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CUÉNTAME 

1ER CONCURSO ROBLEDISTA DEL CUENTO 

JUSTIFICACIÓN 
 

La escritura, así como la lectura, son habilidades esenciales que están ligadas a 

los procesos de interacción en nuestra vida cotidiana, porque nos permite, no sólo 

comunicarnos con otras personas que también tienen estas mismas cualidades, 

sino que posibilitan la comprensión de diferentes realidades (escuela, sociedad, 

cultura…etc).  

Asimismo, y ya adentrándonos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

escuela, estas dos habilidades transversalizan el aprendizaje, no sólo en el área 

de la Lengua Castellana, sino en todas las materias a las que el estudiante se 

enfrenta. Si no se lee bien, no se puede interpretar bien y por ende, tampoco se 

puede escribir y responder bien. 

Ahora bien, en esta época en la que la “accesibilidad de la información sumerge a 

los estudiantes en la inmediatez y en el copie y pegue” (Figueroa, 2009), se hace 

necesario fomentar diferentes procesos lectoescriturales, desde donde se 

demuestre la importancia de estas habilidades en el aprendizaje y en los 

diferentes procesos comunicativos.  

Es por esta razón, que se propone el concurso del cuento, como un mecanismo 

que posibilite en los estudiantes, procesos de escritura libres, en donde 

obligatoriamente se verán reflejados, no sólo sus gustos en cuanto a géneros, 

sino, sus apreciaciones e impresiones del mundo y las realidades que lo rodean. 

 



OBJETIVO 
Propiciar y potenciar en los estudiantes de bachillerato, procesos escriturales, 

desde donde se cuenten historias, que les permitan expresar acertadamente sus 

ideas, pensamientos, sentimientos y vivencias. 

 

BASES DEL CONCURSO 

- Categorías 

Categoría 1 

Estudiantes de primaria 

Categoría 2 

Estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Habrá 3 ganadores. 

 

Categoría 3 

Estudiantes de Noveno a undécimo grado. Habrá 3 ganadores. 

 

Categoría 4 

Docentes de preescolar, básica, media, Ciclo de aceleración. Habrá 1 ganador. 

 

   -  Tema 

Libre 

 

 

 

 

 



 

PRÓLOGO 
Cuando se inició el proceso del concurso, se hizo con la intención de promover la 

escritura creativa en los jóvenes de la institución. Nadie dijo que sería fácil, pero 

con mucho esfuerzo de parte de los docentes de Lengua Castellana y de 

Lectoescritura, y, con mucha motivación, se lograron resultados que sorprendieron 

positivamente. 

Fueron más de 380 cuentos recibidos, lo que hizo la tarea más difícil, pero más 

satisfactoria, porque demostraron que las capacidades están ahí, sólo tienen que 

realizar un esfuerzo adicional para poder alcanzar los objetivos que se proponen. 

En este libro, podrán encontrar los cuentos que fueron seleccionados para 

representar a cada categoría. No son llamados ganadores, porque todos ganaron 

al escribir y expresar sus sentimientos, pensamientos, gustos y géneros literarios 

preferidos. 

Para finalizar, queremos realizar un agradecimiento especial, al Psicólogo de la 

institución Carlos Rochel, por realizar los dibujos que hacen referencia a algunos 

de los cuentos seleccionados.  

Por parte del área de lectoescritura y lengua Castellana, sólo queda darle las 

gracias a todos los participantes y recordarles que sigan escribiendo, porque por 

medio de la escritura se libera, se viaja y se logran crear mundos paralelos 

insospechados. 

 

SILVANA LORENA VALLE DÍAZ 

Docente de Lengua Castellana y Lectoescritura  

 



 

NI LO PIENSES 
Corrió una silla y se sentó a mi lado, después me dijo que yo le gustaba, y le resté 

importancia. Seguí al frente de la computadora. Se acercó más, puso el brazo 

sobre el respaldar e intentó besarme. Furiosa me levanté y lo hice caer al suelo. 

Sólo sonrió, y lo sentí furioso. No dijo nada. Abrió la puerta, intentó abrirla, no supo 

si era hacia adentro o hacia fuera. Descansó cuando salió a la calle. Yo también 

descansé. Por primera vez disfruté no ser objeto de nadie. 

Johana Urrutia 

11°2 

 

SOMBRA MENTAL 
Esta es mi niebla mental, mi propia visión del mundo, mi propio infierno celestial, 

mi propia perspectiva de como creo que debería ser el mundo...  

En días grises a mis ojos no pude evitar el pensar en mi mundo, ese en el que soy 

el gobernante, en el que se hace lo que yo digo... yendo a la cama como de 

costumbre note que todo había cambiado, el tono de la noche en el cielo, el color 

de las cosa, inclusive los mismos objetos que se posaban en mi cuarto, me sentí 

raro, confundido, pero sin embargo actué como si nada pasase. veía cosas fuera 

de lo común pero no me altere, permanecí inerte, hasta que observe un espejo 

adherido a la pared, me acerque a él sin temor alguno, pero me altere un poco al 

ver una puerta a lo lejos en el espejo, fue extraño ya que no vi mi reflejo, parpadee 

varias veces con la esperanza de que fuese una simple alucinación pero no 

funciono, intente inclinarme contra él, se tornó más extraño aun al ver unas 

escaleras frágiles de madera... dudoso entre en el espejo,(aún más extraño que 



pudiese hacerlo),baje las escaleras temeroso en cada paso y al llegar al final de 

ellas, se desplomaron y cayeron en cenizas, me acerque a la puerta lentamente ,la 

abrí y escuche una voz que decía: 

 -Pasa, te estábamos esperando...  

asustado entre y observe unas criaturas semejantes a un hombre por la forma de 

su cuerpo pero todo era diferente incluyendo su piel, sus rostros, cabello brazos y 

vestido... se me hicieron conocidos pues en un tiempo libre había dibujado a estos 

sujetos sin saber que eran. Casi todos se fueron presentando de acuerdo a como 

se encontraban sentados, esto me dio a entender que había un líder pues había 

una especie de escala en sus asientos y quien estaba en el más alto me llamo 

demasiado la atención... cada uno dijo su nombre y don: 

 Frans: maneja la felicidad de las personas a su antojo.  

Hrock: saca de cada persona lo mejor, maneja su humildad. 

 Trounts: la traición es lo que mejor hace.  

Oz: el dolor reprimido y escondido era lo que mejor resaltaba en una persona. El 

"jefe" no se presentó, solo me observo en silencio y le ponía atención a todos mis 

gestos...me sentí algo intrigado por saber quién era y cuál era su don, así que con 

algo de cinismo pregunte su nombre y todos lo observaron, él sonrió y se levantó y 

se retiró entre la niebla. (Al reuniesen los 4 mencionaban una batalla y de que el 

no sería un aliado, que alguno debería elegirme) Oz se me acerco y me dijo: -mira 

chico te explicare todo lo que está pasando, pero primero tienes que prometer 

obedecerme en todo caso.  

algo dudoso le respondí que sí, no tanto por cooperar sino porque quería saber 

que era lo que estaba pasando y de que batalla hablaban, nos dirigimos solos él y 

yo hacia la niebla, me pareció algo interesante que había niebla de 5 colores 

diferentes y nosotros cruzamos por la de color azul y me asuste, no sabía si había 

quedado ciego o si no había alguna luz en ese sitio, cuando de la nada me 



encontraba en la mitad de una guerra y Oz estaba a mi lado, le pregunte :-¿de qué 

se trata esto?,¿por qué se pelean?,¿qué tengo que ver yo en esto?.  

El sonrió y me dijo: aun no entiendes cierto?, esta batallas se libran en tu cabeza, 

impulsadas por todo lo que has sentido alguna vez, y como podrás ver tenemos 

una escala " escala de poder" por así decirlo, cada uno de nosotros y su don es 

una emoción tuya, cada una más débil que la otra, y es porque hasta este nivel 

has sentido cosas, esta es la batalla de tu ser interior, la batalla que te define, 

¿recuerdas a el sujeto que se fue y no dijo su nombre? … 

-CLARO! fue el que más inquietud me causo.  

