 

lucha humana.
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Presentación

Soy Alejandra Toro, me dicen la 
Inquieta, vivo pensando en lo grande 
q u e es  el s er  h u mano.  Apenas  es toy en 
segundo semestre de contaduría, sueño 
con ser esa empresaria que abraza el ser 
con su intuición. Soy escritora, música 
y también una amante de la cultura. 
Deseo entregar mi conocimiento a 
muchas almas del más allá
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Ophelia, Jo y los 
tres retos
Isabella Chaparro

13 años
Cali, Valle del Cauca
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No sabía qué estaba pasando, algo no funcionaba bien.

Las noticias del mediodía no tardaron en informar la 
situación y las preguntas se acumulaban en mí. La preocupación 
era evidente en mis padres quienes, al igual que yo, cargaban 
consigo una confusión absoluta. Las preguntas me carcomían 
la cabeza y la información entregada superaba en cantidad a la 
que mi cerebro podía entender.

¿Cuál podría ser la causa de este infame virus?, ¿por qué solo 
afectaba a los niños? y más importante aún, ¿Habrá una cura?

—¡Ophelia! —grita mi nombre mi querido vecino y orgulloso 
mejor amigo, Jo, mientras se acerca a mí corriendo—. ¿Has visto 
las noticias? —pregunta en un tono que reconozco como de 
angustia—. Mis padres se están volviendo locos, aseguran que 
es tamos  per didos .
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La verdad es que hasta ese momento no había tenido tiempo 
de procesar todo, pero las palabras de Jo fueron como una 
punzada que me hizo volver a la realidad, podríamos morir si no 
se encontraba una cura rápido.

—Sí, acabo de verlas, Jo, ¿cuánto crees que demoren en dar 
una solución? — digo temerosa—. Todo lo que pasa me pone los 
pelos  de pu nta.

Jo se remueve intranquilo y sin duda en sus ojos oscuros 
q u eda alg o de r ab ia.

 —Seguro que ya están trabajando en eso, pero mis padres 
afirman que a todos los niños Milarios no se les otorgará hasta 
mucho tiempo después que a los insufribles Karkaros. Temen 
que nunca obtengamos una vacuna —contesto.
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Al referirse a Milarios, Jo quiere decir nosotros, los niños de 
baja clase social. Los Karkaros son el otro lado, el grupo social 
lleno de riquezas, quienes siempre reciben todos los privilegios 
posibles y por eso su complejo de superioridad. Su estilo de vida 
no podría ser más diferente al nuestro. Por ejemplo, ellos van a 
escuelas prestigiosas pero a nosotros rara vez se nos permite 
hacerlo por distintas razones. 

A lo largo de los años se ha generado una gran rivalidad entre 
los dos opuestos y una intolerancia increíble. Por eso el odio que 
destilan las palabras de Jo al hablar de ellos; y no lo culpo, en 
una situación como esta donde la fina línea que divide a la vida 
y muerte se determina por importancia social o la cantidad de 
dinero que tienes en la cuenta bancaria, la desesperación se 
acumula.

-20-



—No nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer 
nada, el virus se aproxima y puede que llegue a nosotros y a 
nuestros amigos —digo sintiendo algo de valentía.

—Pero, ¿cómo? Ophelia, no sabemos nada de lo que sucederá, 
ni mucho menos de cómo vamos a encontrar una cura para esta 
tal Ignorancia-20—. 

Todo mi coraje se va al carajo al escuchar la verdad que dice 
Jo, no tenemos ni idea de qué podemos hacer para salvarnos. 
Las noticias no proporcionaron muchos detalles de lo que se 
avecinaba, me imagino que todo lo que saben lo conservan los 
adultos que descubrieron esta nueva enfermedad, pero no puedo 
negar que esto despertó mi curiosidad. Lo único que tenemos 
claro es que la Ignorancia-20 se desarrolló primeramente en las 
tierras atrevidas de Klemont y de ahí se fue esparciendo con 
rapidez hacia el resto del mundo. Los expertos mencionaron 
también los síntomas de este nuevo agresor. Incluidas estaban 
la negligencia, la vagancia y la soberbia, además del prejuicio 
y la terquedad. Aseguraban cambios de humor, rabietas, 
inconsciencia hasta que se llegara a la tristeza absoluta y un vacío 
inmens u r ab le,  donde s e s ab e q u e u na mu er te lenta ag u ar dar á .
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Me he elevado un momento para pensar qué pasará si no 
obtenemos un remedio y con total sinceridad digo que ninguna 
de las respuestas calma mi inquietud. Esa pequeña incomodidad 
que se estaba formando en mi pecho desde que recibí la noticia, 
con el volar de mi imaginación se ha magnificado y el miedo 
me consume con lentitud. Tomé una decisión: encontraré una 
solución yo misma.

Mientras discutimos cómo vamos a resolver el problema, y 
rezamos para que un milagro ocurra, me tropiezo con una roca 
en la mitad de la acera, Jo me sostiene y cuando detallo la piedra 
me doy cuenta que tiene una nota amarrada con una cinta. Dice: 
“Para Ophelia”, cuando la abro contiene el siguiente mensaje: 

Visítame en la biblioteca, pasillo 5 1/2 al atardecer para 
encontrar las respuestas que tanto buscas. El Lector.

No hace falta decir que me sobresalté al leer tal invitación. 
¿Quién es “el Lector’’?, ¿tendrá esto que ver con encontrar la 
cura?, ¿por qué yo?, ¿debería arriesgarme e ir?

Jo también se lleva una gran sorpresa, noto en su cara 
un reflejo de mis sentimientos y sé que tiene en la cabeza 
muchas dudas como yo. Al final acordamos preparar todo para 
hacer nuestra visita con el objetivo de dar con las prometidas 
respuestas y quedamos en vernos una hora antes del atardecer.
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La temperatura comienza a descender en cuanto más 
caminamos por las frías calles hacía la biblioteca pública, no 
vamos muy seguido ahí, puedo asegurar que solo la he visitado 
una vez en mi existencia. Jo y yo empezamos a recorrer los 
pasillos llenos de mundos atrapados en papel, buscando el 
indicado en la nota. Al tratar de pedir ayuda solo recibimos burlas 
por las estupideces que estábamos diciendo, “pasillo cinco y 
medio”, era claro que no existía. ¿Será esto una broma?, pues 
si fuera así, era de muy mal gusto. Igualmente insistí en revisar 
nosotros mismos, nadie sabe qué sorpresa nos podríamos llevar.

No había nada entre el pasillo cinco y el seis, solo una pared 
sólida al final de las estanterías.

—¡Esto es imposible, no hay nada aquí! —reclama Jo enojado. 
En este momento comparto su sentimiento—. Tal vez sea mejor 
volver a nuestras casas y pensar en otro plan, Ophelia.

Jo se recuesta cansado en la pared del fondo e inmediatamente 
es tragado por el muro. ¡PUFF! desapareció mi mejor amigo, ¿qué 
está pasando?

Cuando me acerco a examinar temerosamente la barrera 
tragadora de niños con mi mano, esta desaparece de mi vista, 
no toca material firme, sino que pasa hasta el otro extremo. 
Según mis conocimientos desde el punto de vista de las películas 
e historias, me atrevería a deducir que lo que estoy viendo es un 
portal probablemente mágico.
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Con los pocos niveles de valentía que me quedan y una voz 
en mi subconsciente que me dice que vaya a rescatar a Jo, me 
aventuro con los ojos cerrados por la pared. En mi mente me 
imaginé los peores escenarios de lo que podría ver a continuación, 
desde un abismo mortal hasta una distopía futurista apocalíptica 
con zombies o monstruosidades de toda clase. Mi asombro fue 
mayor cuando en vez del sabor a miedo, me recibió un cálido 
aroma dulce en una sala acogedora llena de objetos interesantes 
que jamás en mi vida había visto.

Por un momento estuve descolocada, nunca en mi vida 
había visto un lugar así, los artefactos que relucían en las 
pulcras estanterías me generaban mucha curiosidad. Mientras 
me acercaba a tocar uno que se asemejaba a unas gafas, por la 
puerta aparecieron dos figuras, una de las cuales reconocí como 
mi amigo. No sé qué me impulsó, pero corrí a abrazarlo. Una voz 
madura pero amable me hizo reaccionar. Estaba segura que este 
no er a u n s itio nor mal.
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—Ophelia, que bueno que por fin nos acompañes, estoy 
seguro que tienes muchas dudas, pero espero poder tener todas 
las respuestas —dijo de manera calmada la figura a nuestro 
costado. 

Cu ando me deteng o a detallar lo,  noto q u e es  u n h omb r e de 
una edad avanzada, con una barba y cabello blanco muy largos 
y unas gafas que se parecen a una media luna. Su ropa parece 
antig u a y h ab la de u na maner a mu y tr anq u ila.

—Hemos estado esperando por ti unas cuantas horas, Edgaror, 
también conocido como el Lector, me explicó que el tiempo 
transcurre diferente aquí —me explica emocionado Jo.
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—¿Qué es este lugar? —es lo único que me atrevo a preguntar, 
au nq u e má s  inter r og antes  s e amontonan en mi leng u a.

—Este es un mundo subterráneo del que nadie sabe, 
solo personas seleccionadas pueden atravesar el portal si se 
consideran dignas y con razones puras. Bienvenida a Ekpaíde, 
el mundo de la magia y la sabiduría —aclara el que supongo se 
llama E dg ar or .

—¿Por qué nos has traído aquí? —cuestiono cada vez más 
confundida.

—Tienes que encontrar una cura, ¿verdad?, pues en Ekpaíde 
la hallarás. Pero no será tan fácil, un camino largo recorrerán. 
Yo aquí estoy para guiar y la primera pista otorgar. —vuelve a 
hablar el anciano recitando su canción.

—Pues entonces no hay que esperar más, ¿cuál es esa pista 
Edgaror? — dice Jo divertido y emocionado.

Mi cabeza da vueltas, entre tantos, nosotros hemos sido 
eleg idos  par a s eg u ir  pis tas  y s u per ar  r etos  en u n mu ndo q u e 
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parece un sueño irreal, todo para buscar el remedio para la 
Ignorancia-20.

Edgaror comienza su poema que supongo es la primera pista:
No hay tiempo que perder,

la cura deben descubrir
antes del próximo atardecer,

o todo perdido estará.

El mapa de los tres tesoros
donde se juntan el sol y la luna yacerá.

Un pergamino en blanco será
y su invisibilidad deben quitar.

No se tomen nada a la ligera,
y a los peligros atentos deben estar.

El destino de los niños dependerá
de los retos que se logren superar.

Al completar los tres destinos
la solución tendrán,

la cura a todas las incertidumbres
en sus manos reposará.

Mientras Edgaror recitaba todas esas instrucciones que me 
dejaron más confundida que antes, una pluma que parece estar 
hechizada anota todo lo que están diciendo en un pergamino.

Al finalizar su discurso, Edgaror empezó a caminar por toda 
la sala seleccionando objetos mágicos que parecían espadas, 
brújulas, capas, gafas, unas figuras similares a planetas y otros 
artefactos al azar. Añadió a la pequeña bolsa en la que estaba 
metiendo todo, el pergamino lleno de las instrucciones y 
recomendaciones que nos acababa de dar
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—Bueno, aquí partimos caminos, les deseo suerte aunque 
sé que no la necesitarán. Apresúrense, el destino de muchos 
niños y jóvenes peligra y está en sus manos. Sean valientes y 
apóyense mutuamente. 

Así se despidió Edgaror y cuando menos me lo esperaba, ya 
estábamos Jo y yo en la entrada principal de la casa del anciano 
sosteniendo en nuestra espalda el peso de una misión.

—Agradable hombre, ¿no es así? —no podía creer que lo 
único que se le ocurriera decir a Jo fueran halagos para aquel 
extraño sujeto, cuando lo que verdaderamente no entendía era 
qué estábamos a punto de hacer.

Sin saber a dónde dirigirnos, empezamos a caminar por la 
extraña ciudad. Todo parecía ser igual, normal; esperaba ver 
brujas, magos, duendes, hadas, princesas, lo que fuera, menos 
personas que aparentaban ser comunes y corrientes. El cielo 
estaba despejado y hacía un clima templado perfecto. Qué 
lástima que tuviéramos una tarea larga por delante porque, si 
no la hubiera, me encantaría quedarme explorando un poco 
más este mundo, sin embargo, debíamos empezar a discutir y 
resolver la pista.

Ambos teníamos claro que lo primero que debíamos hacer 
era encontrar un mapa que nos guiará hacia los demás desafíos. 
Pero, ¿cómo?

Donde se juntan el sol y la luna yacerá. ¿Qué clase de acertijo 
era este?, pensé conmocionada.

—No lo sé, tal vez no es literal, de pronto es una expresión 
por aquí, recuerda que no conocemos mucho de este lugar—
respondió Jo pensativo.

Así fue como decidimos preguntar a los habitantes si existía 
tal sitio. Todos parecían ignorarnos y eso me molestó bastante. 
¿Cómo se supondría resolveríamos esto solos?
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En ese momento de angustia decidí mirar al cielo donde la luna 
empezaba a aparecer. Para mi sorpresa, ya los rayos del sol no 
bañaban toda la ciudad como hasta hace unos instantes. Todos 
parecían dirigirse solo a un punto, como si la iluminación los 
orientara especialmente en esa dirección. Sin dar explicaciones, 
corrí hacía allí, sentí a Jo gritar a mis espaldas y finalmente 
escuché sus pasos indicando que él me estaba siguiendo.
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Cuando llegamos, mi sorpresa no fue poca, pues estábamos 
frente a un laberinto y se podía ver que, al final, los rayos del 
sol se concentraban. ¡Puede ser que donde termina el camino 
se encuentre el mapa! Cuando intentamos entrar, algo no nos lo 
permitió, era como una barrera invisible que ninguno de nosotros 
podía cruzar. No sabíamos qué hacer, así que propuse revisar 
la mochila que hasta ese momento cargaba Jo, tal vez habían 
incluido un artefacto o unas instrucciones para hacer esto.

Las revisé una y otra vez, solo repetía en mi mente que tal 
vez tenía que juntar al sol con la luna, pero eso era imposible, 
¿cierto? En ese momento Jo ilumina mi pensar con una de sus 
maravillosas acciones. Empieza a juguetear con los objetos que 
tenían forma de sol y luna, y que al unirlos solo hay oscuridad.

—¡Claro! Un eclipse —exclamé emocionada.

De inmediato la barrera nos abre paso al oír la contraseña, y 
como Jo no ha aprendido nada, se cae de espalda porque otra 
vez está recostado en el muro ahora inexistente.
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Al entrar decidimos no separarnos como medida de 
precaución ante algún peligro latente y, para nuestra desgracia, 
estábamos en lo correcto. Íbamos pasando un cruce a la derecha 
a poco de llegar al mapa, cuando de la nada salta un monstruo 
negro de al menos tres metros de alto y dos de ancho, es 
gigantesco comparado con nosotros, tiene dientes afilados y 
de él brota hielo que nos quema hasta el alma. No sé por qué, 
pero me recuerda a la noche y asumo que es la representación 
feroz de la luna. Sin darnos mucho tiempo para reflexionar, nos 
empieza a atacar con unos brazos que no tengo ni idea de dónde 
salieron. Tenemos que separarnos para que no nos golpee y 
empezamos a correr por nuestras vidas. La adrenalina aumenta 
cuando más adelante veo aparecer una bestia totalmente 
diferente en apariencia a la que nos pisa los talones, pero igual 
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de peligrosa, hecho que deduzco cuando empieza a lanzarnos 
fuego que sale de sus gigantes fauces. Cuando estamos cerca de 
ser acorralados, tengo una idea brillante.

—¡Jo, debemos dejar que se choquen, así crearemos algo 
como un eclipse y obtendremos el mapa! —le grito para que 
logre escucharme y alcancé, desde lo lejos, a ver que él asintió 
poniendo así mi plan en marcha.

Nos juntamos en la mitad del camino atrayendo las bestias 
hacía nosotros. Por un segundo pensé que no lo lograríamos, 
estaba muy nerviosa y podía escuchar la respiración 
entrecortada de Jo indicando que él también sentía temor. Pero, 
en un movimiento rápido, cuando los monstruos casi respiraban 
en nuestra nuca, nos movimos cada uno hacía un lado diferente 
y presenciamos cómo ambos se chocaban y se desvanecían en 
el air e.

Sus figuras imponentes habían desaparecido dejando atrás 
mucho polvo. Cuando Jo y yo volvimos a abrir los ojos, lo que 
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vimos nos hizo soltar un suspiro de alivio. Frente a nosotros se 
hallaba un pedazo de pergamino en blanco, según la pista, así 
lo encontraríamos. Ahora lo que nos preocupaba era descubrir 
cómo sacar a la luz su mensaje.

—Sacar a la luz, eso es. Debemos llevarlo al podio, Jo, tiene que 
s er  ilu minado.  

Jo tomó el pergamino y lo llevó hasta el podio que se 
encontraba al final del camino. Su cara de felicidad me lo dijo 
todo, el mapa se estaba revelando. Corrió de vuelta hacia mí 
mostrándome el nuevo descubrimiento, nuestra aventura 
apenas comenzaba.

—¿Así que debemos encontrar el origen del virus antes de 
llegar a la cura?, —pregunta Jo rascando su sien. Yo solo puedo 
asentir, esto va estar más difícil de lo que pensaba.
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—Bueno, mira el lado positivo, solo tenemos que ir al lugar 
señalado. El mapa ya nos mostró el primer destino —digo 
tr atando de animar lo,  me s iento mu y poder os a des de q u e 
vencimos ese primer paso.