Pues bien chico! su nombre es Calagan mejor conocido como "sombra" y su don 

es infundir el rencor en el corazón de cada persona y créeme es el más poderoso 

de todos. (Calle por unos segundos y recordé a tantas personas a cuales les 

guardaba rencor y me sorprendí por que no pensé que fueran tantas)  

-veo que estas entendiendo de que se trata esto ¡ven, te enseñare algo!. (Sus ojos 

se tornaron rojos), y alzando sus manos me dijo: contempla las guerras pasada y 

veras que en la gran mayoría calagan fue el vencedor y si te fijas en las fechas fue 

en momentos en los que tu lado más oscuro trabajaba. no veía nada cuando de 

repente observe un batallón de soldados ser aplastados por un ejército de 

sombras y me quede anonadado, no entendía cómo era posible tanta severidad, 

no entendía como podían ser tan despiadados, no entendía como las sombras 

mataban sin siquiera importarles y entonces me explico:  

-Entre más severos son ellos más crece el poder de sombra, el no entiende que 

existe otra cosa diferente a él, quiere eliminarnos sin importar por encima de quien 

tenga que pasar, por eso estas acá, porque dentro de poco tiempo se librara la 

batalla más grande , todos estamos temerosos pues sabemos que si somos 

vencidos nuestra existencia solo será un efímero recuerdo, y por eso hemos 

decidido unirnos nosotros cuatro contra sombra y después veremos quienes se 

van y quienes se quedan, y queremos que nos guíes en este suicidio... me 

dedique a escucharlo y decidí aceptar pero le pregunte: -¿cómo podría 



ayudarlos?, como un simple humano podría ser útil. El no paro de reír y me dijo, 

mira chico tu solo con tu mano podrías destruirme pero si sabes cómo hacerlo, y 

yo te enseñare pero claro debes prometer no lastimar a ninguno de los cuatro. Si 

estás de acuerdo con esto empezaremos inmediatamente. pensé unos minutos y 

no me explique cómo hacer eso pero acepte, en cuanto dije que si, nos 

transportamos a una cueva donde solo había 2 luces y cada una era una de las 

decisiones más atroces que había hecho, él me dijo: tienes que identificar tu 

decisión y corregirla de la mejor manera pero para ello tienes que estar seguro de 

querer hacerlo... entonces me acerque a la primera luz y me mostró una pelea con 

mis padres de la cual me arrepentí al instante por eso no me demore mucho en 

solucionarla, la segunda involucro a una chica por la cual di todo y me cuesta 

aceptarlo pero dolió disidir bien pero vencí, al salir pregunte para que servía, Oz 

me miro y me dijo acabas de aumentar nuestro poder y disminuir el de sombra al 

hacer lo correcto, no creí talcosa pero aun así continué con él, me preparo 

físicamente para la batalla por que se aproximaba, llego aquel día y yo 

comandaba un arsenal de guerreros a mi disposición incluyendo a 

Oz,Frans,Hrock,Trouns. 

 A lo lejos vi a sombra y una nube oscura de guerreros que lo acompañaban, pero 

no hubo temor, corrimos al encuentro bestial y note que a todos los guerreros los 

atacaban excepto a mí, y sombra se me vino de frente y empuño su espada en mi 

cuello, Oz lo alejo de mí y batallo con el pero la espada de sombra atravesó el 

cuerpo de Oz, arrodillado callo el a sus pies, yo estaba eufórico y me le abalance y 

al chocar nuestras espadas un destello me cegó y caí a la tierra en la que sentí el 

frió de la muerte pasar por mi cuerpo, pues tenía el pie de sombra sobre mi pecho 

y me dijo: -acabo el juego niño. 

 Fue entonces cuando una oscura niebla se atravesó, desperté… 

 

Sebastián  Arredondo 

Grado: 10°1 



PECES DE COLORES 
 

 

Nadie se imaginó que la profecía que decía que iban a llover peces de colores iba 

a ser cierta. La profecía fue dicha por Astolfo, el borracho del pueblo, que cuando 

se pasaba de tragos tenía la costumbre de comenzar a profetizar barbaridades. 

Una vez dijo que en San Teorí iba a llegar la plaga de los cuellos doblados, que 

los más jóvenes andarían por todo el pueblo apretando aparaticos con teclas, 

riéndose solos y con el cuello doblado;  por supuesto nadie le creyó ese delirio. 

 

La mañana que cayeron peces de colores en San Teorí, todo  sucedió dentro de 

una completa normalidad, aunque dicen, los que saben, que había señales que 

nos advertían del peligro de los peces de colores. Aquella mañana el sol no salió 

por detrás del cerro de la Cruz, como era costumbre, sino que por el contrario, 

salió por el medio del cerro de la cruz y la iglesia de la inmaculada, era una 

pequeña desviación y nadie le presto mayor atención; las vacas dieron leche con 

un ligero sabor a oxido, algunos pensaron que se trataba de las cantaras en donde 

almacenaban la leche, pero la realidad es que la leche tenía ese sabor desde la 

mismísima ubre. Lo que de verdad extraño a las personas fueron cuatro carros 

que habían llegado y estaban parqueados a la entrada del pueblo, algunas 

personas pensaron que eran turistas que habían llegado en la noche, ¡pero 

que  turista va a llegar a este monte!, otros pensaron que los carros era de esa 

gente que viene de las ongs y entidades del gobierno, y que venían repletos de 

comida, medicinas y plata pa’ darnos a los santeoricenses . 

 

La verdad es que nadie se le ocurría acercarse a los carros, uno no sabe de 

pronto y estaban llenos de explosivos, así que las personas de San Teorí 

esperaron que aquel secreto de los carros se descubriera a su debido tiempo. 

 

Yo me levante, fui a darle de comer a las gallinas y después me aliste para irme a 

la escuela, donde la profe Carmen nos enseña muchas cosas algunas buenas y 



otras que francamente no le creemos.  Alguna vez nos dijo que los niños no les 

daba mal de ojo, que era simplemente infecciones de la barriga que se curaban 

con agua hervida, sal, azúcar y bicarbonato de sodio; otra vez nos dijo que la 

madremonte no existía, que era un cuento inventado por los papás para que los 

hijos no les perdieran el respeto… francamente la profesora Carmen le faltaba un 

tornillo. 

 

A la una de la tarde cuando ya salíamos de la escuela note que varias casas, que 

habitualmente estaban con las puertas abiertas,  estaban cerradas y trancadas 

con palos, el bus no estaba en el parque recogiendo la gente que va pa la ciudad y 

la alcaldía estaba cerrada. Nosotros estábamos entretenidos jugando al trompo, y 

escuchando a los loros que por la época de abril ensordecían el pueblo en su paso 

al medio día, por lo tanto no le prestamos atención. 

  

Llegue a mi casa y mi mamá me estaba esperando con mi comida preferida, sopa 

de frijol Villoro con cilantro cimarrón, me la comí y le pedí a mi mamá que me diera 

otro plato y ella me dijo que no había más, que lo que quedaba era para mi papá 

que estaba jornaleando. 

 

Una vez me cambié, me fui a darles de comer a puercos los desperdicios del 

almuerzo, mientras estaba dándoles de comer escuche la primera explosión, y 

luego el sonido de los peces de colores. Yo sentí miedo, así como cuando uno 

está en las fiestas y sueltan la vacaloca en el parque y le toca que salir a 

esconderse. 

 

Al rato, desde la cerca de mi casa vi la gente correr para el rio, decían que ya 

venía bajando los primeros boquiabiertos  por la explosión. 

Ahí bajaban, Don Amado y Doña Margot eran los dos primeros boquiabiertos, que 

bajaban por el río, después bajaron muchos  más, en el pueblo decía que eran los 

que al medio día se habían querido ir del pueblo, otros decían que eran los que 



apoyaban a los duendes o tenían familiares duendes,  algo dentro de mí me dijo 

que los boquiabiertos eran las primeras víctimas de los peces de colores. 