A pesar de que el mapa es esencial, solo nos devela los retos 
a medida que vamos superando los obstáculos y también nos da 
una pista de cómo pasarlo. El primero fue algo así:

Para entender la solución

deben conocer el problema.

el origen les dará la cura,

pero no pierdan la cordura.

Tendrán que luchar,

tendrán que calmar.

Luego un elemento robar,

con eso al siguiente reto pasarán.
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El mapa nos señalaba ir a un lugar llamado “Problemun 
Cuevum” que supusimos significaba algo importante en su 
idioma madre. Sin prestarle mucha atención a ese hecho, 
nos adentramos en la selva y nos dejamos guiar en nuestra 
expedición por el mapa. Cuando llegamos a lo más profundo y 
bajo de la jungla, nos encontramos frente a una cueva maciza y 
grande. Sin pensar mucho en el miedo que sentíamos, entramos 
y lo primero que divisamos fueron cinco huevos que rodeaban 
una bola de cristal con lo que parecía ser humo adentro.

—Pensé que iba a ser más difícil, Ophelia, solo tomemos 
la profecía y larguémonos de aquí —dijo Jo en un tono más 
tranquilo, señalando la bola de cristal en el medio.
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—Presiento que lo tendremos más complicado, Jo, ¿a qué se 
refería entonces la pista al plantear que tendríamos que luchar y 
calmar?– , pregunto desconfiada.

Veo un intento de Jo para refutar, pero ambos nos callamos 
al instante en que sentimos algo levantarse detrás nuestro, 
respirando a nuestras espaldas; cuando nos giramos, vimos sus 
grandes ojos amarillos mirándonos fijamente. Parece ser un 
dragón negro, ahora entiendo el porqué de los cinco huevos. 
El terror nos consume rápidamente, ¿cómo venceremos a un 
dragón?

Con la mirada le informo a Jo lo único que se me ocurre 
hacer: tenemos que correr mientras encontramos la manera de 
robarnos la profecía, porque claramente nuestro amigo de más 
de 30 metros de altura no nos lo permitirá.

Damos vueltas por más de una hora, nos escondemos y el 
dragón nos encuentra siguiendo ese ciclo sin parar. La verdad 
es que nos ataca de forma muy violenta. Creo que es momento 
de tener la valentía de ponerle la cara a la bestia. Cuando Jo y 
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yo salimos de nuestro octavo escondite, decidimos dar un paso 
hacia delante y noto un detalle que por el miedo no había podido 
ver, el dragón es en verdad una dragona.

—Jo, no podemos lastimarla, es una mamá, solo está 
protegiendo sus huevos —afirmo aún nerviosa.

—Sin ofender, Ophelia, pero creo que nos puede hacer más 
daño ella a nosotros que lo que podemos hacerle a ella —señala 
mi amigo con un matiz sarcástico y, la verdad, tiene razón.

Mi papá siempre me ha enseñado que la violencia hay 
que combatirla con amor. No podemos atacar de vuelta, 
tenemos que hacerla confiar en nosotros, demostrar que no 
representamos ningún peligro para ella.

Paso a paso nos acercamos a la dragona, ella sigue a la 
defensiva, pero veo que si le demostramos que no somos una 
amenaza, nos puede dejar acercar. Empiezo a calmarla y Jo 
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hace lo mismo. Le decimos palabras dulces y le informamos 
que no queremos hacerle daño ni a ella ni a sus bebés. Cuando 
por fin estamos a su lado, ella asiente dejándonos saber que 
nos podemos llevar la profecía. Mientras yo voy y la busco, Jo 
recoge todos los artefactos que ha dejado caer de su maletín en 
su estampida, buscando la salvación.

Cuando tomo la profecía, esta empieza a repetir frases sin 
parar, las repite y las vuelve a repetir. Cuando acaba, dice:

Un mal los espera,

y si se quieren curar,

un objeto deben encontrar,

pero caminos distintos tomarán.

—Cada vez se ponen más confusos estos retos, ¿ahora 
nos van a separar? ¿Y cómo así que un mal nos espera?, ¿nos 
van a matar?, o peor, ¿nos van a hacer bailar vestidos de 
princesas? —alega cansado y exasperado Jo cuando le mostré 
las instrucciones de la profecía. 
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En ese momento nos dirigimos hacia lo que el mapa llama 
“Virum enfermatum”, pero de nuevo pasamos por alto este 
dato. Cruzamos al lado opuesto de donde estábamos, según 
nuestra brújula y teniendo en cuenta la hora que marcaba el 
reloj, nos restaban diez horas para que el tiempo se acabara y 
es o me pu s o intr anq u ila.

—No creo que todo sea malo, pasamos por una dragona, solo 
tenemos que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor —digo 
también un poco cansada.

Viajamos alrededor de dos horas y lo que vimos al llegar a la 
ubicación señalada era puro desierto, aparentemente no había 
nada. Sin embargo, cuando pusimos los pies en un par de rocas 
marcadas con símbolos extraños, todo un complejo se levantó 
ante nuestros ojos. Desde donde estábamos se divisaban dos 
puertas gigantescas, cada una de las entradas marcadas con 
los nombres “Jo” y “Ophelia”. Imagino que de esto se hablaba 
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cuando la profecía mencionaba que tomaríamos distintos 
caminos, enfrentaremos los retos solos.

—Creo que cada uno debe entrar a su espacio, te deseo 
suerte, Ophelia —me dijo entristecido Jo.

—Yo también; recuerda que lo hacemos por un bien mayor 
—respondo para subirle los ánimos.

Ingresamos por las puertas correspondientes. Al instante 
siento que el aire me envenena, como si se me llevaran la vida 
poco a poco, este es el mal que nos esperaba. Seguro que es 
el virus Ignorancia-20. Tengo que encontrar una solución y 
rápido. Busco a mi alrededor algo que me pueda ayudar, pero 
mi capacidad de pensar está bloqueada.

A lo lejos veo una fruta colgando de un árbol con aspecto 
mágico, parece estar en un pequeño oasis propio, la calma 
en medio de la tormenta. Con la poca fuerza que me queda 
me acerco y de repente me viene un recuerdo de mamá y de 
la abuela quienes repiten en mi cabeza: “Para mejorarse de 
estar enfermo hay que comer. Es esencial”. Claro, la comida es 
importante para mantenernos vivos. 
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Agarro la fruta de color rojizo en mis manos y la llevo a mi 
boca con ansias. Al probarla siento que lo que me ahogaba 
desaparece y me mejoro al instante. Cuando dejo caer la 
manzana, esta aterriza en el suelo hecha de un material distinto: 
es de oro. Una fruta de oro de la que despacio se va creando una 
puerta para mi escape. ¡Lo he logrado!

Cuando salgo, me pongo alerta, Jo todavía no aparece. Por 
mi cabeza pasan un millón de escenarios no muy placenteros 
de lo que le pudo haber pasado a mi amigo. ¿Le habría tocado lo 
mismo que a mí?, ¿quedó atrapado?, de seguro no podría seguir 
sin él.

Todas las posibilidades que me he inventado las desecho 
cuando veo salir a un Jo aliviado de una puerta (también de oro) 
de la habitación. Corro hacia él para abrazarlo y no dudo en 
revisarlo para asegurarme de que esté bien. Cuando ambos nos 
hemos calmado, le cuento cómo me fue y lo que hice.
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—A mí también me infectó el virus, pero no necesité comer 
para sanarme. Tuve que reconocer tres virtudes en mí mismo, 
descubrir mi identidad, y cuando dejé caer las tres palabras, una 
puerta se formó para dejarme salir. Fue realmente estresante 
—me explica Jo algo nervioso al revivirlo. 

Acabamos de superar dos de los tres retos, ¿qué más puede 
faltar?

En ese momento cae del cielo una carta, pero no es una carta 
común, esta tiene boca y estoy segura de que va a indicarnos 
qué sigue. El poema dice así:

A la cura más cerca están,

es hora de que vayamos a jugar,

como niños disfrutar

sin peligros, ni engaños

y el elixir obtendrán.
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Ahora nos dirigimos hacia “Divertum juegum”, nuestro último 
destino dentro de este mágico mundo. Si lo completamos, la 
cura obtendremos.

—¿Nos ponen a luchar contra una dragona y luego frente a 
un virus mortal, para después solo dejarnos jugar? Suena algo 
ilógico —dice Jo y no pude estar más de acuerdo, aunque jugar 
sea lo único que los niños deberían hacer.

Cuando llegamos al lugar indicado, divisamos una playa 
llena de colores, flores y animales hermosos. A Jo y a mí solo 
nos apetece estar horas y horas jugando con castillos de arena y 
nadar en el mar. No hay más indicaciones, ni pistas, ni aparentes 
peligros, así que nos dedicamos a jugar y jugar durante varias 
horas. Ponchado, lleva, escondite y muchos más juegos.

Cuando menos lo pensamos, asciende del fondo del mar una 
copa con lo que supongo es el elixir y, por ende, el medicamento 
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para atacar el peligroso virus. En la copa se encuentra una 
peq u eña nota.

“Gracias a su valentía y percepción para encontrar soluciones, 
pueden salvar a los niños del malévolo virus. Bebed la cura”

Con las instrucciones claras, ambos tomamos un pequeño 
sorbo de la copa dorada. Todos mis sentidos se mezclan y me 
mareo. Me veo entrar en un sueño profundo y…

Eran las 7 de la mañana en un día común para mí.

—¡Ophelia! —grita mi mamá desde la cocina para avisarme que 
voy tarde para la escuela y que la comida está lista.

Papá me recibe en la sala con un beso sonoro en la cabeza y 
u n ab r az o de os o.

Al subirme al autobús me encuentro con Jo, quien me 
promete que por la tarde jugaremos hasta cansarnos.
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Presentación

Isabella es mi nombre. Soy fanática 
de Harry Potter y Marvel. Deseo no 
perder nunca el asombro para descubrir 
la belleza de cada elemento del mundo. 
Amo leer y escribir. 

La felicidad la encuentro a través de 
miles de instantes compartidos con mi 
familia.

Isabella 
Chaparro
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LA NIÑA 
EXTRANJERA

Yenci Lorena Quejada
13 años. 

Quibdó, Chocó
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Esta historia cuenta la llegada de una niña extranjera a mi 
país Colombia. Su nombre era Angie Smith. Ella vivía con sus 
padres los cuales tenían una muy buena situación económica 
que les permitía viajar a diferentes lugares.

La niña llegó al departamento del Chocó, a su capital Quibdó, 
a un barrio llamado Santo Domingo, el mío. Se encontró con un 
mundo diferente al que estaba acostumbrada. Rica, “de una 
posición alta”, no tenía amigos de su misma clase social, ni para 
hablar ni para jugar, estaba sola, ¡¡sola!! Sus padres viajaban 
mucho y la dejaban sola, bueno con la servidumbre. 

A los pocos días Angie salió de su casa a ver los niños jugar, 
ellos se acercaron y empezaron a burlarse por su acento al 
hablar y por su forma de vestir.
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Al ver esta situación se sintió muy mal, se puso a llorar y se 
encerró nuevamente en su casa, ¡sólo tenía intenciones de hacer 
buenos amigos!. Pero lastimosamente no resultó como quería... 
¡¡Pobre niña rica, pobre de amigos!!

Al pasar los meses intentó nuevamente acercarse a ellos, esta 
vez fue aceptada y no fue discriminada. Se sintió muy contenta 
porque había logrado su objetivo que era hacer amigos para 
hablar y jugar… Ella había cambiado, vestía diferente, prometió 
enseñarnos inglés. En secreto le decíamos “MEIBY” por usar 
mucho esa palabra.

Esta fue la oportunidad para ella de darnos a conocer el 
mundo a través de sus ojos y nosotros la comprendimos y 
aceptamos con mucho amor.

Poco a poco fueron crecieron los vínculos de amistad, ya 
parecían algo más que amigos: “hermanos”. Pasaban mucho 
tiempo juntos, jugaban, charlaban y hacían muchas cosas en 
común. La niña se sentía feliz cada día más. 
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Cuando sus padres llegaron Angie tuvo la oportunidad de 
contarles la alegría de tener amigos. Todos los niños deben 
tener la dicha de jugar, de divertirse.

Sus padres, al escuchar esto decidieron cambiar su forma 
de ser, no viajar tanto para no dejarla solita. Angie veía el 
comportamiento de sus padres y sentía todo el inmenso amor 
que le estaban prodigando. En las tardes veían películas, comían 
palomitas, jugaban y un montón de cosas más. La niña mejoraba 
s u  á nimo y s u  s onr is a er a inmens a.  S u s  padr es  y s u s  amig os  s e 
divertían juntos.

En todos brillaba la felicidad.

-51-



Presentación:

Soy Yency Lorena. 

Me siento como una niña 
escritora. Aunque algunos crean 
que no pueda lograrlo yo confío en 
que lo lograré. También me gusta 
cantar y demostrar mi talento.

Yenci Lorena Quejada
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LA HISTORIA DE LAILA 
Walter Andrés Ramírez Tenorio

14 años
 Buenaventura
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Guapi es un pueblo situado al sur occidente del departamento 
del Cauca en la costa Pacífica, allí sopla una deliciosa brisa y tiene 
hermosos paisajes. En este lugar nació Laila, una linda niña de 
g r andes  y s altones  oj os  neg r os ,  h er mos o pelo ens or tij ado,  mu y 
alegre y divertida. Ella vivía con su abuelita, doña Mencha, ya 
que su madre murió luego de su nacimiento y su padre estaba 
prestando servicio militar. 

Mencha era una mujer querendona con su familia y muy 
querida por todos en el pueblo por ser amable y servicial. 
Tristemente, cuando Laila tenía 9 años, la guerrilla se tomó el 
pueblo y Mencha decidió abandonar su amada Guapi llevando a 
su nieta consigo. Al llegar a Buenaventura, fueron acogidas por 
otra de las hijas de la abuela llamada Pepa, quien vivía con su 
familia en una casa grande y cómoda donde fueron bien recibidas. 
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Para colaborar económicamente, Mencha salía todas las 
tardes a vender chontaduros. Lastimosamente se enfermó 
gravemente y murió. Cuando esto ocurrió, la tía Pepa asumió 
el cuidado de Laila. Al principio todo iba muy bien, pero con el 
paso del tiempo las cosas cambiaron. 

Cuando Laila cumplió 11 años, la tía dejó de preocuparse 
por ella, ya no pagaba por su educación y lo único que hacía 
era darle de comer y encomendarle las labores de la casa. Laila 
se sentía triste y desanimada, todas las noches, al terminar la 
jornada, lloraba en el cuarto recordando a su abuelita con quien 
compartió hermosos momentos y de quien siempre recibió 
amor. Oraba, como ella le había enseñado, pidiendo al Señor 
q u e le ayu dar a.  
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Así iba pasando el tiempo. Una vez, la tía envió a Laila al salón 
de belleza del barrio a llevar una sombrilla a una de sus hijas que 
estaba allí haciéndose peinar. Mientras esperaba que arreglaran 
a su prima, Laila no pudo evitar escuchar la conversación entre 
una de las clientas y la mujer que le hacía las uñas. La clienta 
contaba que trabajaba en Bogotá en una institución que se 
encargaba de hacer cumplir los derechos de los niños y su 
protección. 

Laila, pensativa, prestó atención. ¡Ella nunca había escuchado 
que los niños tuvieran derechos y mucho menos que fueran 
tantos! Discretamente se aproximó a Lucía, así se llamaba 
la clienta, y tomando impulso, le contó su historia: cómo era 
tratada por su tía y su tristeza, pues quería estudiar y divertirse 
como los otros niños. En esos momentos, apareció la prima que 
ya estaba peinada y lista para volver a casa. 
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Lucía quedó intrigada y preguntó a las empleadas del salón 
si alguna conocía a Laila y dónde vivía. La mujer que la atendía 
le confirmó todo lo que la niña le había dicho y le indicó cómo 
llegar a su casa. 

Lucía, indignada, decidió denunciar la situación. De esta 
manera la tía Pepa tuvo que vérsela con las autoridades y recibió 
un fuerte castigo.

Pero entonces, ¿qué pasó con Laila? ¿Quién iba a velar por 
ella? ¡Tan sólo tenía 11 años! 

Pues ¡Lucía la adoptó! 

Y esto no fue todo. Cuando Laila cumplió sus 35 años, 
se convirtió en alcaldesa de su amada Guapi. Durante su 
administración trabajó fuertemente por hacer cumplir y respetar 
los derechos de los niños y las niñas de su pueblo. Llevó siempre 
en su corazón los hermosos momentos vividos con su abuelita 
Mencha y una gratitud inmensa con Dios por haber puesto en su 
camino a Lucía. 
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Presentación:

Soy Walter Ramírez, seguramente muchos 
me dir á n loq u er o.

Hoy vivo en Buenaventura pero quisiera 
vivir en Londres para estudiar neurología y 
psiquiatría, de esta manera podré servir a la 
sociedad con alegría.

Walter Andrés 
Ramírez Tenorio
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ESPERANZA
Gabriela Vera Erazo

15 años. Tuluá 
Valle del Cauca 
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En un pintoresco pueblo cerca al río vivía Esperanza, una 
pequeña a la que le encantaba leer y saber lo que ocurría a su 
alr ededor .

Su pueblo era muy próspero pero aun así, tenían un problema: 
el agua no llegaba a los cultivos y fincas lejanas, y el viaje era 
mu y lar g o y ag otador  par a es tar la tr ans por tando.