 

Después aquella tarde se escucharon más explosiones, y más peces de colores  y 

siguieron bajando más boquiabiertos, mucha gente decía: “Sáquenlos, sáquenlos! 

Que todavía respiran, pero que va, todos teníamos miedo, nadie quería que nos 

picara un pez de color. 

 

Como a las cuatro de la tarde, la gente comenzó a  decir que los carros negros 

que habían llegado en la noche estaban en la plaza, y que había una orden de 

reunirnos todos allá, o si no que soltarían los peces de colores por todo el pueblo y 

no habría Santeoricense que no fueran  picado por ellos- 

 

Cuando llegamos había un hombre alto y negro montado en el techo de uno de los 

carros, comenzó saludando  y dijo que ellos eran lo mataduendes, y que habían 

llegado para quedarse; que desde la noche anterior estaban rodeando el pueblo, 

para ver quienes salían corriendo a decirles a los duendes que ellos habían 

llegado y que si era necesario mandar a todo el pueblo boquiabierto rio abajo así 

lo harían. 

 

No nos dejaron mover de ahí en toda la tarde, ni siquiera nos dejaban sentarnos, 

dividieron al pueblo en dos en el lado derecho pusieron a todas las mujeres desde 

niñas de brazos, hasta abuelitas y a todos los hombres nos pusieron a la 

izquierda. Muchas mujeres reclamaban que querían darle de mamar a los bebes 

pero los mataduendes amenazaban con soltarles un pez de color si alguien se 

salía del grupo. 

 

El más alto y negro de los mataduendes dijo que íbamos a pasar toda la noche 

ahí, y la gente puso cara de descontento, algunos decían que el sereno les iba a 

caer mal a los niños, otros reclamaban que tenían gripa y alguno dijo que los 

animalitos estaban sin comer en las casas. 



 

Fue la profesora la que tuvo el coraje de salir del grupo para ir a hablar con el 

negro alto, no le tembló, pero yo si le vi secarse las manos llenas de sudor cuando 

le dijo: “ustedes no tienen ningún derecho de  venir acá, dejar boquiabiertos a 

unos y a los otros amenazarnos con sus cochinos peces de colores”, también dijo 

que estábamos en un país libre, regidos por una constitución en el cual todo 

ciudadano tenía el derecho de caminar por cualquier parte. 

 

Cuando termino, el negro se echó a reír, comenzó a caminar alrededor de ella y 

cuando termino la vuelta y volvieron a quedar frente a frente, se le acerco como 

para darle un beso y cuando su boca rodeada por ese bigote tupido estuvo a 

milímetros de ella, le grito: me importa un culo sus leyecitas y sin más le soltó un 

golpe con el puño en uno de sus ojos, ella bajo la cara y ahí mismo la estaba 

esperando la rodilla del negro que la impacto tan fuerte que la hizo vomitar un 

coágulo de sangre. 

 

Sin embargo, la seño Carmen, no cayó al piso, se mantuvo agachada tapándose 

la cara con sus manos. El negro camino detrás de ella y aprovecho que tenía el 

cabello suelto para agarrarlo con su  mano derecha y darle dos vueltas, para una 

vez que la tenía bien agarrada lanzarla con fuerza al piso. 

 

Se le lanzó encima, mientras ella se envolvía en su propio cuerpo, le dio tres 

bofetadas más y se puso encima de ella como si estuviera montando una mula, 

una vez la tuvo dominada le comenzó a arrancar la ropa y a reírse más y más 

fuerte, era lo único que se escuchaba en el pueblo, las risas del negro. 

 

Nadie despegaba la vista de aquel suceso, yo trataba de concentrarme en los 

loros que para ese momento están reposando en la copa de los árboles, en el 

perro que pasaba por el andén de la iglesia o el empaque de papas fritas que 

levanta el viento. 

 



Mi estómago se retorcía, como si tuvieras animales en él, me dieron ganas de ir al 

baño y por mi espalda bajaba un baño frio. Mis fuerzas se iban, sentía que era mi 

o a mi mamita que le hacía aquello. 

 

Dicen que las seis de la tarde es la hora en que se resuelven las cosas del alma y 

fue una alarma de algún reloj o el cielo que se vestía de rojo para anunciar el sol 

de los venados, los que me indicaron que había llegado la hora. No supe de donde 

salió, pero en ese momento no vi escapatoria e hice lo pensé que era bien hacer, 

comencé a gritar como un loco, muy alto, como si mi vida dependiera de eso: Los 

duendes, los duendes se metieron; lo repetí una vez lo volví a repetir dos veces, y 

sentí que mi garganta no me daba más, la gente comenzó a repetirlo como si 

fuera un virus y todos salían a esconderse; corrían para un lado, para el otro 

algunos niños fueron pisado y dejados atrás en aquella estampida; el negro que 

estaba encima de la seño Carmen, tenía la cara llena de salpicadura de sangre de 

la profesora, se levantó y dio la orden; suelte los peces de colores y así fue como 

los pececitos detuvieron a muchos, algunos los mordían en la espalda dejando 

una mancha de rojo sobre la camisa blanca, a otros los mordían en la cabeza y 

dejaban los sesos pegados a la pared, los niños fueron mordidos en las piernas y 

caían como piezas de un parques. 

 

Yo corrí, corrí bastante, salte varias cercas, me monte a un palo de guayaba y 

atravesé varios potreros, cuando llegue a mi casa me metí debajo de la cama, una 

vez estuve ahí suspire, estaba a salvo, ya lo peor había pasado, salve mi vida. 

Una vez me calme note que me había orinado porque sentía algo húmedo y 

caliente entre los pantalones, me toque y note que no eran miaos, era algo 

espeso, no sabía el color porque todo estaba oscuro, pero sentí el calorcito en mi 

pecho y también me toque, sentí el charco caliente,  espeso y metí me dedo índice 

en el huequito hasta que logre tocar el pececito de color que estaba 

picándome  muy adentro. 

Carlos Rochel 

Psicólogo de la Institución  



SOÑAR DESPIERTO 
 

Es un día lluvioso cuando suena mi despertador, me levanto con mucha pereza, 

preparo mis cosas y me organizo para ir al colegio, cuando llego ¡me encuentro 

con que llegue tarde!  Entro rápidamente a clase, ¡oh no, nos toca clase de 

matemáticas, el profesor explica  la clase y ninguno de los estudiantes entiende 

nada, todos están  desesperados y no saben  qué hacer, el profesor coloca un 

taller y aclara que hay que sustentarlo, mientras que todos están pensando  en 

que van a perder matemáticas. 

De repente, volteo mi mirada y ahí está ella, tan resplandeciente y bella, me 

sonríe, yo me apeno pero también le sonrío, ella me dice ¡te quiero! Ahí me di 

cuenta que mi día cambio, ya no pienso en matemáticas, solo pienso en esa 

hermosa  sonrisa, ella  me abraza, pero suena el despertador, entonces me 

preparo para ir al colegio, llego tarde  y ahí está ella con su hermosa sonrisa. 

Anónimo  

10°2 

MI GRAN AMOR 
Era una nublada mañana una mujer lloraba por su esposo que había fallecido 

unos días antes, él era su adoración, su gran amor, el hombre de su vida por el 

cual ella abandonó a su familia. 

Para ella era muy duro afrontar que había perdido lo más valioso que tenía puesto 

que ella no tenía hijos, no tenía con quien compartir su dolor.  

Él un hombre entregado, apasionado en lo único que pensaba era en su gran 

pasión el futbol y en el gran amor que me tenía.  



El tan puro tan lleno de vida, tan apasionado y entregado a lo que hacía que es 

acá donde surge una ¿? Por qué una persona tan gentil y buen samaritano 

merecía esta suerte.  

“La pregunta queda inconclusa que mueve los hilos de nuestra vida” 

Todo empezó aquella mañana cuando le dieron ese diagnóstico fatal, su 

enfermedad era la diabetes, enfermedad que lo mataba silenciosamente sin que él 

tomara conciencia porque tenía una mente demasiado cerrada y siempre que 

alguien se preocupaba respondía lo mismo  “el que morirá soy yo”. Esa era la 

respuesta que él le decía a las personas que se preocupaban por él.  