Un día, llegó un visitante llamado Francisco, con la idea de 
desviar el río hasta las fincas y cultivos. Esa solución no implicaría 
mucho esfuerzo, así que era perfecta.

Un mes después, había aumentado el consumo de carne, 
la producción de cosechas, mientras la compra de pescado 
disminuía, pero todos estaban tan concentrados en las ideas de 
Francisco que no lo notaron. Todos, excepto la pequeña amante 
del pescado.

Esa tarde, Esperanza se dirigió a comprar unos pero al llegar 
al río quedó sorprendida pues las aguas habían bajado su nivel. 
Ese río grande, imponente, hermoso, en el que le enseñaron 
a nadar, ahora estaba seco, marchito, muerto. Su corazón se 
arrugó al ver como un símbolo de su infancia y pueblo estaba 
desapareciendo.
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Caminó río arriba para averiguar por qué se estaba secando, 
pues en toda su vida nunca había estado así. En el camino llegó 
al punto de la desviación y vio que por ahí se iba la mayor parte 
de agua. Llevada por la curiosidad, Esperanza decidió seguir la 
bifurcación. 

Caminó unos cuarenta minutos con la vista fija en el canal, 
cuando a lo lejos alcanzó a ver una estructura, eso le pareció 
extraño, pues no sabía que había construcciones en esa zona. 
Pensó que podría ser la planta donde distribuían el agua hacia 
los predios. Al acercarse más, confirmó que era la planta de 
tr atamiento de ag u a.

El lugar estaba protegido por una cerca eléctrica, así que la 
rodeó y encontró el lugar por donde salía el agua. Su curiosidad 
se encendió más: del lugar emergían pequeños canales que 
se dirigían a una finca o cosecha. Como buena investigadora 
calculó el ancho y la profundidad de los canales, pero se extrañó 
al ver que el agua que entraba no era la misma que salía. ¿Qué 
se hacía con el resto?, pero no podía quedarse a buscar la 
respuesta, pues empezaba a oscurecer.
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La pequeña caminaba por el lateral de la planta para regresar 
a su casa, pero repentinamente una puerta se abrió y salió un 
camión. Esperanza se escondió en unos arbustos y a pesar de la 
poca luz que había notó que el logo del camión era una gota de 
agua y su eslogan: “Exportación de agua”. Al leerlo, le llegó la 
idea clara: una parte del agua del río la envasaban y la llevaban 
a otr o lu g ar .

Cuando el camión desapareció, Esperanza corrió con todas 
sus fuerzas. Durante el trayecto su cerebro trabajaba como una 
máquina, recordó los proyectos y entrevistas que había hecho 
Francisco, y concluyó que su único motivo era hacerse rico 
usando el río, a él no le importaba dejarlo seco.

Al llegar, recibió un regaño de su madre por no traer los 
pescados y después subió a su cuarto. Sacó algunas notas de 
periódicos, los leyó y empezó a enlazar hechos, para una vez 
más confirmar su teoría, solo quería el agua.
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Entre los recortes encontró uno sobre el nuevo proyecto que 
Francisco haría: construir una fábrica industrial. En otro recorte 
decía que los residuos producidos serían muchos, pero él aclaró 
que no había de qué preocuparse; lo más seguro era que tiraría 
los desechos al río.

En dos días se haría una reunión en la plaza donde se 
aceptaría la construcción de la fábrica y todo el pueblo iba a 
estar presente. Si dejaba que eso pasara, sería el fin del río; pero 
teniendo en cuenta la gran audiencia, sería el lugar perfecto 
para exponer las intenciones de Francisco ante todos. Los días 
siguientes, Esperanza organizó las evidencias, pues si iba a 
acusarlo necesitaría pruebas convincentes.

Llegó el día y Esperanza fue la primera de su familia 
en despertar, se arregló y organizó las pruebas, se estaba 
arriesgando mucho, pero no le importaba, porque era capaz de 
hacer lo que fuera por su río y por su pueblo.

Fue junto a su familia, todos estaban muy atentos y 
emocionados, pero Esperanza estaba llena de indignación por 
la forma en que Francisco los había usado.
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La reunión inició con un agradecimiento del alcalde hacia 
Francisco, después el mencionado dio su discurso contando 
lo satisfecho que estaba con el primer proyecto. Y llegó el 
momento más esperado, la aprobación de la obra.

—Objeción —interrumpió Esperanza, parada sobre una 
mesa. Todos la miraron y no entendían qué estaba haciendo.

Nerviosa, empezó a exponer lo que tenía preparado. 
Francisco, al escuchar sus palabras, cambió su cara mostrando 
ira y temor. Muchos de los presentes le pidieron a la niña que 
se callara y se bajara de la mesa, pero ella no lo hizo. Siguió 
diciendo cada vez más duro lo que había descubierto. Francisco 
ya se estaba desesperando así que le arrebató el micrófono al 
alcalde y gritó:

—¡CÁLLATE NIÑA, NO SABES LO QUE DICES, DEJA DE 
INVENTAR COSAS!
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Más personas le gritaron a Esperanza que se callara, que 
estaba mintiendo y que solo quería atención. Ya sin ánimo, la 
pequeña se rindió, pero como si fuera un milagro alguien más 
alzó la voz:

—No, ella tiene razón, nos has estado robado el agua.

—¡¡La niña no miente, el mentiroso eres tú!!

Esperanza volvió a levantar su cabeza para ver que otras 
personas también estaban encima de las mesas opinando en 
contra de Francisco.

—¡CÁLLENSE, USTEDES, NO SABEN NADA, ESTÁN LOCOS! 
—gritó y se defendió Francisco.

—¡NO! —gritó Esperanza renovada de fuerza y seguridad— 
¡¡No nos callaremos porque tenemos derecho a expresarnos 
y a luchar por la justicia, no dejaremos que te aproveches de 
nosotros y de nuestro río!!
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Presentación

Soy Gabriela y vivo en mi casa 
con un millón de ideas. A veces 
suelo pensar mucho pero otras no. 
Mi sueño es cambiar el mundo por 
medio de las  ar tes .

Gabriela Vera Erazo
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EL RÉQUIEM AL HAMBRE
Nicole Sofía Ibarra

14 años
Herveo, Tolima
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Bella Lucía, niña de nadie,
Sonrisa alegre, cara de ángel,

Ojos verdes del color de las montañas,
Piel morena pintada por el sol que le abraza,

Pelo alborotado que con nido confunden los ruiseñores que en 
ella se posan.

Sale temprano de su casa al trabajo; es verdad, aunque aún 
es joven, pero comer es una necesidad, y en el hormiguero del 

mundo hasta la hormiga más niña debe trabajar.
Come solo atún con galletas y bebe agua del río. 

Bella Lucía, niña de nadie,
Ojos verdes cansados,

Piel chamuscada y reseca,
Pelo aún despelucado.
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Hoy los ruiseñores que en ella se posan comen liendres y piojos, 
¡vaya dicha la de los pájaros!, porque al contrario de ellos, Bella 

Lucía no come ya hace un día.
Bella Lucía, niña de nadie, 

Hoy no va al trabajo,
Su cuerpo es ligero como sus pies que ya no aguantan más su 

peso.
Bella Lucía es cada vez más hueso, 

Y las montañas verdes se inundan de ríos de lágrimas por el dolor 
del cuerpo de morir en vida,

Ahora Bella Lucía vive en su propio infierno con fantasmas de 
hambre, de pobreza y de cansancio.
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Bella Lucía, niña de nadie, 
Ya no irá temprano al trabajo, 

Ya no hay nido dónde se posen ruiseñores,
Las montañas verdes descansan bajo sus párpados cerrados.
Alrededor de Bella Lucía no se escucha ningún llanto aparte 

del canto de los ruiseñores que juntos entonan el Réquiem de 
Mozart.

Hoy Bella Lucía recibió finalmente el pago de su trabajo
Y descansa alegre.

Bella Lucía ahora vuela con los ruiseñores repartiendo semillas 
de pan para que ningún niño más muera de hambre.
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Presentación:

Soy una chica cualquiera, con 
un nombre cualquiera, buscando 
actividades que liberen mi alma.

Nicole Sofía Ibarra
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LA GUERRA NOS RESPIRA 
EN LA NUCA

Valentina Palacios
16 años

Quibdó, Chocó
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La piel se nos ha puesto de gallina. 
Y las manos comienzan a sudar, 

mira cómo se le chocolatean los ojos,
mi niño empieza a llorar… 

Y los tiros…, los tiros ya han cesado un poco,
Mientras tanto nuestro pobre pecho se calma.

Y este susto no nos lo quita nadie. 
Nos han quitado la risa,

Nos han quitado la alegría,
Nos han quitado el sueño.

Y aún no nos quitan el miedo, 
Si eso llegase a pasar, nos quitarán la vida. 

Durante generaciones atropellos.

Esta niñez mía porque yo soy su madre, 
Ha tenido que soportar miles de atropellos.
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Han tenido que correr desde el patio hacia su casa con el 
corazón en la mano; 

correr con prisa y cuidado porque si su corazón se cae, 
puede venir uno de esos hombres con enormes pistolas, con 
sus gigantescas botas y pisotearlo, pisotearlo hasta que ya 

no bombee más. 
Y grita la abuela: “Mijo corra, deje ese juego ahí ¡Corra mijo!”

Y el suelo lo siente, siento esos pasos aprisados
Ese sudor frío y las lágrimas ardientes de mis niños.

Y el juego…, 
el juego se queda en el patio, 

se queda en el patio con sus ilusiones, con su risa… 
Con todo lo que tenían. 

Mientras, la guerra pasea por el monte trochando caminos, 
Manchando la tierra. 

Tierra que mis niños han sanado. 
Tierra donde ellos ya no podrán arar.

Y se vienen al río, al río a saludar a Oshun 
y lo hacen; se van tirando al agua 

Cuando en la línea de la corriente viene flotando un cuerpo.
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Un cuerpo que no sabemos de quién es y ahora se ha cubierto el 
río de su misma sangre. 

Sangre que ha untado la guerra. 
Sí, esa guerra, la misma que nos ha manchado el monte,

que nos ha pintado el río, 
que nos desocupa el patio… 

 
Y es esa misma, la misma que nos mira de frente, 

Que se lleva al que le da la gana sin pedirnos permiso.

La que nos ultraja, que nos rasga la piel, que nos apaga la risa.
Esa misma. 

La guerra que nos respira en la nuca mientras mi niñez y todo lo 
que somos:

nuestras rondas y nuestros cantos. Todo esto queda perdido.
Perdido en una bolsa a la mitad de la noche, 

En medio de la carretera, una bolsa. Bolsa con sangre, con piel.
Una bolsa con sueños de niño.

Y la lluvia, se encarga de descomponer todo eso que conocemos.
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Presentación 

Hola soy coco, sí coco. No, no es mi nombre 
es lo que soy, soy una serie de letras combinadas 
que para ciertas miradas tienen sentido y para 
otras no. Soy un sonido curioso, soy el verde 
de mi selva, soy el rugir de un trueno eso soy. 
Soy coco, le decía yo mágicamente a Rufina mi 
maestra de filosofía luego de que me preguntó 
¿quién eres? Quizás ella esperaba que le dijera 
como una estudiante más: mi nombre es 
Valentina Palacios tengo 16 y soy escritora, 
cantante y compositora, estudio bachillerato y 
pronto me gradúo, me gusta ser feliz. Eso pensé 
decirle pero su mirada penetrante me exigía 
contarle algo más.

COCO
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LA PAZ HA SIDO 
DISPARADA

Yessika Mancilla
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En un lugar desierto y desolado donde el terror y el horror se 
respiraba, 

había cientos de personas sin esperanza, 
los niños lloraban, las viudas sollozaban 

todos los días, día y noche, 
la guerra aún no terminaba.

Pero había alguien muy especial: 
una pequeña paloma mensajera de la paz.Así, en medio de 
la adversidad y la maldad, ella era capaz de luchar por la 

humanidad.
Lástima que el día llegó;

ella solo quería que todos vivieran mejor, quería la paz y el amor.
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¡La paz ha sido disparada! 
Mírala, mírala cómo muere, 

hasta ahí llegó; fue una desgracia. 
¡La paz ha sido disparada!, 

se oía un grito frío y que no daba esperanza.

Pero algo te puedo decir: 
la paz es el amor, el perdón y la armonía. 

Con estas tres palabras convivía Juan, un pequeño niño 
indigente, sin familia.

Un día en la calle, deambulando, encontró una paloma que 
debajo de su ala tenía escrito: “La paz ha sido disparada”.

-79-



El niño tenía algo que por dentro le decía: sigue 
adelante que la paz aún se puede alcanzar 

y al tocar a la paloma salieron de ella rayos de Luz. 
Después revoloteó y saltó alegre y contenta.

Según la humanidad la paz renació, 
pero no, día a día el niño y la paloma luchan por 
la paz para que cada día vaya perfeccionándose 

y ajustándose, ellos quieren la paz, el amor y una 
Colombia mejor. 
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PALABRITAS EN TU 
DEFENSA 

Yessika Mariam Mancilla Díaz
11 años

Pivijay, Magdalena
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Estefanía era una niña muy alegre, le gustaba recitar poesías, 
sentía que así podía expresarse libremente. En la fiesta del 
colegio lo hizo. Al terminar, Luis y Alberto la comenzaron a 
molestar y a reírse de ella. Decían que tenía que buscar otra 
manera de agradar a la gente, ¡no diciendo rimas tontas! 
Estefanía muy triste fue corriendo a contarle a su profesora. Ella 
no intervino, no hizo nada para frenar las burlas. 

Un día tomó una decisión mientras estaba sola en su cuarto: 
Voy a dejar de recitar poesías y así lograré estar tranquila. Lo 
que no sabía era que no podía privarse de algo que llevaba en 
sus venas…¡Las palabras vibraban en su sangre, se asomaban 
por su piel! Mientras estaba en su lucha interior, ¿callar?, 
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¿siempre callar?… de repente una luz salió del escaparate 
donde guardaba sus juguetes y una pequeña niña se asomó por 
la puerta. Estefanía le preguntó: ¿por qué tienes los ojos tan 
tristes? Ella le respondió: 

Hola, soy Palabritas, me causa mucha pena ver que te estás 
alejando de mí. ¿Sabes una cosa?: apoyo a todos los niños y a 
las niñas que, como a ti, les gusta recitar, cantar, opinar… Todos 
podemos hablar, cantar, recitar hacerlo sin temor a represalias, 
censuras o sanciones. Lo que me duele es que estás permitiendo 
que tus amigos, con sus burlas, te silencien. ¿Te has fijado que 
siempre salen de tu boca palabritas de todos los tamaños y 
colores? Bueno, yo soy esas palabritas… No tengas miedo de 
hablar, no debes permitir nunca que te callen. 
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La niña se fue desvaneciendo mientras hablaba y desapareció.

Estefanía reflexionó: ¿de qué sirve llorar? Decidió defender 
sus derechos. Así que contó a sus padres lo que le hicieron sus 
compañeros. Ellos, al saber esto, fueron donde la directora de 
la escuela y esta enseguida llamó a los niños que habían hecho 
sufrir a Estefanía. Les jaló las orejas; ¡No estaba bien los que 
habían hecho! 
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Presentación:

Soy Yessica Mancilla vivo debajo 
del sol entre la arena y el calor, me 
gustan las palabras las que ríen, las 
q u e s altan,  las  ag ar r o y las  peg o en 
el papel, se deslizan suavemente, 
se suben en su bici pedaleando por 
las nubes tarareando una canción, 
cantando lo mejor.

Yessica 
Mancilla
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ESPACIO ENTRE TABLAS
Jhon Mario Rodríguez

16 años
Cali, Valle del Cauca

-86-



Algo tan simple como cuatro paredes son necesarias para 
encerrar el color. La inocencia, la energía y el amor incondicional 
que en un niño jamás debe faltar. Algo tan simple pues aquello 
es lo que nos rodea y termina siendo producto de nuestros 
caprichos y ambiciones. ¿Quién lo diría?, mientras unos piensan 
en dar un techo digno, otros pasan días de nostalgia dentro de 
un cuarto lleno de carencias.

Yalery fue raptada en la tarde mientras disfrutaba de los 
juegos del parque del barrio junto con sus amigos; su acudiente 
se distrajo y no se dio cuenta del momento en el que la niña 
quedó fuera de su mirada. Tan solo bastaron cinco minutos de 
descuido para que Yarley desapareciera. 
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Ese fue un día de caos en la casa de sus padres; llamaron a la 
policía, pero tuvieron que esperar las 72 horas para considerar a 
la niña desaparecida. En medio del desespero, la familia se lanzó, 
tal cual lo hacen los patitos al agua, para buscar a su pequeña 
perdida. Dichos patitos eran novatos en materia de búsquedas, 
lo cual hacía aún más difícil la tarea. Pasaron dos días durante 
los cuales no pararon de buscarla, pero no se encontraba rastro 
alguno de su paradero, no se tenía ni la más mínima idea del 
lugar en el cual estaría. 

Los padres de Yalery estuvieron muy inquietos, estos dos 
primeros días; pero ella no se quedó atrás.
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Durante este tiempo estuvo pensando mucho en cómo 
huir de las manos de tal secuestrador, aunque era una tarea 
casi imposible el escapar de una casa tan grande, tan gris y 
tan alejada de la ciudad; solo vivía una persona a tres cuadras. 
La casa estaba abandonada y por ende nadie sospechó de las 
cosas macabras que sucedían dentro de ella. En tal lugar ya se 
habían llevado a cabo homicidios y violaciones de menores, lo 
que probablemente le esperaba a Yalery si no salía de ahí lo más 
pr onto pos ib le.  