Pero un día cualquiera esa suerte que tanto lo acompañó durante tanto tiempo lo 

abandonó  como amo que abandona a su compañero de vida. 

Creo que tanto insistir de nada sirvió porque una tarde de febrero él tenía un 

partido de futbol el cual esperaba con ansias, fue su último adiós. Ese día fu el 

más lindo, el viento azotaba su rostro iba feliz y campante es que se suponía que 

ese iba hacer el mejor día de su vida. 

A las horas empezó el partido cuando inicio en la tribuna yo esperando y mirando 

al hombre de mi vida, el cual he amado con locura; inesperadamente ocurrió lo 

que tanto se temía. Él cayó en medio de la cancha sin aire, sin fuerzas, sin nada… 

Es irónico pensar que algo así puede suceder, pero así fue que se murió el 

hombre que yo tanto amaba, siento que fueron muy poco los momentos que 

pasamos juntos. 

Me he quedado sola absolutamente sola… 

Fin. 

Lisbeth Sossa 9-1 

 



NO ME LLEVES AL OLVIDO 
Amor prohibido no me lleves al olvido  

Eres tú mi Romeo cada vez que te veo  

y en tu mirada encuentro mi perdición.  

 

Tú dueño de mi amor  

que con cadenas aprietas mi corazón  

no me eches al olvido  

porque voy sin rumbo fijo  

 

he encontrado un amor que cure mi dolor. 

Te amo más que a mi propia vida,  

porque eres quien tú quien me guía  

en este mundo de hipocresía.  

 

Cada vez que te miro  

mi corazón da un suspiro,  

quien podrá salvarme  

de este amor tan insaciable.  

 

Tu amor es un sentimiento  

que me cubre sin aliento 

 amor no correspondido  

no me lleves al olvido.  

 

Tu amor es un sentimiento  

que me condena con eslabones invisibles  

y una obsesión irresistible.  

 

Tu amor me inspira odio,  

odio convertido en amor  



¿Quién eres tú?  

hombre dueño de mi corazón.  

 

Luisa Quintero. 8°3 

 

DÉJAME AYUDARTE 
Otra noche más. Otra lagrima más, otro mareo y otro corte nuevo en mis brazos. 

¿Quién diría que Mary, la chica que todos la ven reír diariamente hace esto por las 

noches? 

Vi hacia el reloj, mis ojos comenzaron  a cerrarse, yo sé que no faltaba mucho 

para la batalla de hoy…. 

Como era de esperarse, papá llegó embriagado… otra vez… mamá con mi 

hermana en brazos salió de la habitación,  y bajando las escaleras se desató el 

intercambio de insultos y malas palabras.  

Pobre Camila, con tan solo seis meses ya tiene que ver la realidad de nuestros 

padres. No quiero que ella pase lo mismo que estoy pasando, así que me arme de 

valor y bajé las escaleras.  

Bueno la cena era la misma, papá queriéndole pegar a mamá mientas que Camila 

lloraba en el sofá, mientras daba pataditas en el aire… sigilosamente camine 

hasta ella, la cargue en mis brazos y la lleve a mi habitación… cerré la puerta y la 

asegure pues estaba más que segura que mamá vendría a buscarme nuevamente 

con otro de sus dramas, pero este ve estaba decidida a dejarla llorando en el 

pasillo. 

Me senté en mi cama, y puse mi navaja en el escritorio, acosté a Camila en frente 

de mí, estaba con  su pequeña manito en la boca, se movía como un bebé de su 

edad tan pequeña y frágil.  



Le sonreí con una lágrima en mis ojos, para ser tan pequeña entendió mi gesto y 

también sonrió, le di un beso en la frente, la cargué un rato, sentía que me 

desmallaba pero trataba de tener fuerzas para hacerla dormir. 

Después de casi media hora conseguí que se quedara dormida, le di un pequeño 

beso en la frente y la acosté en mi cama.  

-Solo por ti sigo luchando pequeña- acaricie su pequeño rostro, tan suave como la 

ceda –Tú eres mi razón de vivir- 

¿Acaso saben lo hermoso que es contemplar a una criatura tan pequeña?  

Ella es mi fuerza, que diablos me importa mamá y papá con sus peleas, aquí lo 

importante es ella y solo ella, siempre que la observo me siento tan feliz y llena de 

vida. 

Lástima que esa felicidad duro poco, pues escuché los golpes a la puerta. 

¡Maldita sea!  

Pensé, corrí rápidamente abrirla, pues Camila se despertaría, me lleve una gran 

sorpresa al ver a mamá caer al momento que abrí la puerta.  

Papá estaba detrás de ella cuando le mire, se apuntó con un arma que tenía en 

las manos como si fuera una película, salió una gran cantidad de sangre por el 

extremo de la cabeza de papá. 

Mamá agarró mi mano y con dificultad, miro. 

-Lo siento hija “Las amo”. 

Cogí a Camila que aún estaba dormida y con lágrimas en los ojos salí de la casa, 

estaba muy alterada corrí muy rápido, no sabía dónde ir, todo estaba oscuro, caí 

de rodillas, llorando desconsolada casi sin respirar y con mi pequeña en brazos.  

De la oscuridad salió una figura masculina, veloz se acercó a mí. 

-¿Qué tienes? Me preguntó -¿Dónde vives? 



Yo no respondí, intente resistir pero las lágrimas empezaron a derramarse por mi 

rostro, escuchaba fuertes golpes en mi pecho, dolían.  

El muchacho me sostuvo y me abrazo fuerte yo sostenía a Camila con dificultad 

por el frío caso no sentía mis brazos.  

Pero ese abrazo… Ese cálido abrazo, por primera vez me sentí refugiada, a salvo 

de mi vida, mi familia nunca volvería hacerme daño, solo necesité un abrazo para 

darme cuenta que era fuerte. 

Laura Ahumada Ortiz 9-2 

 

 

EL CICLO REAL DEL AMOR 
Y se enamoró de él como cuando te quedas dormido, lente y profundamente; el 

problema siempre había sido que ella no sabía, si él la quería tanto como ella a él 

pero decidió solo dejarlo así. 

Empezaron como todos, los juegos, las bromas, las largas y absurdas 

conversaciones, se hacían preguntas tontas con la indirecta, como: “¿De quién 

estás enamorado?” o “¿Cómo te gustan las mujeres?” y él con facilidad las 

respondía, llenando de ilusiones a esta chica. 

Luego de varios meses los dos confesaron su amor hacia el otro y decidieron 

hacerse novios, aunque sus padres no lo sabían, pero después de todo, lo 

peligroso es más excitante. 

Y duraron así, uno, dos, tres meses de abrazos y felicidad, besos y ternura, peleas 

y reconciliaciones, todo era color de rosas, los chicos que ella leía, ¡Sí existen! Y 

ella había encontrado uno de ellos y por ningún motivo del mundo lo dejaría ir; lo 

cuidaba, le decía cosas lindas, hacía lo que hiciera falta para retenerlo con ella.  



Pero como esta es la vida real, no un estúpido cuento en el cual el final es “ y 

vivieron felices por siempre” estaban en la vida real en donde no hay nada de 

“Bibiti babiti Bu” comenzaron las peleas, los gritos, los llantos por las noches sin 

que nadie se diera cuenta; él había decidido dejarla hasta que sus padres les 

dieran aprobación pero él, él se había transformado en un egocéntrico idiota, frio, 

descarado, grosero con cambios de ánimo muy raros;  pero ella aún lo quería en 

gran manera después de todo, tal vez esta no era nuestra historia. 

Anónimo 7-1 

 

EL LADO FRÍO DE LA ALMOHADA 
Ella odiaba la soledad, pero siempre estaba sola; ella odiaba las mentiras, pero 

siempre había un poco de estos en sus palabras: ella era todo lo que odiaba.  

Él por su parte era el tipo de chico que obtiene lo que quiere, que se ama a si 

mismo de una manera desmesurada. 

Eran dos mundos totalmente diferentes… 

Qué pensará esta chica, es bellísima, pero no entiendo por qué es tan extraña se 

decía Mattew y era así era una chica muy  guapa, muy callada siempre vestía de 

negro, tenía muchas manillas y siempre andaba leyendo, era tan diferente a 

Mattew un chico extrovertido, con muchos amigos un buen deportista, él podría 

tener a rodas las chicas que quisiera pero no tenía a ninguna.  

Aquella chica que despertaba la curiosidad de Mattwe en lo último que pensaba 

era el él, tenía sus propios problemas y prioridades, en lo último que pensaría 

sería en el chico guapo que para ella era más que lógico que no le prestaría 

atención 

- Oye Celeste, sal de ahí, presta atención 



- Le dijo Camille su amiga, la única que tenía 

- Perdona, ¿Qué decías?-Repondió Celeste saliendo de su ensimismamiento 

- Nada, olvídalo ¿Pasa algo? 

El tono de Camille era preocupado, la conocía demasiado bien, sabía que algo no 

estaba bien con ella 

- Nada, no te preocupes. 

- Mintió sucedían más cosas que las que una chica de su edad podría 

soportar 

- Te conozco Celeste, vamos dime que te pasa 

- El tono de Camille empezó a ser exigente 

- Te lo contaré luego, estamos en el instituto, no quiero empezar a llorar aquí 

- Dijo celeste con una risita. 

No hablaron el resto del camino hasta el salón, allí cada una ocupó su puesto 

como de costumbre, todo iba como siempre, hasta que Mathew se sentó al lado 

de Celeste, no era algo normal, Mathew siempre estraba con sus amigos. 

Celeste sólo lo miró y no le dio importancia, Hasta que él se decidió hablar. 

-Ems… Celeste ¿qué escuchas?  

- Música, que ¿no es lógico? 

- Respondió con fastidio 

- Oye intento ser amable, no tienes por que estar siempre a la defensiva 

- Responde Mathew y se aleja 

“No había notado lo hermoso que era, pero ¿por qué vino acá a hablarme? Debe 

ser una broma, lago han de tramar él y su grupo”, pensaba Celeste, peroooooo ¿y 

si no? 

- Como se siente mal por él, Celeste decidió hablarle al termina la clase 



- Oye Mathew perdón por lo de hace un rato, tienes razón, siempre ando a la 

defensiva 

- Gracias, pero ¿por qué conmigo? 

- Pensé que era alguna treta de tu grupito 

- Noooo!!!!! Para nada, sólo que te me haces muy interesante y bueno… sólo 

quería hablar un rato contigo 

- Perdón…pero si quieres podemos hablar un rato 

- Claro, que tal si vamos afuera? 

- Está bien 

Al salir estuvieron hablando unas dos horas y ambos se sienteron muy bien, tanto 

que se quedaban hablando todos los días, ya ibasn dos semanas desde qe había 

empezado a pasar esto, y Mathew notó algo en las muñecas de Celeste, eran 

heridas, unas cortadas, había escuchado hablar de esto, pero nunca había visto ni 

hablado con alguien así. 

- ¿Qué es eso?, preguntó a Celeste, señalando su muñeca 

- NO tiene importancia 

- Respondió ella mirando al suelo.  

Él no preguntó nada más, sólo la abrazó, lo que hizo que Celeste se sincerara. 

- Esta es mi manera de desahogarme…sólo intento calrmar mi dolor 

emocional con dolor físico. 

- Pero… ¿Qué hace que te duela? 

- Las circunstancias,  

- a veces la vida me da cosas que no se pueden soportar, como el lado frío 

de la almohada 

- Pues yo te ayudaré, estaré ahí en el lado frío de tu almohada, te lo prometo 

Mathew y Celeste se hicieron muy amigos, incluso algo más, nunca llegaron a ser 

novios, pero eran ese hermoso intermedio. 



Un día Mathew vio que Celeste tenía marcas en sus muñecas, hacía mucho no las 

tenía, ambos habían lcuhado con todas sus fuerzas para que esto no pasara, 

Mathew sintió mucha rabia y le reclamó a Celeste: 

- ¿Para eso hemos luchado Celeste? Dijo señalando las muñecas 

- Es que… no vas a entender. Dijo casi llorando 

- NO hay excusa Celeste, lo dejaste estar, me decepcionaste, ¿Crees que 

merezco esto? 

- No lo mereces, dijo Celeste y se marchó a toda velocidad. 

- La semana siguiente, Mathew no quiso hablarle a Celeste, ella ni siquiera 

quiso mirarlo… lo había defraudado. 

El lunes de la semana siguiente, Celeste no asistió a clases, cosa que no era 

normal, pues ella nunca faltaba a clases, al acabar las clases, Mathew fue a casa 

de Celeste y la madre de ella, sin decir nada le hizo entrega de una carta.  La 

carta decía: 

“Querido mío: He decidido acabar con esto… pero no estés triste, piensa que esty 

mejor…no te sientas culpable y gracias a ti, supe qué se sentía no estar sola, me 

diste mucha felicidad… 

Ahora te contaré la razón de mis últimas cortadas, sólo fue mi mente 

recordándome cada momento que no merezco nada ni a nadie, no iba a hacerlo, 

pero no te culpes y y no te culpo, no estabas y no pude deharlo estar, ahora uqe 

mehabía acostumbrado a estar contigo…Me venció el lado frío de la almohada.  

Vivie feliz y tranquilo por haberme dado las mayores alegrías de mi vida, 

prométeme que vivirás por ambos.  

    Te ama…Celeste” 

Al terminar de leer la carta, Mathew preguntó a la madre de Celeste, cuando había 

sido el suicidio, la madre respondió: Ayer, sin mostrar más que culpabilidad. 



Mathew se prometió cumplir lo que Celeste le pidió, y así fue… Terminó el 

instituto, fue a la universidad, nunca se casó, pero era feliz, porque él aprendió a 

vivir con el lado frío de la almohada. 

 

Melissa Tamayo 

 

UN AMOR CASI IMPOSIBLE 
Hoy llegó un chico a mi torre, se está mudando hacia el otro lado de mis pasillo; 

por fin!!!! Alguien para hablar, alguien de mi edad, ojalá no sea esos chicos 

inmaduros como los que viven al frente; quiero ser su amiga, pero es algo 

imposible. 

Ha pasado un mes y he decidido hablarle, pero, no soy capaz de dirigirle la 

palabra, él sólo pasa a  mi lado y sonríe mientras baja su mirada, como si pensara 

en algo o en alguien, tal vez en su novia, esto es aún más imposible. 

Han pasado tres meses, lo he visto llegar del instituto, del mismo instituto de mi 

amiga, hoy le dije a mi amiga que si le podía preguntar el nombre, ella me ha 

comentado que es callado, pero sólo sonríe y habla con dos amigos que tiene, mi 

amiga le ha hablado, le ha preguntado su nombre, él se llama Juan David 

González, he decidido buscarlo en las redes sociales. ¡Oh! Lo he encontrado, pero 

no se si me hable, es algo imposible. 

Han pasado dos meses, él me ha hablado por las redes sociales, me ha contado 

que es un poco diferente, él es demasiado diferente para las personas, pero me 

cuenta que hace poco ha hecho amigos, esto está haciendo menos difícil. 

Ha pasado un mes y hemos hablado mucho por las redes, de frente no somos 

capaces de hablar, ahora sí es imposible, hoy le dije hola, es lo único que hemos 

dicho, ahora sí que vamos a poder hablar. 



Han pasado seis meses y me he dedicado, le he dicho, todo lo que siento por él y 

oh, sorpresa, él siente lo mismo, y me dice que pensó que era casi imposible que 

sintiéramos lo mismo, porque creía que algún día llegaría la hora, pero nunca 

pensó que llegaría pronto el momento en que nos demostráramos nuestro amor. 

Ha pasado casi un mes, hoy 16 de octubre, estamos cumpliendo nuestro primer 

mes, ahora no es un amor imposible, fue un amor casi imposible 

Continuará. 