Al tercer día de la desaparición de Yalery la ciudad se 
encontraba celebrando Halloween, esa época del año en donde 
los niños salen con sus disfraces y piden dulces innegables de 
otorgar por su dulzura e inocencia; ellos hipnotizan al cantar 
Triqui triqui Halloween, ¡quiero dulces para mí!. Pero dicha 
inocencia no era excusa para que el secuestrador se tomara 
un descanso en su labor: en Halloween dos niños fueron 
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secuestrados cuando pedían dulces en la casa de un vecino. Sus 
padres no estaban con ellos en aquel momento: les habían dicho 
que ya los alcanzarían ya que estaban buscando la bolsa para 
meter  las  g olos inas .  

Al quinto día del secuestro de Yalery, una tía de estos dos niños 
estaba haciendo su parte tratando de encontrar a sus sobrinos 
en el barrio donde estaba aquella casa que hacía catorce años 
había sido abandonada, pero que sospechosamente estaba en 
unas condiciones aceptables. La tía de los pequeños, por mero 
instinto, se asomó a la casa, y de reojo alcanzó a reconocer un 
tr oz o de tela az u l limpio y b r illante q u e le tr aj o a la memor ia a 
su sobrino menor por el disfraz de superhéroe con capa azul que 
llevaba el día de Halloween. Una llamada que le llegó a la policía 
por parte de esta familiar preocupada fue la última esperanza 
para encontrarlos. La tía reportó ruidos extraños en una casa 
ab andonada.
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Al llegar la policía el secuestrador huyó. Nunca pensó que 
algún día podía ser capturado dentro de una casa con ventanas 
y puertas selladas con tablas. El detalle está en que la ventana 
por la cual la tía vio la tela, era la del cuarto donde estaban los 
pequeños y tenía espacios entre las tablas para así dejar que el 
oxígeno entrara a la habitación.

—¡El espacio entre las tablas les salvó la vida! Los oficiales los 
encontraron gracias a la llamada y la pequeña mentira de la tía. 

Yalery tuvo su esperado reencuentro con su familia después 
de pasar cinco días en cuatro paredes con tan solo dos comidas 
al día y compartiendo la habitación con roedores que la 
es pantab an.  

El secuestrador sigue haciendo de las suyas en una ciudad 
aledaña, ¡Cuídate…! 
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Presentación: 
H ola S oy J h on M ar io,  me 

siento como un primate con 
cola, aunque me entristece 
saber que el ser humano nació 
condenado a vivir sin ella. 
Sueño con reparar el daño que 
el vanidoso y el egoísta provocó.

Jhon Mario rodríguez
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ANÓNIMO EN ESCAPE
Henry Josué Buenaventura Cuero

13 años
Buenaventura, Valle del Cauca
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Lo cierto es que residía en un sitio de Colombia que no quiero 
recordar, un lugar horrible de explotación infantil donde ni a 
mi peor enemigo le desearía fuera a vivir.  Pero irónicamente, 
aunque diga no querer recordarlo, la más fría verdad es que 
a cualquier  momento lo rememoro con los más fuertes 
s entimientos .  

Lo que hacía cada día era despertarme aturdido por los gritos 
de diferentes personas, agarrar las herramientas;  sentir el sol 
quemar y achicharrar mi piel, bajo el cielo, bateando y buscando 
oro, llenando mis manos de materiales tóxicos. Mi ropa. Mis pies. 
Mi cara.  Lo que más molestaba era el trato de los que estaban 
al mando: con látigos, castigos y hambre obligaban a obrar. 
Tristeza. Dolor. Castigo. Terror. La sensación de estar atrapado 
y no poder salir, de tener que levantarme cada día y cumplir 
con distintas «obligaciones», pensar en los efectos de esto en 
mi futuro. La preocupación de hacer cierta tarea con malos 
resultados, y sus consecuencias me hacía estremecer de pánico.
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Lo único que me reconfortaba eran mis amigos, esas 
personas que a pesar de pasar un infierno en vida como yo, me 
apoyaron y me hacían sonreír, a pesar de que me sintiera en 
una estrecha habitación, sufriendo de agonía. Compañerismo. 
Apoyo. Amabilidad. Lealtad.  Tenía poco,  pero tenía mucho: 
tenía la amistad de mis compañeros.  Tal vez viviéramos sobre 
un truculento bosque, entre las tinieblas, pero entre nosotros 
creamos un ambiente perfecto; el unirnos nos hacía fuertes; 
un ambiente  bonito en  medio de la desesperación. ¡Mis dos 
mejores amigos!

Mis padres; una parte de mí  se pregunta por ellos. Desde 
pequeño fuimos algo pobres, mi padre salía  temprano, 
trabajaba con sus materiales y hacía muebles de madera; 
taburetes, sofás y mesitas de noche. Mi madre era cocinera, 
preparaba exquisitos platos y manjares que tenía que llevar a 
sus compradores. Ella se quedaba en casa cuidándonos. Cuando 
mi padre llegaba, por la noche, cansado de lijar, martillar, unir 
piez as  y aj u s tar ,  nos  s entá b amos  todos  a pas ar  el tiempo 
jugando ajedrez, dominó o damas. En una ocasión, cuando mi 
padre todavía estaba afuera, sonidos estremecedores cubrieron  

-95-



el barrio y pequeños metales hicieron estallar ventanas.  
Cuando nos escondimos en la cocina, entraron unos hombres 
derribando la puerta.  Me separaron a la fuerza de mi madre 
y de mi hermana, que sollozaban   al verme partir. Era ilógico 
que a mi hermana también se la llevaran, era muy pequeña y 
mujer era o es. Machismo. Sexismo. Días recorriendo montes, 
pastizales, arboledas y arroyos, continuamente amenazado de 
lastimar a mi familia. Hasta que después de tanto recorrer entré 
al lugar, mientras me sentía el más desdichado. ¿Qué habrá de 
mi padre, mi madre o mi hermana? Confusos pensamientos que 
quitan el sueño. ¿Algún día podré verlos de nuevo? Algo que 
aunque quisiera probablemente no. ¿Me quedaré hasta aquí por 
siempre? Creo que sí. Mi forma de juicio iba cambiando con los 
años, en los que crecía, centímetro a centímetro, y con ello los 
rostros de las personas que más amaba se fueron esfumando 
como barco de papel en el río. Todavía me queda recordar la risa 
de mi padre, los besos de mi madre y las constantes discusiones 
con mi hermana, pero el pavor de que cada día olvide tanto que 
sea incapaz de recordar quienes eran me consume.
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Con mis mejores amigos,  Tomás y Santiago, durante meses, 
por las noches, armamos un plan de escape.  Ya conocíamos casi 
a la perfección la estructura del lugar; los escondites y los puntos 
de gran seguridad, éramos muy perceptivos. Y aunque sabíamos 
que tal vez no lo lograríamos queríamos intentarlo, salir de esa 
burbuja de niebla, ceniza tormento. Y a todo esto, nos seguía 
aterrando  que al final de tanto esfuerzo y dedicación todo fuera 
en vano.

Llegó el día. Todo iba según lo planeado, había menos 
seguridad, la luna  estaba llena, se escuchaba el canto de los 
grillos en el monte y se veían las sombras de nuestras figuras 
en el suelo. Una noche en la deseaba acostarme bajo el cielo 
mirando  hermosas estrellas y constelaciones, de las tantas que 
me había enseñado mi padre.  Pero sabía que lo más importante 
era salir, llegar y cumplir ese sueño de tener libertad. Algo que 
muchas personas afuera tenían, pero que era solo un deseo para 
alguien como yo.
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—¡Por fin podré salir, empezaré desde cero, será difícil, pero 
lo conseguiré!

—Pensaba— ¡Lo conseguiré!

—Llegaron mis amigos. ¡Tomás, Santi! ¡Empecemos con el plan!

—Si, respondieron ellos. 

Descubrimos que los jefes del lugar estaban reunidos 
discutiendo en la cabaña central, no se ponían de acuerdo, se 
supone que planeaban  el ingreso de nuevos niños y personal 
para las minas y el robo de muchos de ellos. Armas y fuego. Algo 
con lo que ningún niño o joven quisiera lidiar.

Mientras iba a cumplir mi parte del plan me preguntaba: ¿y 
si no lo logramos, qué  será de nosotros? Este sentimiento me 
remuerde el alma hasta la fecha. ¡No, tú debes  ser positivo! 
—decía una parte de mi consciencia—. Debes  pensar bien las 
cosas, decía la otra.  Me decidí por las dos al final:  ser positivo, 
pero siempre analizar y pensar bien las cosas. A pesar de que la 
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seguridad había disminuido, quedaban hombres que acechaban 
en el área, había que crear una fuerte distracción, algo que los 
entretuviera durante un tiempo prolongado, el tiempo en que 
deberíamos  salir rápido del lugar.