Mayerly Toro Muñoz 

8°1 

MI TURNO DE MORIR… 
Mi historia no es como las otras, es una historia de dolor y desesperación  que 

comenzó la muerte de mis hermanas; nunca entendí como sucedió su muerte, 

pero me cuentan  que sucedió de manera extraña en un viaje a la cabaña de la 

familia; mi nombre es algo repetido… mi nombre es josh y esta es mi historia. 

Ha pasado un año desde aquel accidente, aunque mis padres estuvieron en 

contra de que yo fuera a la cabaña, les desobedecí y fui de todas maneras con 

unos amigos. 

Cuando llegamos era media noche y no todo nos salió bien,  la cabaña quedaba 

en un nevado y por desgracia, más bien yo digo mala suerte  no había luz, se veía 

un poco tenebroso pero nos tocó colocar velas por todo el lugar, mucho menos 

agua caliente, así que si nos bañábamos nos congelaríamos. 

Era la una de la madrugada y entre tanto recorrido de aquí,  ha ya, encontramos 

una tabla Ouija; empezamos a jugar y de un  momento a otro los espíritus de mis 

hermanas empezaron a manifestarse, yo pensando que era una broma de mal 

gusto, me enoje y me fui  para mi habitación, mis amigos salieron de la cabaña y 

yo quede solo allí.   



Luego de dos días de estar solo en la cabaña empecé a preocuparme  mis amigos 

no regresaban; Salí a buscarlos pero no encontré ni una sola pista. 

Estando en el bosque  se me acerco una persona, eso fue muy extraño ya que a 

los alrededores no vivía nadie, el me conto que en esa montaña existían unos 

animales muy extraños, con Mucha  fuerza, velocidad y demasiada agilidad.            

También me conto que habían matado a uno de mis amigos, yo en realidad me 

paralice, como podía suceder eso y aquel hombre actuaba tan normal,  ¿el será el 

asesino? , pensé pero al instante aquel hombre me tomo por la camisa y me dijo:  

-¡Corre ¡ chico Corre , Vamos salvemos a tus amigos  … 

- E..esta … ummumm . está bien , vamos por ellos – respondo nervioso aun  

Fuimos en busca de ellos y nos dimos cuenta que a otro de mis amigos lo estaba 

siguiendo, era un animal  grande y fuerte  y se notaba que no se le hacía nada 

difícil seguir a mi amigo  , estábamos cerca a ellos y el hombre que estaba con 

migo saco un arma de fuego y empezó  dispararle al animal , pero ya era 

demasiado tarde mi amigo ya se había desangrado; el animal se levantó y fue tras 

el hombre que me acompañaba , lo siguió un corto tramo y termino por matarlo. 

Mis amigos llegaron, pero al oír los gruñidos del animal salieron huyendo por el 

lugar equivocado ¿Por qué?  ; Por donde se fueron salieron más animales de esos 

y los decapitaron, al ver tal atrocidad  salí huyendo y llegue a la cabaña… 

Ahora estoy aquí lleno de pánico sin saber qué hacer, pronto descubrirán como 

entrar, ya es hora de despedirme, ya va a empezar, ya llego mi turno de morir. 

Jardy Velásquez  

9-2  



 

UN DOMINGO DEPRESIVO 
Eran las cinco de la mañana  ya sentía que me faltaba algo por simple intuición , 

me hacía a idea de que necesitaba de algo , que debía hacer algo y pronto ,  aun 

no me hacia la idea  de que era ello ? que me llenaba de desasosiego , sin 

embargo procedí a investigar el “porque”  de mi situación , lo primero que me vino 

a la mente aquel día fue , ser aflata de amor? , confundido e intrigado comencé  

indagar  en mis recuerdos, esperando encontrar ese “algo” que me faltaba y 

necesitaba rellenar, pero, no logre encontrar nada, pues de amor no sufría, tenía a 

mi madre la cual me daba todo el amor  que necesitaba, todos y cada uno de los 

días ,a mis amigos que me daban risas sinceras todo el tiempo, mi familia que 

me apoyaba siempre en todo lo que decidiera y una muy hermosa relación íntima, 

con una de las mujeres más amo, “mi novia”; en pocas palabra mi área emocional 

debía de estar en un perfecto estado , lo cual me preocupo aún más  “acaso seria 

que yo había hecho algo terrible que no  recordaba y la culpa de no recordarlo me 

estaba machacando ?” , preguntas de este tipo de magnitud eran las que pasaban 

por mi mente , pero ninguna de ellas me llevaban a donde yo quería llegar ,ni me 

enseñaban lo que quería encontrar , la melancolía y el desespero comenzaban a 

inundarme más y más  hasta tal punto  que temí ahogarme ; Nunca he sido mala 

persona con nadie , mi madre me ha educado bien y jamás habría seguido malos 

ejemplos , ni mucho menos concejos equivocados de personas equivocadas ; esto 

fue algo  que me tranquilizo un poco , pues sabia ya que el área sentimental no 

estaba fallando ; mi depresión aquel domingo se debía a algo mas . La pregunta 

siempre fue “¿qué?”  , seguía en mi búsqueda, indague en los recuerdo que tenía 

con ms amigos, quería encontrar quizás algo malo que les había hecho , pues 

esta pudo haber sido una de las cusas , pero para mí mal suerte no encontré nada 

, proseguí buscando en los recuerdos de mi familia y madre , inclusive con mi 

novia , pero tampoco halle nada … 



Un tiempo después quizás ya a las doce de la tarde recordé algo tan patético y 

simple, tonto y ridículo  que simplemente venía sucediéndome desde el viernes 

anterior, estuve vagando rotundamente en mi casa, solo comiendo y durmiendo , 

lo que me tenía agobiado era simplemente…  Resulto ser lo más triste y patético 

que no podría recordar alguien en sus cinco sentido, bañarse…. No me había 

bañado hacia tres días. 

 

Diego Alejandro Vera Quiceno 

9-2 

TE LLAMARÉ AMOR MÍO 
Te llamaré amor mío 

Porque tuya es mi vida, mi alma y mi ser y en esta breve carta, expresarte mis 

pensamientos es lo que yo quiero hacer 

Hazme entender ese aroma que me eleva por el infinito ¿Por qué lo hace y por 

qué lo siento? 

Mirada inconclusa que me enseña el universo y que incompleta está sin mi 

presencia. Elévame! Elévame por el cielo cerca de una nube hecha de caramelo, 

vuela junto a mi y sólo junto a mí, no me sueltes ni me dejes renunciar a este gran 

amor. 

Salta de mi mano por cada constelación muy lejos de ese planeta para entender al 

amor, constituyamos nuestro universo con un beso apasionado y hagamos el 

amor para olvidar ese mal pasado. 

Atentamente: Poeta enamorado, loco obsesionado, arbitrando este juego de amor. 

 

IDEM 8°3 



AMISTAD CALLEJERA 
Había una vez un gato que se llamaba Lorenzo, un día el gato salió a buscar 

comida al basurero y allí encontró una rata y el gato mirándola decidió comérsela, 

la correteó por todo el basurero y la rata Ximena se tropezó y el gato la cogió, 

Ximena le pregunta que por qué se la va a comer yo que te he hecho a ti? Y el 

gato dijo 

- Es que vi una rata y quería comer porque mi panza está vacía  

El ratón le dice, pas bien seamos amigos no enemigos . El gato le pregunta:  

- ¿Qué es un amigo? 

Ximena le responde, un amigo es alguien que te quiere a pesar de todo y nunca te 

abandona.  

El gato todo contento le responde Ahhhh, suena muy bueno tener un amigo 

Al día siguiente Lorenzo fue al basurero adonde su amiga Ximena, pero allí no 

está y le dice a un viejo que estaba ahí: Ratón, no has visto a Ximena? Y el viejo 

le responde:  

No la he visto desde la mañana. 

El gato fue a la calle y encontró a Ximena llorando y le pregunta: ¿Por qué lloras? 

Y el ratón le responde que los humanos destrozaron mi casa, se llevaron todo y no 

sé dónde vivir, pero, el gato la tranquiliza y le dice que no se preocupe que puede 

ir a vivir con él. 

El ratón todo contento le dice, gracias por todo amigo, pero, el gato le dice primero 

te llevaré a un lugar especial, de ahí se van al lugar donde nació Lorenzo, y a la 

rata le parece que el lugar es muy bonito. Pero, la rata estaba intranquila, y el gato 

le pregunta por qué estás tan desesperada, y la rata le dice, que siente que hay 

peligro aquí. Y era cierto, porque encontraron una serpiente, pero ayudándose 

lograron que no les hiciera nada. 



Luego, el gato lo invita a su casa, pero se pone triste porque su casa era fea y 

decía que la rata Ximena no merecía estar en un lugar así.  

La rata Ximena le dice que no se preocupe que es mejor estar en su casa que en 

el basurero adonde vivía ella. 

Pasaron los días y se encontraron a la serpiente y la ratona defendió al gato, pero 

no salió del todo bien, porque la ratona quedó mal herida y se muere. 

Y, el gato al final se da cuenta que la amistad de ellos era verdadera. 

Luis Gabriel Cuello Muñoz 
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SOY COMO TÚ 
Quisiera pensar que soy diferente fuerte y valiente como la mayoría lo cree , mi 

historia no es una telenovela ni un cuento de hadas , no tengo princesas ni sapos, 

tampoco es una comedia trágica , y mucho menos son mis lamentaciones en un 

papel, que puedo desechar en cualquier momento y hacer de cuenta que nunca 

me atormentaron ; simplemente soy tan simple como tú o el chico que está a tu 

lado , no pasó desapercibida pero tampoco es que me noten mucho , me veo 

alegre sonriente amigable y un poco incomparable o eso es lo que me han hecho 

saber . 

Soy como todos, con una pared al frente que cubre todas mis inseguridades y 

desaciertos, dolores y lamentos, simplemente me escondo en mi propia burbuja en 

la cual no dejo pasar ni una sola lamentable, dolorida y desesperada alma y sin 

embargo sigo aquí, no me he derrumbado ni apagado, sonrió ante cualquier 

adversidad y lloro en silencio como todas las demás. 



Soy un poco torpe cuando hablamos de amor, porque cuando por fin mi beso voy 

a dar todo se empieza a derrumbar el dolor no puedo calmar y la ira me hace 

estallar, destrozó todo a mi pasar cuando le veo los ojos sin vacilar. 

Mis más grandes e insensatas ocurrencias llegan al anochecer cuando todos me 

dejan de ver y en realidad me puedo observar tan increíble, irascible y arrasadora 

como puede ser, la muerte al dejar su máscara caer. 

���� 
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ESA NOCHE 
Hace ya cuatro años, que estoy tras estas rejas después de esa noche  lluviosa y 

llena de terror. 

Recuerdo todo como si hubiera sido ayer, era tres de agosto de dos mil Diez, 

llegaba a casa de un largo viaje a parís , en el instante que entre vi la mesa del 

comedor con rosas , velas  y unos platos los cuales se notaba que habían 

acabado de cenar aun así decidí entrar en silencio , deje mi maleta en la sala y me 

sorprendí al ver ropa tirada por todo el suelo hasta llegar a mi habitación en la cual 

yo dormía con mi esposa , no fui capaz de seguir adelante así que me devolví  

hacia la sala , tome mi  maleta y saque el arma que siempre llevo con migo , en 

ese instante me imagine lo peor así que no le di más vueltas al asunto y entre sin 

más ,lo que vi no ya me lo había imaginado hacia cinco segundos pero en mi 

corazón tenía una leve esperanza que no fuera ello pero mi corazón termino 

partiéndose en millones de partículas , vi a la mujer con la cual yo había 

compartido ya doce años de mi vida, entre sabanas con otro hombre el cual no 

pertenecía en ese sitio en el  cual habíamos compartido tantos momentos 

especiales  , el rencor y dolor me invadía sin censura , la ira recorría por cada 

rincón de mi cuerpo y ellos lo notaron , se levantaron lívidos mi esposa empezó  a 



sollozar; quería una explicación , pero una razonable una que me haga cambiar de 

opinión una que valga la pena  

 

-  Me lo podía imaginar de cualquiera pero de ti de ti enserio  , que te falta , 

me mato trabajando para darte todo , para hacerte feliz, ya no puedo ir  ni 

siquiera aun viaje de negocio porque te encuentro en estas – dije lleno de 

ira y desprecio 

 

- No es lo que parece mi amor – dice sollozando  

 

- Entonces qué es lo que sucede – dije con ironía -  doce – susurre – doce 

malditos años y los terminas echándolos  basura de esta manera?- 

respondí furioso 

 

Aquel hombre trato de interceder pero en ese instante saque el arma y le 

apunte a ella – si tuviste las agallas de terminar todo lo que habíamos 

construido – dije respirando agitadamente – porque yo no las voy a tener para 

acabar con ustedes dos ..- dije sonriéndoles 

- Por favor mi vida no vayas a hacer algo de lo que luego te puedas 

arrepentir, mira fue solo, emm… algo que no quise hacer – dice suplicando   

 

- No mientas más querida, ya te atrape en el momento preciso, entonces 

porque yo no puedo hacer justicia con mis propias manos – dije 

jugueteando con el arma – prefiero pasar el resto de mi vida tras las rejas 

que  dejarlos a ustedes dos por ahí burlándose de mi como lo han hecho yo 

no sé por cuanto tiempo. 

 



Aquel hombre se estaba acercando a mí  despacio y creyó como un estúpido no lo 

iba a notar , se abalanzo unos dos segundos y al tercero ya estaba con un tiro en 

el pecho y las sabanas manchadas de ese rojo carmesí de su sangre ; mi esposa 

entro en pánico , grito y salió corriendo hacia la puerta pero apenas pudo tocar la 

cerradura yo la tome por el pelo y la arrastre por toda la casa , sentí un tremendo 

placer al verla sufrir de esa manera como ella se encargó de hacerlo con migo  , 

golpee su rostro contra una mesa , ella logro coger la botella de vino que había 

acabado de disfrutar con ese maldito , trato de golpearme en la cabeza pero lo 

único que logro fue estrellarla contra la pared , me cayeron algunas esquirlas pero 

buen eso no me afecto en nada , la golpee unas cuantas veces más hasta que me 

canse , ella corrió hacia el teléfono y mientras trataba de marcar yo le dije  

 

-yo te amaba como a nadie, te di mi alma, mente y corazón , ¡todo de mi ¡ a 

veces suelo dar lo mejor de mí a las personas equivocadas  , gracias 

muchas gracias , en estos doce años no me había dado cuenta pero hoy 

me hiciste abrir los ojos , no puedo confiar en nadie . 

 

Ella por fin pudo marcar y en el instante en el que dijo ¡¿policía?¡  - la tome por el 

pelo la vi por ultima ves a los ojos y le dispare sin remordimiento . 

 

Ya hace cuatro años que decidí no volver a hablar de ese tema, hasta el día de 

hoy que me encuentro entre las rejas recordando, esa noche. 

 

Mónica Sepúlveda Pérez  
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DANA Y SU MASCOTA LULÚ 
Érase una vez una niña llamada Dana con su mascota llamada Lulú ...  Un día 

Dana saco  a pasear  a lulu . 

 Dana tenia enseñada a lulu que nunca le colocaban la correa y ella siempre asía 

caso, ese día lulu salió corriendo al bosque y Dana tras ella. Empezaron a 

moverse algunos árboles y hacer ruidos extraños, dan se asustó y corrió, corrió 

tanto, tanto que se perdió en el bosque. 

 

Ella empezó a escuchar una motosierra  y se asustó, no sabía qué hacer en esos 

instantes de terror así que siguió corriendo y corriendo hasta que por fin se 

encontró con Lulu , en ese instante escucharon unos fuertes pasos en ese 

tenebroso bosque , Dana empezó a llorar desesperadamente , sin control  

abrazando a Lulu pero ella se le soltó de las manos y empezó a correr  así que 

Dana no se le vino nada más a la cabeza que salir tras ella mientras limpiaba sus 

lágrimas ;Lulu encontró el camino y Dana le dio gracias a Dios por mostrarle el 

camino. 

 

La Mamá de Dana llamo a las autoridades , cuando Dana venia corriendo 

encontró a su mamá le dio un abrazo muy fuerte y Dana le dijo a su mamá que no 

volvería a sacar a lulu sin correa . 

 

Liced  Dayana Ruda Quinceno  
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EL AMOR QUE DURÓ POR SIEMPRE 
Yo una jovencita enamorada de un joven extremadamente lindo, su cara tiene más 

esplendor que el amanecer, sus ojos más azules que el océano  pacifico , su 

cabello más amarillo que el oro y que decir de su cuerpo , es tan perfecto que no 

hace más que deslumbrarme .  

Estaba en la playa glorificando el atardecer  y leyendo María de Jorge Isaac, el 

chico se me acerco , quede paralizada y con ansias de saber que me diría – 

Sabrina quisiera hablarte de algo que me tiene pensativo - dijo 

- Y que es ?- pregunte  

-se me hace tan difícil comunicártelo pero te lo diré , Te Amo  siempre que te 

veo no dejo de pensar en ti y sé que te sonara repentino pero quiero que seas 

mi novia ¿ qué dices? … 

- he esperado este momento desde hace mucho tiempo y claro que acepto ser 

tu novia 

- me encanta esa idea de salir contigo- dijo el  

- a mí también no te imaginas cuanto -.   

Nos sentamos y empezamos a hablar de nuestros  gustos, familia y 

pasatiempos. El tiempo se fue volando- le réferi a Matías, él se quedó  

pensativo y no respondió, entonces me fui a recoger mi libro , cuando de 

repente me robo un beso  ¡Que Beso ¡ el mejor de los besos, me llevo al cielo y 

casi que no aterrizo ,fueron casi cinco minutos l 

os cuales duro ese casto beso y yo por dentro , estaba que me moría de 

felicidad, era el chico más lindo de todos;  pensando que era un sueño  sin 

querer lo dije en voz alta y el a instante me dijo - sueño es que yo este con 

alguien como tú -me cogió la mano , primero me dijo – Sabrina tu eres mi más 

grande sueño y prometo hacerte feliz hasta ya no poder y quiero que tú me 

prometas que siempre estarás con migo sin importar que pase 



-Te lo prometo Matías, siempre estaré para ti sin importar lo que suceda . 

-Te Amo- Me dijo  

-¿porque?- le pregunte  

- Porque desde que tenía doce años te vi como la chica de mis sueños, la 

mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y no te lo había dicho antes, 

por el miedo de tu rechazo  

- Yo también desde los doce años estaba súper enamoradísima de ti y sé que 

han pasado tres años desde entonces y sigo sintiendo este amor por ti , con 

esa misma intensidad , sé que hay muchas chicas que se mueren por ti y antes 

pensaba que tu gustabas de Laura y como es linda , pensé que salían  

- Obvio no- me dijo Matías – tu eres la única mujer que yo quiero  y aunque 

hayan muchos  queriendo estar con tigo solo tengo ojos para ti y siempre ha 

sido así , ya es hora de irnos se hace tarde , me regañaran si llego a tardarme , 

siento un dolor  en el pecho – dijo Matías  -y lo que creo es que esta alegría tan 

enorme me está  afectando el corazón  

- no lo creo – respondí – chao  

- Adiós – no despedimos y al día siguiente estaba muy ansiosa de verlo otra 

vez y salí al mismo lugar en donde estábamos ayer y escuche cuando llegaba 

que unas señoras decían que alguien había muerto y sentí la necesidad de 

escuchar más lo que estaban hablando aquellas señoras , me acerque a 

averiguar y escuche la peor noticia que le pueden dar a una persona 

enamorada ; ¡que él había muerto!    Eso hizo que mi corazón quedara roto en 

mil pedazos, no podía creerlo y era tan duro saber que Matías ya no estaba , 

hubiera sido mejor  que jamás hubiéramos hablado de lo que sentíamos  , 

porque si eso no hubiera pasado , el o estaría muerto, tengo  la culpa de su 

muerte  . 



Paso tiempo y no me pude perdonar el dolor era tan fuerte que me destruía 

cada día ; no comía , ni salía de mi casa , lo único que deseaba era morirme ;al 

mes me desahuciaron y solo me quedaba una hora de vida y en lo único que 

pensaba , era que por fin estaría con mi amado , ni pensaba en el sufrimiento 

de mi familia y el dolor que les causaría mi muerte , pero sé que cuando llegue 

el momento de partir , Matías me estará esperando en la entrada. 

 

Se me acerco Matías de blanco y me dijo  - Sabrina te he estado esperando  

para que pasemos la eternidad juntos – en ese momento  se desprendió mi 

alma de mi cuerpo  y se alejaba junto al amor de mi vida , ahora soy un espíritu 

libre y muy feliz , aunque mi vida y la de él se hayan terminado , nos queda 

toda la eternidad para disfrutar juntos . 

Solo quiero decir que mi familia no se aferre a mi muerte porque soy y seré el 

ser más feliz del mundo conservando el amor que duro por siempre. 

  

EL CUENTO DEL OSO GOLOSO…… 
 

Había una vez en un bosque muy lejano un oso llamado Tomas; este era muy 

goloso y perezoso, pues se quedaba en cama comiendo miel no se paraba de su 

cama a menos que fuera para traer otro tarro de miel. El oso Tomas no sale 

mucho porque no tiene con quien jugar, solo tiene a su   compañero favorito: El 

cual es un pajarito de  peluche, come con él, duerme con él, hasta da vueltas en la 

casa con él.  

El siempre escoge los sábados para salir a conseguir miel, pues es su comida 

favorita.  



Un día comiendo miel en su cama se sintió muy solo y pensaba “Que solo estoy!, 

no tengo con quien jugar?, nada más a mi peluche; pero él no sabe  hablar, ni 

cantar, ni jugar , ni contar chistes entonces necesito a  un amigo de verdad  esto 

repetía  Tomas en la mente. Después de eso canto una canción y se durmió. 

Al día siguiente  

Como era viernes, era día de hacer Waffles; tomas se levantó temprano se arregló 

y empezó hacer los waffles, cuando termino fue por Teddy ,ese es el nombre de 

su peluche , lo sentó en la mesa y sirvió los waffles en un plato pequeño y lo puso 

en la mesa , como tomas es muy agradecido le dio gracias a Dios por su comida y 

su hogar pero antes , que le diera un bocado a los waffles , tocaron la puerta de 

repente Tomas el oso sintió curiosidad y dejo la mesa y se fue corriendo , cuando 

abrió la puerta vio a una conejita : era esponjosa y muy linda de un color rosa claro 

era el vestido que usaba , pero se sorprendió tomas cuando la conejita le dijo: 

-Me llamo Ana, ¿Quisieras ser mi amigo? 

-Tomas le contesto rápidamente- 

-Si claro Ana, me llamo Tomas mucho gusto en conocerte.-dijo Tomas con una 

gran sonrisa.  

-Ana le contesto- 

-Tomás el gusto es mío. 

-Tomas le dijo- 

-Quieres pasar a comer unos waffles que preparé. 

-Ana le contesto. 

-Si claro  

Tomas le dio permiso para que pasara a la casa, se sentaron y comieron hasta 

que se llenaron. Después Ana le dijo: Vamos a jugar Tomas  



-Tomas le contesto- 

-Si vamos. 

Salieron de la casa rápidamente jugaron, hablaron se rieron de sus chistes al 

terminar el día Ana se fue a casa cansada, pero feliz. Al igual antes de dormir se 

dijo en la mente: “Por fin hice una amiga, soy el oso más feliz del mundo después 

de decir eso se arropo abrazo a Teddy, canto la canción “estrellita donde estas” y 

se durmió con una gran sonrisa. 

 

      EL FIN.  

Suzzane Soto Rodríguez 
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