Habíamos decidido  que esta distracción sería prender fuego 
sobre parte del sitio; tristeza con la naturaleza, pero era una 
ocasión de vida o muerte.

Yo vigilaría los movimientos de las personas. Esta distracción 
era peligrosa, si no lo hacíamos a la hora indicada en vez de 
ayudarnos la acción iría en nuestra contra.  El fuego sería fácil de 
ver, así que en unos pocos minutos habría una alarma por todo 
el lugar, por lo que tendríamos que salir corriendo antes de que 
llegaran, alguien nos podría ver. Discretos. Veloces.

En esa tierra de caos, las cabañas más importantes estaban 
en el centro, el río en dirección al este. Tomás tendría que 
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esconderse, y siempre estar cerca de uno de nosotros con 
herramientas y algunos implementos que robamos la noche 
anterior.  Eran cosas como comida, agua, algo de petróleo para 
hacer la quema, linternas…

El tiempo pasaba, yo vigilaba  y al parecer todo estaba 
tranquilo.  Llegué rápido donde estaba mi amigo y le dije a muy 
poco volumen , casi susurrando:  “ la zona está despejada”.  
Llegué a  pocos metros  donde se suponía que estaba Tomás, 
teniendo que hablar con un tono más fuerte, ya que estaba 
muy bien escondido. Él no escuchaba, la ansiedad empezaba 
a controlar parte de mi ser, me sentía sofocado, con miedo y 
sin poder hacer nada.  Llamaba y llamaba de forma continua: 
¡Tomás, Tomás! ¿En qué parte te escondes? Tiempo después 
oigo los pasos de alguien, no sabía si era él u otra persona. Mi 
cuerpo temblaba como señal de auxilio.

—“Soy yo” —Era la voz de Tomás—. Ven acá, vamos donde 
Santiago. ¡No vuelvas a hacer eso, qué preocupación!— Le  
recriminé lo poco que pude antes de volver con nuestro 
compañero.

El plan ya era parte de ellos, tenía que alejarme de nuevo para 
poder vigilar. Pasaron —según mi mente me dictaba— menos 
de diez  minu tos  y ya empez ab a a pas ear  por  el air e es e h edor  
característico de algo ardiendo en las llamas.

Alguien más se acercaba. 

¡Se queman los árboles y están cerca de las cabañas! ¡Todos 
los miembros del grupo que no vigilan a los mocosos esos, 
traigan agua! — gritaba esa persona, dando órdenes, lo que al 
parecer hacía de él un ente de alto rango—.

El plan estaba saliendo tal cual lo habíamos construido; 
debíamos  prestar mucha atención, saber en qué momento salir 
corriendo,  sin hacer mucho ruido. Este era nuestro momento, 
y estaba tan asustado pero a la misma vez un sentimiento de 
consuelo llenaba mi corazón.
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«Ya viene la parte difícil, alguien se dio cuenta, hay que 
esperar el  instante oportuno», propuse. Empezamos a escuchar 
nuevas y muchas voces, nos miramos   alzando la cabeza. Por 
error hice caer algo de tierra y piedras desde la orilla  de un 
pequeño barranco, pero al haber algo de agua abajo esta sonó 
má s  de lo es per ado.  S u pier on de inmediato q u e es to no er a alg o 
natural, era obra humana. Había que dispersarse, cada uno por 
su lado. Avancé lo más rápido que pude, el plan estaba saliendo 
mal. Me oculté detrás de unos arbustos, estaba pensando en 
qué hacer; no sabía si seguir  lo acordado, solo, o ir donde mis 
amig os .

—¡Por favor déjenme! —Mis oídos me  alertaron—.

—Primero que dime que hacías allí muchachito estúpido. 
¿Vienes con alguien más? Dímelo inmediatamente porque si no 
te ir á  peor .

—No vengo con nadie más, soy solo yo —Y pude saber que 
era Santiago, y de un momento a otro, una lágrima rodó por 
mi cara, y luego dos más. Él se estaba sacrificando por mí, no 
lo podía creer, y aunque quisiera haber ido y hacer que me 
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apalearan en vez de él, recordé la promesa que hicimos dos días 
antes .

«Si alguno de nosotros es atrapado, no debemos buscarnos, 
solo correr, hasta salir del lugar».

Y con el mayor dolor que tenía desde hace algún tiempo, 
avancé, buscando a Tomás, mientras amanecía poco a poco, y 
cuando por fin lo detecté, lo llevaban dos hombres agarrado de 
los brazos; una cara vacía, que hacía ver su alma destrozada. No 
podía ir  por ellos, no podía hacer nada más, aunque me doliera 
en lo más profundo de mi ser, tendría que escapar.

Fui hacia el norte. Llegué por fin al río. Era muy caudaloso 
y sus aguas iban a una gran presión y rapidez; me sentía 
chico ante el enorme río. Empecé a pensar en que saldría, 
tranquilizándome a mí mismo, a pesar de no saber nadar muy 
bien tenía que escapar, lo tenía que hacer. Así que nadé y nadé 
con tristeza en mano hacia la libertad, sin imaginar qué ocurriría 
después, con el deseo de ver al menos un vez más a todas las 
personas que se esfumaron de mi vida por culpa de la inminente 
y constante guerra. 
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Presentación:

Mi nombre es Henry Josué, y me gusta 
mucho leer. Los textos escritos en los 
libros me inspiran, sus relatos me motivan. 
Siempre pienso en ellos como algo de lo 
cual aprender. Mi autor favorito es Franz 
Kafka, sus obras “La metamorfosis” y 
“Un artista del hambre” hicieron latir mi 
corazón.

M i meta par a es tos  años  es  s eg u i r  
estudiando, esforzándome y dando lo 
mejor de mí; disfrutando de maravillosas 
experiencias y conociendo mucho más de 
es te mu ndo inmens o q u e me r odea.

Henry Josué Buenaventura
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LA IMPONENCIA DEL 
HOMBRE

-EL RIESGO DE 
PALIDECER-

Henry Josué 
Buenaventura

-104-



Mientras salía de mi casa, 
Escuché a un hombre decir: 

Las mujeres son débiles 
Y no sirven ni para sobrevivir. 

Mientras llegaba de mi casa, 
Escuché a una mujer decir: 
Los hombres sí son fuertes 

Y tú debes ser así. 

Una afirmación inaudita 
Que en un tiempo

Con derechos,
leyes y solidaridad, 

Exista una línea divisora, 
Que nos separe de la libertad
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Las palabras son impulsos, 
Navíos salientes de un puerto, 
Si llevan oro se les agradecerá, 

Si llevan carbón mejor que no logren zarpar.

Sufrimiento y abstención,
A sentir y ser como son, 

Por las curvas,
Por la coloración,

Por el lugar de origen,
Y la aceptación.

Ríos de lágrimas recorren las viviendas,
Dureza y terror acechan las calles,

La unidad y diversidad han sido acorraladas,
Los lindos sentimientos, ejecutados.

Una distopía y prisión se ha convertido,
El mundo que tanto hemos querido.
Mientras me asomaba a la ventana,

Escuché a una chica decir: 
Amiga no te vistas así 

O te voy a evadir. 
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Mientras descansaba echado en la cama,
Detrás de la pared escuché a un muchacho decir: 

¿A él le gusta cantar? 
No, ¿qué es esto tan horrible?, 

Permíteme reír.

La hermandad nos hace humanos, 
La equidad es igualitaria,

Pero inhibir indispone. 
Aquí, en este lugar, 

Las fechorías compran premios, 
El positivismo conduce a un crimen que juzgar. 

Mejor tener un premio que ir a la cárcel, 
Mejor asentir que ser abucheado, 

Mejor satisfacer que palidecer, 
Mejor fingir ser ignorante 

que ser mala influencia para la sociedad. 

Las acciones deben ser igual al postre de vainilla: dulce. 
La libertad no debe ser como los diamantes: casi inaccesibles. 

La fraternidad debe sentirse como el sol: acogedor.
Los elefantes crean manadas.

Las abejas colmenas.
Los pájaron se asisten.
Las personas se pelean. 
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Mientras caminaba por la acera, 
Al edificio de una gran empresa veía,

Y pensaba:
Si algo de su dinero se repartiera,

Todo mejoraría.

Mientras sonaba la radio,
Meditaba sobre algunos dirigentes.

Si no encontraran la importancia en sí mismos,
Ayudarían a mucha gente.
Debería haber un puente,

Que nos conecte a otro lado del globo, sin distinción,
Aquel que reúna libremente,

A toda la población.

Pero mientras las tinieblas gobiernen el día,
Mientras las aguas sean lúgubres,

Y mientras que los pájaros dejen de cantar,
La imponencia del hombre será pan de cada día.
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Acompañamiento:

Con el apoyo de:




