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Charlotte
El 5 de julio de 1998 en un pueblo muy
pobre y muy pequeño de España llamado
Mayotte, nació una niña llamada Charlotte,
ella vivía con su mamá, su papá y con Matías,
su hermano menor. Cada año en la plaza
del pueblo hacían un festival de música
y llevaban músicos de todo el mundo; a
Charlotte le encantaba ir, pues ella observaba
como lo hacían los músicos para ella algún
día hacerlo igual. En el festival del 2007, un
músico la vio tan emocionada que la invitó
a tocar unas notas en piano, y desde ahí
empezó su carrera: Su familia se dio cuenta
de que ella era una niña muy talentosa y con
mucho esfuerzo ahorraron todo lo posible
para inscribirla en una academia de música.
El 7 de abril de 2016 la universidad estatal del
Sur de California más conocida como (UCLA)
la citó a una audición para concursar por una
beca. “¿Una beca? ¿Y por qué una beca?” se
preguntaba Charlotte. Charlotte y sus padres
estaban muy emocionados, pero a la vez muy
confundidos y preocupados sobre cómo iban
a hacer para poder enviarla a la Universidad a
presentar la audición. Charlotte compartió su
gran noticia con todos sus amigos. Con este
acontecimiento, todos los vecinos se reunieron
y recogieron fondos para que la niña pudiera
viajar, porque era la primera vez que alguno
de sus habitantes viajaba a otro país. ¡Y así
fue! Un mes después de esta gran aventura,
por fin llega una carta a casa de Charlotte.
Se trataba del tan esperado resultado de la
audición. Estaba tan emocionada que sus
manos temblaban: ¡había pasado la prueba
¡El 2 de mayo de 2017 fue su primera clase, su
profesora se llamaba Emily, con ella aprendió
grandes cosas como las escalas, más de 50
canciones, incluso aprendió a sumar y restar
en música! Terminando su primer año en
la universidad es evaluada por un amable
profesor ¡qué cara tan conocida! - piensa
Charlotte. ¿Usted no fue uno de los músicos
que participó en el festival en Mayotte, y me
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invitó a tocar unas notas? ¡Pues claro que sí! Él
era uno de los jueces del concurso de becas
y es profesor de la universidad. Charlotte
regresaba cada año a su pueblo natal y ofrecía
a los vecinos sus más bellas canciones en los
festivales. El tiempo pasó y luego se casó con
un amigo llamado Juan que conoció durante
su carrera; tuvieron 2 hijos llamados Emma y
José y disfrutaba de enseñarles a tocar música
y ellos disfrutaban en aprender. Así fue como
la generación fue creciendo y a cada nuevo
miembro de la familia le enseñaban música y
Charlotte se volvió un ídolo de la música igual
que toda su familia.
Autora: VALENTINA GIRALDO
Grado: 5°
Tipo de texto: cuento

El invento de Luis
Hace ya mucho, pero mucho tiempo vivía un
señor llamado Luis. Luis era un gran inventor y
quería que con sus inventos el mundo pudiera
cambiar, él se había ingeniado muchos
inventos, pero cuando se los iba a proponer
al Presidente siempre le decía que no, así que
quería inventar alguno que fuera muy muy
bueno para que le gustara. Un día Luis estaba
en el laboratorio y de repente entró un pajarito,
era azul con verde, se le paró en la mano y
empezó a cantar, en ese momento Luis se
le ocurrió la mejor idea del mundo. Le dio un
poco de gusanos al pajarito y volvió al trabajo,
empezó a construir una máquina que tenía
imanes, la cual podía atraer objetos de metal,
con esto Luis recogería toda la basura de
metal y así podría evitar la CONTAMINACIÓN
que hoy en día es un problema inmenso. Pasó
10 años creando su máquina y después de
todos esos años había logrado conseguir un
gran invento. Luis estaba muy orgulloso de él
y se sentía muy bien con lo que había hecho,
ahora lo que faltaba era que el presidente
digiera que sí; y así que se fue a la casa
de Nariño para presentarle su invento. Al
instante que el Presidente lo vio, dijo que SÍ,
lo aprobaría de inmediato y lo creó en todas
las ciudades y departamentos de Colombia
porque era el mejor invento que había visto,
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y Luis se sentía muy pero muy feliz de lo que
había creado.
Autora: SUSANA RESTREPO
Grado: 5°
Tipo de texto: cuento

LUCHANDO POR AMOR
Hace ya mucho tiempo había una tribu
de indígenas que estaban en guerra con
los españoles. El Cacique llamado Oasis
tenía una hija llamada Marea. Marea era la
mujer más hermosa de toda la tribu, pero
lamentablemente su madre había fallecido
hace unos pocos meses por causa de unos
españoles que la secuestraron. A los pocos
días del secuestro se dieron cuenta de que
la habían matado. Desde ese momento su
padre Oasis no volvió a ser el mismo: empezó
a cultivar una rabia incontrolable con los
españoles y empezó a cuidar más a la tribu.
Pero llegó a un punto en que obligaba a que un
miembro de cada familia se fuera a combatir
contra los españoles. Pero casi siempre los
luchadores volvían con graves heridas. Oasis
se dio cuenta de que los españoles tenían
armas más poderosas. Asustado, pero seguro
de la decisión que había tomado, envió a
varios de sus indígenas a buscar más tribus en
la zona para que le trajeran personas fuertes
y ágiles que pudieran luchar en las guerras.
Buscaron por días y semanas y encontraron
los hombres perfectos y uno resaltaba entre
todos ellos: era ágil, muy fuerte e inteligente
y tenía mucha experiencia en luchas. Justo lo
que estaban buscando. Cuando el indígena
llegó conoció a Marea y al verla por primera
vez su corazón latía muy rápido; había
quedado hipnotizado por la belleza de Marea.
Ese mismo día por la noche, no pudo dormir
de tanto pensar en ella hasta que se le ocurrió
una propuesta para hacerle a Oasis. Al día
siguiente el indígena le dijo a Oasis:

voz temblorosa.
-Me encanta tu propuesta – dijo el Cacique –
Pero tengo que hablar con mi hija para ver si
está de acuerdo.
Al otro día Oasis llamó a Marea y le dijo:
- Hija, el nuevo indio me propuso que si te
casabas con él protegería la tribu de los
españoles.
- Lo tengo que pensar – Dijo Marea.
Al otro día Marea estaba llorando en una
esquina de su choza. Oasis entró con una
pequeña caja entre sus manos y le dijo: Marea, tu madre querría que tú tuvieras esto;
y sacó de la pequeña caja un collar con un
hermoso zafiro adentro. Marea abrazó a su
padre y le dijo en el oído: -Mamá hubiera
querido que yo me casara, así que lo haré -.
Desde ese momento toda la tribu empezó
a organizar los preparativos de la boda. El
pastel, el vestido, entre muchas cosas más. El
día de la boda, Marea llevaba el collar de su
madre que la representaba y sentía que ella
estaba a su lado. En el momento en el que se
estaban dando los anillos su madre le susurró
al oído: - Hiciste lo correcto para la tribu- .
desde ese momento Marea se sintió más
segura de la decisión que había tomado y el
indígena cumplió con su promesa: Protegió la
tribu hasta el final de sus días.
Autora: Laura María Fajardo Garzón.
Grado: 6°
Tipo de texto: cuento

UNA VIDA SILENCIOSA

Un día nació una niña llamada Sofía, ella
era muy tímida y no compartía mucho con
nadie, pues creía que cuantas más personas
entraran en su vida más podrían herirla.
Así que ella se volvió muy insegura con las
relaciones y prefería ser solo ella, su familia
y su mejor amiga Sara, en la cual confiaba
plenamente. Al pasar el tiempo los padres de
- Te tengo una propuesta.
Sofía se daban cuenta de su timidez, así que
-Dímelo, te escucho – dijo Oasis.
le regalaron un diario, para que expresara sus
-Me he enamorado de tu hija. Si me dejas inseguridades. Al principio no le gustó la idea
casarme con ella protegeré a tu tribu de todo de escribir su día a día, pues muchos podían
mal que se le imponga-. Le dijo el indio con pensar que estaba loca, pero con el paso
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del tiempo le fue pareciendo muy divertido.
Los años van pasando y nuestra querida
protagonista ya tiene 13. Aún no decide lo
que quiere ser, pero ya tiene muchas ideas
en su cabeza. Ya va a entrar a bachillerato y
en esta edad todo cambia las relaciones, los
estudios, sus decisiones y su futuro. Hoy es
el famoso primer día de clases después de
las vacaciones, Sofi está muy nerviosa pues
entran muchos alumnos nuevos y lo último
que desea es convivir con alguien más. Pero
hoy está decidida a tener un buen día, así que
empezó reuniendo todo lo que necesita en su
lista:
1.Su diario,
2. Su celular,
3. Sus útiles escolares,
4. Mucha actitud.

comentario parecido, pero se llenó de
valor y la enfrentó:
— Pues fíjate que a ti te escuchan igual que a
mí; es cierto, no soy muy expresiva, pero
yo sí existo y tengo una opinión la cual puedo
compartir.
…Silencio total, nadie dijo nada. Por suerte
Douglas informó que había terminado el
tiempo del debate, Así cada una tendría tiempo
de reflexionar sobre sus intervenciones. Al salir
del salón, Sofi fue al baño, donde se encontró
con Sara, quien le dijo que no se preocupara
y que su opinión sí contaba. Ese comentario
la fortaleció un poco más y la preparó para
escribir:

“La ignorancia y el maltrato tienen un sabor
amargo, saben tan feo y es tan podrido nadie
soporta este sabor pues siempre apesta. Hoy
Con eso ella ya está preparada para empezar mi conciencia dice: para no sentir ese sabor,
el día. Ella acaba de llegar al colegio y ya se es mejor no darlo; pues la vida es un bumerán
encontró con Sara, se abrazaron e ingresaron y todo lo que se hace se recibe tarde o
al salón de clases, pero el salón no estaba temprano”.
vació ya entrado la niña más molesta de
todo el bachillerato, se llama Camille y no la ¡Uff!! Nunca se sintió más libre al expresar sus
soportan, además ella ha estado molestando ideas, así que decidió mostrarle el Diario a su
a nuestra protagonista desde el prescolar. mamá. Ella dijo que tenía talento para escribir
Sara dice que es envidia pues Sofi tiene y que podía llegar lejos. Pareció que Sofí no
buenas calificaciones, es muy querida por los le prestó atención, pero en el fondo ella sabe
profesores, y sus padres están presentes y que esas palabras le revelaron su futuro…
viven con ella. Todo lucía de maravilla, pero ahora trabajaría para ser escritora. 7 meses
sonó el timbre y empezó el comité estudiantil, después Sofía comprobó que lo que dijo su
obviamente estaba adentro pues ahí se siente mamá era cierto y empezó a escribir de todo
segura de hablar y expresar sus ideas, pero desde sus sentimientos, hasta historias cortas.
Camille también está… ¡así puede ser más Al poco tiempo fue reconocida por escribir a
difícil la cosa! Entró el líder, Douglas, les dio tan poca edad, pero lo que Sofí no sabía era
el tema para debatir: “la igualdad de clases”. que su carrera apenas empezaba y al cumplir
Sofía ya estaba preparada para hablar pero los 15 fue nominada al premio Nobel por
de repente llega Camille, la interrumpe y dice: su libro “Pocas visiones de una vida” el cual
llegó al corazón de muchas personas por
— Oye, fíjate que aquí solo hay espacio para ser divertido y a la vez realista. Así que junto
un tipo de clase, el alto como el mío, el que sí a Malala fue la persona más joven en ganar
tiene voz y plata para que la gente escuche, el Nobel y así fue como una simple discusión
y para nadie es un secreto que para ti es muy con alguien indiferente cambio la silenciosa
difícil expresar lo que piensas.
vida de Sofí.
Sofi se quedó en SHOCK, nunca se esperó un
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MI OSO DE PELUCHE

Un día iba caminando por la calle con mi mamá
y en una tienda había un oso de peluche, me
pareció tan tierno que le dije a mi mamá:
“mami, mami, quiero ese oso de peluche, ¿sí?
¡Porfa!” Ella me respondió negativamente. Ya
que mis notas en el colegio no eran muy altas
y me dijo que si lo quería, debía mejorarlas.
Así, me esforcé, me puse las pilas y… ¡a subir
notas! En poco tiempo me di cuenta de que
todas las materias las tenía en cinco y le
consulté a mi mamá si ya me podía comprar
el osito de peluche. ¡Y así fue! Llegué feliz a mi
casa, me puse la piyama y me acosté con él
a dormir. A la media noche algo me empezó
a tocar la cara, me desperté y no había
nadie. De nuevo sentí caricias en mi cara,
y esta vez me di cuenta de que ¡era mi oso
de peluche! Me asusté mucho y le pregunté:
¿tienes vida? y me dijo: si, pero solo por la
noche. No tenía nada más que hacer y grité:
“¡MAMAAAAAAA!” Tranquilamente el oso me
explicó que él era un buen oso de peluche y
me pidió que no me asustara. Me contó que
pertenecía al planeta Gran Titán, y que si no

iba al día siguiente a su planeta se volvería un
oso malo. Tuve deseos de ayudarlo así que
le pregunté que podía hacer para que llegara
allí, y me dijo que soñara con él, que en ese
sueño debía aparecer en su planeta. Le dije
que era imposible ya que desconocía cómo
era ese lugar. El oso de peluche empezó a
describir como era su planeta, me contó que
es un lugar muy colorido, con muchos arcoíris,
con casas hechas de dulces, con unicornios,
hadas y una princesa osa llamada Anto.
Me dijo que donde vive es muy lindo y que
extrañaba estar allí con sus amigos y familia.
Una vez empezó a describir el lugar pensé
que no iba a ser tan difícil soñarlo ya que con
frecuencia yo sueño con hadas y unicornios,
así que cerré mis ojos e imaginé el lugar, con
cada detalle que el oso de peluche me daba,
hasta que me quedé dormida y… soñé que el
osito llego al Gran Titán. Cuando desperté me
dije: ¡sí, lo he conseguido!, pero… ya no tengo
un osito. Me paré para desayunar y encontré
la gran sorpresa que el osito me había dejado
una osita rosada de peluche con una carta
diciendo: “Muchas gracias por ayudarme a
regresar a mi hogar”.
Autora: Juanita Hoyos Martínez
Grado: 6°
Tipo de texto: Cuento
Hola yo soy Juanita y hoy les voy a contar algo
que me pasó. Fue algo muy raro e interesante.
Pero para que sepan qué pasó… presten
mucha atención… bueno, ya sin más que
decir empecemos. Todo comenzó cuando
yo estaba caminando por la calle con mi
mamá, caminamos y caminamos hasta que…
mi mirada se fijó en un hermoso estuche que
estaba en la vidriera de un almacén. Desde
ahí empecé a ahorrar la plata que mis papás
que me daban cada mes. Me daban $1.000,
me gastaba $800 en un helado y ahorraba
$200 para ese estuche que por tanto tiempo
estaba soñando. Después de un largo tiempo
solo me faltaban $1.000 para comprármelo
y esa semana me iban a dar la plata. ¡estaba
tan emocionada que casi me da un infarto!
Por fin llegó el momento, me dieron la plata y
salí corriendo a comprármelo. Me lo compré
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y fui a mi casa, pero al momento de abrirlo…
“Pum”!!! salieron unas pequeñas creaturas.
Me preguntaba mil cosas como… ¿De dónde
vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen ellos aquí?
Pero bueno no había tiempo de preguntarles
tantas cosas, entonces solo les pregunté lo
más importante:

más y más gigante, no entendía lo que estaba
pasando hasta que un duende me dijo:

¿Si vez? si tienes un corazón puro,
ahora te has convertido en uno de nosotros.
En ese momento los pude ver mejor. Eran
muy tiernos, amables y cariñosos, estaban
— ¿Quiénes son ustedes?
vestidos con ropa verde, blanca y roja y tenían
— Somos los duendes de un reino muy lejano un sombrero alto y verde.
de aquí y necesitamos tu ayuda.
— ¡DUENDES!!! ¿Entonces para qué necesitan Les pregunté qué podía hacer para que
mi ayuda?
ellos salieran del estuche del estuche y me
— Nos hemos perdido de nuestro reino.
contestaron:
— Bueno los ayudaré, pero… ¿cómo puedo
ayudarles?
Hemos descubierto unas instrucciones
que están en tu lengua. Nosotros sabemos
Alguien que sabía de nuestra existencia nos hablarla, pero no sabemos leerla y
atrapó en tu estuche y nos ha lanzado un necesitamos que tú lo leas.
hechizo, pero tú lo puedes deshacer. Tenemos que tener cuidado porque si no logramos salir Entonces lo empecé a leer en voz alta y decía:
de aquí en 24 horas, después de abierto el “Para salir de este estuche un humano tiene que
estuche, ¡ya nunca podremos regresar y nos decir esta palabra: Electroencefalografista”.
tendremos que quedar en este lugar para el
resto de nuestras vidas!
No me daba cuenta los minutos que pasaban
mientras me aprendía esa palabra, hasta
— ¿Yo? ¿Pero cómo?
que por fin me la aprendí, pero al momento
de decirla miré el reloj y solo faltaba un
En ese momento sentía un gran peso encima, minuto para que se acabaran las 24 horas.
pero al mismo tiempo algo de intriga. Quería Dije la palabra lo más rápido posible, y de un
saber cómo podía ayudar a estos simpáticos, momento a otro empezó a salir un arcoíris
aunque peculiares duendes.
de brillos, eran tantos brillos que cegaron mi
vista. Iba cerrando mis ojos cada vez más y la
— Tienes que convertirte en uno de nosotros. luz se iba oscureciendo. Al momento de abrir
— ¡Pero eso es imposible! — pensé.
mis ojos solo me veía en mi cama acostada,
— Sé que suena un poco loco, pero nuestros estaba muy confundida no entendía lo que
antepasados decían que solo las personas que pasaba, entonces salí corriendo a abrir mi
posean un corazón puro podrán convertirse estuche y ver lo que estaba pasando. Cuando
en uno de nosotros.
lo hice, encontré con una gran sorpresa, había
— ¿Y acaso soy yo una persona que posee un una nota de los duendes que decía: “Gracias
corazón puro?
por ayudarnos a volver a nuestro reino, te
— Si…o eres una persona sin valores.
debemos una. La próxima vez que necesites
No! No! No! Yo sí tengo, confíen en mí, un favor llámanos y estaremos ahí para lo que
yo voy a ser la que los saque de este estuche. necesites. Te vamos a extrañar, de parte de tus
amigos, los peculiares.” Desde ese momento
Como si fuera acto de magia en un abrir y empecé a creer que lo imposible era posible.
cerrar de ojos todo a mi al rededor se volvió
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puede escapar de estas. Los agujeros negros
representan lo que queda de las estrellas que
fueron más de 10 a 15 veces más grandes que
el sol. Los agujeros negros se clasifican según
Baila
su tamaño: el micro agujero negro, el agujero
negro estelar, el agujero negro mediano y el
Deja que el viento lleve tu pelo,
agujero negro super masivo. A continuación
veremos algunas de sus características. El
Deja a tu vestido balancearse,
Siente el olor a caramelo,
micro agujero negro, como su nombre lo
indica, es el agujero negro más pequeño de
Y no permitas a la felicidad alejarse.
Baila que así se olvidan las penas,
todos, en el que los efectos de la mecánica
Baila y no llores,
cuántica son muy importantes, la mecánica
cuántica es la parte de la física que estudia el
Baila, vive la noche buena,
movimiento de las partículas muy pequeñas
Baila y pinta la vida de colores.
o micro objetos, como estos pequeños
Cuando bailes el motivo no debes olvidar,
Pero si estás triste harías bien en bailar,
amigos. Está hecho por una estrella muerta
muy pequeña con poca masa y gravedad. El
Pues así el dolor podrás sanar.
agujero negro estelar, se forma a causa de la
Cuando te sientas rebosando de alegría,
Cuando sientas a tu corazón latir fuerte,
explosión de una estrella masiva al final de su
Y tu alma rebosando de armonía,
tiempo de vida. El proceso de este agujero
Sabrás lo que es bailar.
negro es visto como una explosión de una
supernova o una explosión de rayos gamma,
SUEÑOS
los rayos gamma son parecidos a los rayos x
pero de mayor longitud de onda, este agujero
Abran nuevos mundos,
negro tiene una masa de más de tres masas
Llévenme lejos,
solares. El agujero negro mediano, está
Denme sueños profundos,
formado por el colapso gravitacional de una
Acarícienme como blancos conejos.
supernova, son las estrellas que aumentan
Vuelen en mi mente,
enormemente su brillo sin preparación y
Abracen mi alma,
después van oscureciendo lentamente,
Que la alegría entre,
cuando la supernova explota ocasiona
Que fluya la calma.
estrellas de neutrones, las cuales son el
Que mi imaginación vuele,
núcleo comprimido que queda después de
Denme un buen descanso,
una explosión de una supernova. Este es uno
Dejen que mi corazón vea todo lo que anhele. de los agujeros negros más grandes, con
suficiente fuerza para atraer los objetos más
Autora: MARÍA FERNANDA LÓPEZ
pesados de su alrededor. El agujero negro
Grado: 8°
super masivo, así como lo nombran se puede
Tipo de texto: Texto científico
identificar como el más grande y masivo, es
decir que puede afectar mucho y es una gran
Agujeros negros
cantidad de masa. Este agujero negro puede
destruir todo lo que se le atraviese en su
Arriba,
unas
sorprendentes
espirales, camino. Los super masivos, ocupan el centro
llamadas agujeros negros, nos observan de algunas galaxias y alcanzan tamaños
desde la galaxia. Los agujeros negros son de cientos de miles o miles de millones de
restos fríos de estrellas muertas y una región masas solares. Algunos científicos piensan
infinita del espacio que contienen una gran que hay un agujero negro super masivo en el
cantidad de gravedad y masa. Debido a eso centro de la Vía Láctea.
ninguna partícula material, ni siquiera la luz,
Autora: Camila Uribe
Grado: 7°
Tipo de texto: Lírico
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Autora: Sofía Ballesteros
Grado: 8°
Tipo de texto: Texto científico

gente ya entienda mejor este tema ya que no
es motivo de asombro o de miedo, finalmente
son hermosos.

CUÁSARES

Autora: Victoria Miranda
Grado: 8°
Tipo de texto: Texto científico

Los cuásares son fuentes de energía mayores
que las galaxias. Algunos científicos dicen
que son centenares de miles de millones
más brillantes que las estrellas, como mil
galaxias juntas. Los cuásares poseen una
luminosidad incomparable, tanto que a la
mayoría de los cuásares no los puedes ver.
Se crearon en la década de 1950, la gente
pensó que era el final cuando apenas era el
comienzo de la aventura. Pues al paso del
tiempo los científicos descubrieron los dos
tipos de cuásares. Unos en los límites del
universo, los cuales están junto a las estrellas
y a los agujeros negros. Otros que pueden
ser visibles en el espacio, quiero decir que las
astronaves tripuladas la pueden ver. Nosotros
estamos en la tierra y algunas personas
dicen que esto es imposible. Solamente
necesitas brillo para abrir tu imaginación.
Los científicos no excluyen la posibilidad
de que estos fenómenos se relacionan con
la actividad nuclear en galaxias gigantes o
que formen parte de ellas. Posiblemente
podrían ser agujeros negros ocultos en el
universo. El agujero negro es un cuásar que
se involucra en la materia ferozmente. Un
cuásar obtiene su energía de agujeros negros
que se encuentran en el centro de algunas
galaxias. Los cuásares están en el centro de
galaxias llamadas “galaxias activas”. Hasta el
momento se han descubierto unos 200.000
cuásares. El cuásar más cercano a nuestro
planeta se encuentra a la fabulosa distancia
de 780 millones de años luz. Los cuásares
más brillantes devoran 1.000 masas solares
de materia cada año. Los astrónomos pueden
saber el universo en sus inicios gracias a los
objetos como este. Hoy en día los cuásares
están conformados por partículas que se
mueven por campos magnéticos, se dice
que son una especie de faros que iluminan
que iluminan el pasado del universo. Además,
los astrónomos también están observando a
la Vía Láctea como un cuásar. Espero que la
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VENUS.
Venus es el segundo planeta del sistema
solar. Este planeta fue nombrado llamado
Venus por los romanos, pues Venus era
una diosa romana de la belleza y amor. Los
romanos le pusieron el nombre porque es
el planeta más brillante, se puede ver antes
del amanecer o después de la puesta del
sol. Venus refleja al sol más que la luna, si
estuviera más cerca sería nuestro segundo
sol. Algunas veces llaman a Venus como
“estrella de la mañana” o “estrella de la tarde”
porque es la segunda cosa más brillante que
vemos desde la Tierra, también es como la
hermana de la Tierra porque son del mismo
tamaño y peso. En 1761 un científico de
Rusia descubrió que Venus tenía atmósfera,
después de unas observaciones descubrió
que tenía una gruesa capa de nubes. Los
astrónomos se preguntaban si las nubes eran
de vapor de agua, si había agua en Venus y si
podría haber vida allí, pero vieron que estaba
lleno de residuos tóxicos. La NASA envió al
“Mariner 2” en 1962, que fue la primera vez
que vieron un planeta de cerca y vieron que
Venus no era para nada como la tierra. Venus
es un planeta terrestre, desde la tierra no se
puede ver su superficie porque está cubierto
de nubes de ácido sulfúrico que la tapan
toda; desde más cerca, se puede ver que su
superficie tiene cráteres, volcanes, montañas
y grandes llanuras de lava. La atmósfera de
Venus es de dióxido de carbono, y nubes de
ácido sulfúrico, que cubren completamente
el planeta. Tiene un efecto de invernadero
que hace que su superficie y la atmósfera
inferior sea uno de los lugares más calientes
del sistema solar. La superficie de Venus no
es el lugar donde quisieras estar, porque
no puedes respirar, tiene de temperaturas
que te pueden derretir, una atmósfera tan
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gruesa que te aplastaría ¡y nubes de ácido
sulfúrico que huelen a huevo podrido! Venus
rota en el sentido contrario de la tierra, un
día allí equivale a 243 días en la Tierra; es el
planeta más lento en rotar. Un año en Venus
son 224 días en la Tierra. Se demora tanto
rotando que un año en Venus corresponde a
un menor tiempo que un día. Venus no tiene
luna, la noche allí tiene unas estrellas que si
te despiertas temprano las puedes ver.
Links recomendados:
https://www.youtube.com/watch?v=TRIWhZZDJY
https://www.nasa.gov/venus
Autoras: Antonia Álvarez y María del Mar
Ramírez
Grado: 9°
Tipo de texto: cuento

La Isla Kamasuri: El paraíso de los
brownies
Todo sucedió el martes, no había dormido
nada porque me había quedado despierto
hasta muy tarde. En clase estaba muy
distraído porque no podía dejar de pensar
en esa isla tan peculiar del documental que
había visto. Mis amigos estaban jugando en la
parte de atrás del salón con unos avioncitos
de papel, me distraje unos segundos y
un pequeño avión golpeó mi cabeza de
repente quedé inconsciente. Estaba en esa
hermosa isla, ¡la isla Kamasuri! Me acuerdo
perfectamente de que vi pasar una manada
de gaviotas debajo de mí, mientras nadaba
en el cielo con los delfines, todo se veía
perfecto. Vi algo brillante entre las nubes así
que me sumergí a verlo más de cerca. Era
una especie de diamante, por lo menos eso
pensé, pero cuando lo vi de cerca vi que era
una enorme puerta hecha de diamantes. La
abrí era y un portal a un laberinto. Entré y la
puerta se cerró de golpe, me asuste pensé en
correr pero me detuve un segundo a pensar
¿Es este el lugar que buscaba? ¡Sí! Ya tenía
mi respuesta debía recorrer el laberinto para
encontrar todos los ingredientes para hacer
los brownies más ricos de la galaxia. Creí que

en algún lugar encontraría un mapa, pero
desafortunadamente no fue así. Caminé en
círculos por horas hasta que decidí empezar
a buscar. Lo primero que hice fue buscar la
lista de los ingredientes, afortunadamente
la encontré muy rápido, entonces seguí
caminando hasta que encontré otro
ingrediente. Estaba en un hueco en la tierra, lo
saqué y seguí caminando. Pasaron las horas y
ya había recolectado 6 ingredientes, ¡solo me
faltaba uno! estaba tan feliz que empecé a
saltar y a gritar. Súper entusiasmado empecé
caminar. Pasaron las horas y no lo encontraba
el último ingrediente hasta que de repente
apareció en mis pies, no lo podía creer. Lo
agarré y apareció una puerta como la anterior,
me acerqué y entré. En ese momento mi
profesor muy molesto me despertó y me
mandó a coordinación. Cuando me levanté
sentí algo en mi bolsillo, eran los ingredientes.
Autoras: Antonia Villegas y Catalina
Ocampo
Grado: 9°
Tipo de texto: cuento
Los gemelos Cooper tristemente perdieron
a sus padres, su padre era marinero y murió
en un naufragio, la madre era astronauta
y quedó en la luna sin poder regresar. Los
gemelos Cooper quedaron en manos de
los Blossom y hoy en día han pasado 4 años
desde las tragedias. Los Cooper ya tienen 14
años y para sus 15, los Blossom, ya que son
pilotos, los van a llevar a Kiawah. Al otro día
empacaron maletas para su vuelo que era en
10 horas. Mientras pasaban las 10h pasaron
10 años y por fin estaban en el aire yendo a
Kiawah. Estaban tan sorprendidos del paisaje
desde el cielo que su viaje de 1h pareció de
2min. Al llegar respiraron y captaron un olor
particular, el olor de las flores Kiawahinas,
vieron las palmeras más allá de las nubes
y los cocos más grandes que sus cabezas.
Cerca de ahí pasó el naufragio de su padre y
se veía claramente el cielo y el inmenso sol.
Cuando vieron ese cielo sintieron una extraña
conexión con ese lugar. Después fueron a
organizar sus habitaciones y luego salieron a
explorar el mar de Kiawah. El oleaje del mar
9
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estaba tan intenso que las olas se volvían
montañas. Les dio mucha sed y vieron los
cocos pero estaban muy muy lejos pero se
dieron cuenta de que el tronco también era
una escalera, subieron muy rápido abrieron
los cocos y se los tomaron. Ya a las 5 de la
tarde el oleaje estaba calmado y se reflejaba
perfectamente la figura del hotel en el. Ya a la
mañana siguiente, después del día más claro,
era el día más oscuro y la lluvia se confundía
con el mar a lo lejos. Ese día sin actividad fuera
del hotel les hizo sentir que pasó una semana
antes de que dejara de llover. Cuando ya
por fin paró de llover era de noche; de todos
modos no podían salir del hotel porque era
una noche tan oscura pero tan oscura, que ni
siquiera se veía la sombra de las palmeras. Lo
único que resaltaba la noche era la luna que
brillaba más que un diamante y las blancas
nubes en forma de barco. A los gemelos se
les hizo muy extraña la luna y decidieron salir
a verla. Cuando llegaron a la playa Cole le
preguntó a Dylan:
- ¿Ves esa sombra en la luna?
- Sí, es nuestra madre - responde Dylan ¿pero, qué está haciendo?
- Está intentando pescar - dice Cole
- ¿Qué cosa? - pregunta Dylan
Cole señala al horizonte donde se pueden ver
claramente las nubes con formas de barcos.
- Entonces, ¿ese es el barco de papá? pregunta Dylan
- Así es. Quieren reencontrarse de nuevo y
mamá le está mostrando el camino hacia ella
para que estén juntos siempre - responde
Cole.
Desde ese día comenzaron a ver el
reencuentro de sus padres. Cada día la luna
se alejaba, pero cuando se acercaba el día
de los cumpleaños de Cole y Dylan, la luna
se volvía a juntar con las nubes en forma de
barcos. Después de 10 años, Cole y Dylan
fueron a ver a sus padres como siempre lo
acostumbran, pero un día antes vieron en
las noticias que había ocurrido un tsunami
en Kiawah y cuando vieron eso recordaron el
fuerte oleaje que vieron la primera vez que
fueron. Los gemelos quedaron devastados al
10

darse cuenta de que el único lugar en el que
podían apreciar el reencuentro de sus padres
era en esa isla tan peculiar. Al otro día era el
momento en el que se iban a reencontrar y
los gemelos estaban deseando por lo menos
haberla visto esa última vez, ya que nunca
más en la vida volverían a ver sus sombras.

Autoras: Laura Arango y Mariana Pedreros
Grado: 9°
Tipo de texto: cuento

Los pájaros
Hoy hace un año descubrí toda la verdad.
Eso pensó Grecia después de un año de
búsqueda. Por fin pude recordar cómo todo
empezó. El 8 de marzo del 1950 fue una de las
fechas más importantes de toda mi vida, ya
que finalmente el misterio fue revelado. Este
día comenzó como cualquier otro día normal,
hasta que decidí ir a buscar un libro al ático,
y encontré algo muy extraño, no era la flor
del pájaro de mi mamá o mi papá, tampoco
era la de mi abuela o la de mi tío; era una
flor extraordinaria. Yo ya presentía que algo
bueno iba a pasar, ya que mi pájaro estaba
más feliz de lo normal. Todo esto me parecía
muy extraño, porque cada flor que hay en una
casa significa que un pájaro nació de ella para
que protegiera a algún familiar tuyo. Después
de encontrar esa flor tan extraordinaria fui y
le pregunté a mi madre por qué me estaba
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ocultando que había un integrante más en encontrar, ¿sabes cómo fue que desapareció?
nuestra familia.
•
No, no lo sé.
- ¿Cómo descubriste el secreto? - Preguntó
Chloe.
- Encontré una flor extra en el ático- contesté.
- Bueno, hija, todo esto comenzó cuando un
día estábamos América y yo en el parque.
Hubo un momento en el cual fui a botar la
basura de los helados. En ese preciso instante
oí un grito de mi hija, pero cuando volteé a
ver ya era muy tarde, solo desapareció. Nadie
sabe qué fue ni cómo pasó.
- Espera ¿quién es América?
- Era tu hermana.

Presentía que Abel no me iba a dar ninguna
información, ya que mi pájaro estaba nervioso
y el pájaro de Abel estaba molesto. Luego
nos fuimos de la casa de Abel muy tristes
y con las manos vacías, ya que ni mi madre
ni Abel tenían más pistas para la búsqueda.
Cuando llegamos a nuestra casa le pedí muy
decepcionada a mi madre que me mostrara
una foto de América para saber cómo era
ella, y mi madre me mostró la foto del último
día que estuvieron juntas hace 20 años, pero
noté algo raro en esa foto; era una sombra
negra, pero la sombra no era la silueta de
En ese preciso momento mi mundo se una persona, era algo peor… recordé que me
derrumbó, y comencé a llorar, pues mi sueño contaron una historia de que esa sombra te
desde pequeña había sido tener una hermana secuestraba y te llevaba a tu mayor miedo.
mayor. Luego, decidí comenzar mi búsqueda,
ya que todo esto no se podía quedar así.
-Madre, ¿cuál era el mayor miedo de América?
-Era decir lo que pensaba, ya que, según ella,
-Madre ¿pero tienes alguna pista de cómo la gente la rechazaría.
encontrarla?
- La única pista que tengo son sus amigos, En ese momento ideé un plan para poderla
que probablemente te puedan dar alguna rescatar. Empezaría a sentir ese miedo, para
información, ya que ellos eran súper cercanos que la sombra me secuestrara y luego poder
a ella. Mira, aquí te hice una lista de amigos.
salir las dos del extraño lugar donde América
se encontraba. Y así fue, mi plan sucedió,
En el instante en el que tuve esa lista en mis pero estaba segura de que volvería, ya
manos, agarré una chaqueta y salí corriendo que mi pájaro estaba muy tranquilo. Cuando
llegué a donde estaba América le dije que yo
en busca de los amigos de América.
era su hermana pequeña y que si quería salir
Cuando salí a preguntarle a alguien si sabía de aquí tenía que gritar todo lo que sentía y
dónde vivía Abel, su mejor amigo, me dijeron así la sombra desaparecería y quedaríamos
que vivía en las montañas. Pero eso no me libres. Cuando le dije eso América me abrazó
detuvo, llegué corriendo a mi casa a pedirle a y me dijo que lo haría lo más pronto posible,
mi madre que me comprara un ticket de avión pero que yo lo tenía que gritar también, y yo
a las montañas. Mi madre me dijo que ya los acepté. Y por fin el día de hoy, 8 de marzo de
iba a comprar, pero que ella también iría, ya 1951, logré encontrar a mi hermana perdida.
que no quería perder a su otra hija. Después
Autora: Sofía Pérez
de cinco minutos de vuelo encontré la única
Grado: 9°
casa en las montañas. Supuse que era la casa
Tipo de texto: Cuento
de Abel y toqué desesperadamente el timbre.
-Hola, disculpe ¿usted es Abel?- pregunté
- Salve, ita, ego sum (sí, soy Abel)
•
Abel ¿tú recuerdas a América?
•
Sí, ¿qué necesitas saber de ella?
•
Es que yo soy su hermana y la quiero

Esta casa
-Me voy de esta casa ¡Me largo!- Decía Juliana
mientras agarraba las maletas que armó en
menos de diez minutos desesperada por irse.
11
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–Juli, no me dejes- Dijo Marta, la abuela de
Juliana en un intento por detenerla. –me voy y
no puedes hacer nada. Me canse de ti, de este
mundo, de esta forma de vivir y de esta casaPero lo que quería hacer con ese mini discurso
era hacer tiempo. ¿Qué hago? Esta señora es
un peligro. Eso pensaba cuando se le ocurrió
una idea. –No has alimentado al perro- Dijo
juliana astutamente con una sonrisa de lado.
–El perro aguanta un rato, tran…..- La señora no
pudo terminar, un perro de casi siete metros
la mordió y arrastró a un sótano. Buen chico,
pensó Juliana mientras salía por la puerta a
empezar una nueva vida. ¿Qué es esto? Pensó
Juliana al abrir la carta que sostenía entre sus
manos. –Señorita Juliana- Empezó a leer en
voz alta. –Como el familiar más cercano de
la señora Marta Díaz se le informa que la
señora murió de un infarto este 29 de febrero
y usted heredó la casa que esta poseía en el
bosque del pueblo “Olvidados”.- Al terminar
de leer no sabía muy bien qué sentir. Creyó
que debía llorar, o como mínimo sentirse mal,
pero la gran sonrisa enmarcada en su cara
no expresaba lo mismo. Se fue, me libre de
esa vieja loca. Pensaba. –Supongo que ahora
tengo una casa nueva-

cuando ella tenía dieciséis y su abuela nunca
fue buena con la cocina. ¿Será que durante
estos once años que estuve en la ciudad de
Bentri aprendió a cocinar? Se preguntó para
después irse a dormir. Se escuchó un ladrido
ensordecedor en toda la casa, haciendo que
todo temblara. -Sigue aquí- Dijo asustada
Juliana mientras se paraba de su cama. Bajó
lentamente los quinientos escalones que
la llevarían al sótano en donde guardaba al
perro gigante que en ese entonces la ayudó
a escapar de la maniática de su abuela. Al
llegar sacó otra llave de su boca y con el
corazón en la garganta abrió la gran puerta
pero no encontró absolutamente nada.
Espantada, corrió y agarró un abrigo junto
con su celular, esta vez no tenía tiempo ni de
hacer las maletas. Comenzó a escuchar más
ladridos cada vez más fuertes que hacían
temblar la casa. -Me voy de esta casa ¡Me
largo!- Grito como hacía once años pero esta
vez con lágrimas en los ojos, asustada y con
su estómago retorciéndose por el hambre.
Sabía que nadie la iba a detener, que nadie le
iba a responder nada, que estaba totalmente
sola junto con ese perro que podría llegar a
ser igual o más peligroso que su abuela. Ella
no estaba, pero el si. Y justo antes de salir
Después de un vuelo de hora y media Juliana se detiene por una voz familiar. -Juli, no me
se encontraba en el pueblo en donde creció, dejes…...Otra vezOlvidados. –¿Segura que es aquí?- Preguntó
el taxista no muy seguro por el hecho de
Autora: Valentina Gutiérrez y María Clara
dejar a una chica de veintisiete años a mitad
Echeverri
de un bosque con tres maletas grandes. –Sí,
Grado: 9°
justo aquí- Respondió mientras le daba las
Tipo de texto: Cuento
siete mentas que le costó el taxi. Después de
caminar por aproximadamente cinco minutos
Pretium tempus habet
llego a la gran reja de la casa, nunca pensé
que volvería a necesitar esto. Pensó mientras Tenía 8 años cuando nos mudamos a ese
sacaba las llaves de la casa y la reja de su boca. barrio peculiar y oscuro, lo veía como un lugar
Entró a la casa e instaló todas sus cosas en el cualquiera, lleno de cerraduras antiguas. Mis
cuarto principal. Fue a la cocina sabiendo que hermanas, Asia y Kenya, nunca lo vieron como
no encontraría nada, pero para su sorpresa un hogar, para ellas Xóchitl era una pesadilla.
absolutamente toda la mesa estaba llena de Teníamos vecinos, como en cualquier barrio,
deliciosos platillos. Entre esos estaban los pero aquí eran un poco raros. Solo me
dedos a la francesa, waffles con lágrimas y agradaba la señora de la casa 915, nunca supe
su comida favorita desde pequeña, nuggets su nombre, pero era muy agradable. El tiempo
de ojos. La chica estaba encantada, pero le pasaba y yo seguía con mi pasión, coleccionar
parecía muy raro así que decidió no comer cerraduras. De alguna extraña forma las veía
nada. Abandonó esa casa hace once años como algo muy divertido y artístico. Cuando
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cumplí 10 años me encantaba salir a montar
bicicleta en el barrio. Mi lugar favorito era
la cuadra donde vivía el señor Maxo Fratter.
Allí estaba la cerradura más extraña y
hermosa que había visto. Tenía una forma de
tortuga con un caparazón verde metálico, el
caparazón tenía una letras pequeñas, decían
“pretium tempus habet”, lo único que sabía
era que estaban en Latín.

Por fin llegué, me escabullí en su jardín, estaba
pensando qué haría si me viera, cuando
escuché unos pasos, volteé y vi a la tortuga.
No sé si era la misma que vi la última vez pero
sé que esta estaba viva. Se estaba metiendo a
una cueva la cual tenía un nombre en la parte
superior, “Caliòpe” decía en color rojo. Supuse
que así se llamaba ese corpulento animal.
Sentí un poco de miedo.

Blas, vuelve pronto, no me agrada ese
sitio. Decía mamá cada vez que salía.
Tranquila mamá, no me tardo, el nunca
esta.

-Es solo una tortuga. Dije en voz baja.

En estos últimos 4 años, solo había visto al
señor Fratter un par de veces. Su apariencia
era joven, pero su casa no. Siempre llevaba
una sombrilla, lo único que podía ver era su
pelo rojo. Llevaba consigo un reloj, plateado
y parecía que dentro hubiera algo. En la parte
frontal del reloj solo se podía ver unos números
en romano que ocupaban un cuarto del reloj.
También tenía una pequeña cerradura, donde
supongo se metía la batería. Una tarde yo
montaba bicicleta como era usual, pero el
día estaba oscuro. Baje a mirar la preciosa
cerradura, y de repente escuche un grito que
venia del señor Fratter. Cogí mi bicicleta y
me escondí en su jardín para ver qué estaba
pasando. Su jardín estaba lleno de flores y
figuras de tortugas. La que más me llamó la
atención fue la que estaba en una esquina.
¡Era enorme! Parecía de verdad, mire al otro
lado y el señor Fratter traía en una mano una
bandeja que tenía un dedo y la otra mano
la llevaba envuelta en una toalla,, La toalla
escurría sangre. Lo más lógico sería que ese
fuera su dedo, pero ¿Porque se lo cortaría?
Antes de que me viera agarre mi bicicleta y
salí montando rápidamente a mi casa. Estuve
días pensando en lo que vi.

Finalmente entré a su casa, supuse que
él no estaba como de costumbre. Era una
casa bastante vieja. Lo que más me llamó
la atención fue un reloj dorado e inmenso.
En este reloj el tiempo no avanzaba, pero sí
sonaba. Parecía como si en esta casa el tiempo
no pasara. Seguí mirando, y vi un calendario.
Tenía la fecha 6 de junio de 1926. Esa fecha
había pasado hace 93 años. Sentí aún más
miedo, ya que los calendarios pasan de fecha
por sí mismos. Solo lo ignoré y seguí. Antes de
irme vi un papel en la mesa que decía:
“Señor Maxo Fratter .
Le informamos que usted de ahora en adelante
será el amo del tiempo, felicitaciones, ha
ganado el reloj. Recuerde, el tiempo tiene un
precio, en este caso será un dedo, pero de su
misma sangre. No se le olvide darle el dedo
a Calíope, su tortuga asignada, este animal
milenario le vomitará la batería del tiempo. Solo
pulse el botón derecho y el tiempo se parará
solo para usted.
Acuérdese siempre: “pretium tempus habet” (El
tiempo tiene un precio).
Suerte. ATT: C.I.T”

Se me pusieron los pelos de punta, solo
quería salir de ese lugar. En el momento en
el que cogí mi bicicleta escuché un grito,
Un año después quise volver a la casa del este era de una mujer. No salí del jardín, tenía
señor Fratter hasta que por fin volví. Llegue a ganas de saber quién era esa mujer. Entré de
la casa 515, me faltaban 4 casas para llegar a nuevo a la casa, subí un poco las escalas y
la 535, la casa del señor Maxo. Me decidí.
vi a la señora de la casa 915. Nunca supe si
me llegó a ver. Bajé un poco las escalas y me
Vamos sin más rodeos. Me dije.
quedé escuchando lo que decían.
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- ¿En serio sabes sobre parar el tiempo?.
Preguntó Fratter
- Sí, y también es cierto que soy tu madre.
En realidad tengo 157 años. Le respondió la
señora de la 915
- Estoy cansado de cortarme los dedos, ya me
quedan pocos.
- Pues yo te puedo compartir de la gran reserva
que tengo. Agradece a tus antepasados.
- ¿Estos son los dedos de mi padre? Pregunto
Fratter asustado.
- No, los de tu padre nunca los pude cortar.
Intenté con todo tipo de armas, pero eran
indestructibles.
- ¿Se los querías cortar contra su voluntad?
- No, él sabía mi secreto el cual sería también
tuyo. Respondió la señora muy tranquila.
No tenía temor alguno, sabía que mis dedos
no servían. Antes de irme iba a cumplir una
misión, no iba a dejar esa asombrosa cerradura.
Cogí mi equipo y muy silenciosamente logré
arrancar la cerradura.
-

Pretium tempus habet. Susurré.

Luego me fui a mi casa. Me quedé con una
lección de vida, siempre recordaré, que el
tiempo tiene un precio. Al llegar a mi casa,
veo un gran camión de mudanza.
Blas ven rápido, nos mudaremos. Tus
hermanas encontraron un nuevo hogar. Gritó
mi madre.
Al llegar al nuevo barrio vi un letrero que
decía Xóchitl. Me confundí. Se suponía que
el barrio pasado era Xóchitl. Tal vez llegué
a donde comenzó todo este misterio. Solo
ignoré eso por unos días hasta que encontré
una hoja de papel. En ella se explicaba que
el camión de nuestra mudanza se había
devuelto en el tiempo, y había llegado de
nuevo a Xóchitl, pero el barrio era diferente.
También explicaba que “C.I.T ” (las iniciales
que aparecieron en la firma de la carta del
señor Fratter) era la Compañía Imaginaria
Del Tiempo. Fue cuando me pregunté, ¿Me
estarán persiguiendo?
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CANTAR “YOU’LL NEVER WALK
ALONE”
Toda mi vida fui un enfermo y apasionado por
el fútbol. Desde pequeño tuve el sueño de
conocer Anfiel Road, ya que ese era el estadio
de mi equipo favorito de Inglaterra, Liverpool
FC, pero desafortunadamente nos separaban
más de 272,007km y para mí esa distancia
era inmensa, mas aun después de la muerte
de mi madre; había perdió la esperanza, mi
vida no tenía sentido y sentía que caminaría
solo por el resto de mi vida. Vivía en una
pequeña y humilde casa a las afueras de
Swansea, Gales, con mi padre y mis dos
hermanas Anna y Danielle ya que éramos una
familia muy pobre. Por otra parte, después
de que mi madre muriera mi padre cayó en
el alcohol y las drogas, por lo tanto, tuve que
iniciar a trabajar en una gasolinera porque no
teníamos dinero para comer. Temía mucho
por mis dos hermanitas y mi padre; ¡Tuve que
tomar las riendas de mi casa! Era un mañana
normal y estaba solo en la gasolinera, no había
nadie porque la selección de Gales estaba
disputando un partido contra Inglaterra; ¡Un
gran clásico! Afuera, en las calles se sentía el
ambiente futbolero y la pasión de los hinchas.
Cuando de repente la puerta de la tienda se
abrió y vi a Jürgen Kloop, el director técnico
del Liverpool FC. Al principio sentí que estaba
soñando, no lo podía creer, pero después me
dije: “Theodor debes atenderlo muy bien, ya
que esta puede ser tu única oportunidad de
hablar con él”. Él muy cordialmente me dijo:
-Buenos días, me puedes dar un café con
leche por favor.
Y yo le dije:
-¡Claro que sí!, con mucho gusto.
Mientras le preparaba el café le conté lo
fanático que era del Liverpool y mi sueño de
conocer Anfiel Road. Un instante después la
puerta se volvió abrir, y dos tipos armados con
cuchillos entraron a la tienda. Su propósito
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era robar el dinero de la caja y el de Kloop.
Inmediatamente tomé a Jürgen y lo resguardé
en un pequeño cuarto. Luego tiré los todos
estantes que había en la tienda, para bloquear
el paso de los ladrones. Al ellos darse cuenta
de que no podrían tomar el dinero, decidieron
salir de la tienda ya que temían que la policía
llegara y los capturara. Debo admitirlo: en
ese momento no sentí miedo y creo que el
espíritu de mi madre me dio el valor para
afrontar esta situación. Después de que el
caos pasara, saqué a Jürgen del cuarto. Él
estaba inmensamente agradecido conmigo,
así que me tomó y me dio un fuerte abrazo,
en ese momento sentí que mi madre me
estaba abrazando. Toda la gratitud que él
sentía por mí hizo que Jürgen me invitara a un
partido en Anfiel Road, para conocer a todos
los jugadores y cantar el “you’ll never walk
alone”. En ese momento recuperé gran parte
de la felicidad y la esperanza de salir adelante;
sabía que nunca volvería a caminar solo.
Autora: María José Perdomo
Grado: 10°
Tipo de texto: Cuento

Mi cuento con el fútbol me sacó
adelante.

Soy Santiago, y todo empieza aquí, en Medellín,
una de las ciudades más emblemáticas de
mi país, Colombia. No nací en las mejores
condiciones económicas ni en la mejor familia.
Crecí en la comuna 13, un sector con muchos
problemas respecto a la seguridad y sus
relacionados, además, con mi padre siendo
un alcohólico. Mi sueño siempre fue ser un
gran jugador de fútbol para poder sacar a
mi familia adelante. Recuerdo el sentimiento

de felicidad que me producía ver esa pelota
rodar cuando salía a jugar con mis amigos; aún
sigue intacto. A pesar de que debido a motivos
de seguridad mi madre no me dejaba mucho
tiempo afuera, correr detrás de esa pelota
era como un pequeño escape de la realidad
para mí, era uno de los pequeños momentos
de felicidad verdadera. Efectivamente, detrás
de mi sueño venían muchísimos obstáculos y
no sólo en el sentido económico; mis amigos
siempre se reían de mí y me recordaban que,
para alguien como yo, estar en la cima no iba
a ser fácil. Esta clase de desaprobación no
se dio sólo en mis amigos sino también en
mis familiares quienes, aunque me decían
que era muy talentoso para este deporte,
me repetían constantemente que, si quería
salir adelante, lo mejor era que renunciara a
mi sueño y escogiera otra profesión que se
ajustara a otros estándares y diera ingresos,
pero muy en el fondo siempre supe que aquel
sueño no era imposible de cumplir, a su vez
sabía que no sería fácil, pero que la disciplina
me iba a llevar muy lejos. Recuerdo ese día,
aquel día que cambiaría mi vida por completo.
Una vez en mi colegio anunciaron que iría un
“cazatalentos” y junto con él la celebridad
“Pibe Valderrama” pues uno de sus mayores
sueños era que nosotros, la “gente del barrio”,
tuviéramos las mismas oportunidades que
aquellas personas con mejor capacidad
económica y de esa forma, como él nos
mencionó ese día, demostrar que “el talento
está en todas partes”. Su objetivo principal era
pulirlo para después sacarlo a la luz; para ser
el ganador lo que había que hacer era dividir
el salón en dos equipos de once y jugar un
partido común y corriente, ellos nos evaluarían
y sacarían a los dos mejores en técnica para
darnos la oportunidad de entrar a su escuela
de fútbol. Dicho esto, nos llevaron a todos a la
gran cancha que tenía mi colegio, no estaba
en las mejores condiciones, pero decidí
hacerlo. Jugué con aquellos viejos tenis que
mi mamá me había dado de cumpleaños y
lo logré, me seleccionaron para entrar a la
escuela de fútbol, el Pibe me felicitó y me dijo
que tenía un gran talento, le agradecí y le dije
que todo esto se lo dedicaba a mi mamá, mi
mayor inspiración. Hoy en día soy uno de los
mayores jugadores en Colombia, y cumplí
mi objetivo principal, logré sacar a mi familia
adelante a pesar de todo.
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El verdadero sentimiento detrás
de un balón de cuero
Hola mi nombre es Aria, tengo 16 años y toda
mi vida he estado en contra de los niños del
equipo de fútbol de la escuela y es por una
simple razón: son unos engreídos, egoístas y
prepotentes que solo piensan en ellos mismos,
bueno creo que eso es más que una razón,
pero no es solo eso, sino que adicionalmente
todas las niñas de la escuela (incluyendo
mis amigas) están locamente enamoradas
de ellos, en particular de Camilo (el capitán
del equipo). Tengo que admitir que él es muy
guapo, pero no importa porque su belleza no
le quita lo cretino que es. En el colegio me
destaco por el movimiento feminista que
empecé hace unos meses con el cual quiero
expresar mi disgusto por los hombres que
piensan que, por ser bonitos, famosos o ricos,
no solo pueden conquistar a una chica, sino
también que tienen ventaja sobre las mujeres.
Personalmente mi disputa no es en general
por los hombres sino específicamente por el
fútbol el cual me parece un deporte absurdo
¿qué lógica tiene unos hombres persiguiendo
un balón en una cancha y alrededor
sus “hinchas” gritándoles?, asimismo mi
disconformidad es también por Camilo que le
ha roto el corazón a más de una de mis amigas
y aun así las chicas lo siguen queriendo. La
aversión que siento ante él es un sentimiento
que nunca había experimentado antes. Pero
un día, en la clase de ética todo cambió ya que
nos asignaron un trabajo cuyo objetivo era
trabajar en nuestros disgustos y, claro, tan de
malas que soy, me tocó con Camilo y lo peor
de todo era que mi tema era el fútbol. Desde
el fondo del salón se escuchaban murmullos
de sus amigos que sabían mis sentimientos
de disgusto ante él y se burlaban, al final de
la clase Camilo se acercó a mí y me dijo que
nos encontráramos en la cancha de fútbol a
las 7pm, intenté pensar en una excusa para
no ir, pero ya era muy tarde pues se había ido.
A las 7pm yo ya estaba en la oscura cancha
de fútbol de la escuela esperando como una
idiota a que él llegara. Mi subconsciente me
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decía que probablemente estaba con alguna
chica y había olvidado el compromiso. Ya
me estaba preparando para irme, cuando
de repente todas las luces de la cancha se
encendieron y ahí estaba Camilo en el fondo
de la cancha, caminando hacia mí, esa noche
fue inolvidable porque Camilo me enseñó
que el fútbol no es solo un deporte, es un
sentimiento, una pasión y me hizo entender
que cada vez que juega fútbol es el momento
de olvidarlo todo, de quitarse el traje de chico
responsable y ser feliz detrás de un balón
de cuero. Finalmente entendí que Camilo no
es un cretino sino que nunca ha encontrado
a la chica indicada, pero al fin de cuentas la
encontró e inesperadamente soy yo.
Autora: Sara Restrepo
Grado: 10°
Tipo de texto: cuento

UN CUALQUIERA MUY TALENTOSO
Este cuento no es como aquellos que hemos
escuchado durante nuestra infancia, no se
desarrolla en un bosque encantado y la
fantasía no proviene de seres mágicos. El
cuento que estoy por narrarles, puede estar
pasando hoy en día en cualquier rincón de
nuestra ciudad. Todo comenzó en un humilde
hogar en la “República de Cualquiera”, donde
vivía una madre y su hijo llamado “Talentico”.
Un simpático niño que llevaba siempre una
sonrisa de mejilla a mejilla, con el corazón
más grande que todo el océano pacífico, y
los pies más ágiles y veloces con un balón
de fútbol jamás vistos en toda “Cualquiera”.
Desafortunadamente en la República en la
cual vivía “Talentico”, se desató una situación
muy grave, en la cual escaseaba la humildad,
el respeto, la honestidad y, como si fuera
poco, el entusiasmo también. Gracias a este
problemón que se armó en la Republica, la
madre y Talentico se tuvieron que mudar
de “Cualquiera” al “Estado de Esperanza”.
Ellos no tenían nada ya que la situación en
“Cualquiera” les había arrebatado todo lo
que poseían, solo traían una talega llena con
sus ropas. “Talentico” lo primero que hizo fue
armar con sus propias manos un baloncito
de fútbol con viejas telas y caucho, con el
cual jugaba día y noche como lo solía hacer
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antes. Él vio que la situación económica no
era la mejor, por perder todo en “Cualquiera”,
asimismo decidió ayudar haciendo lo que
mejor sabía hacer: dominar la pelota de una
manera extraordinaria, haciendo maniobras
y acrobacias grandiosas. Entonces Talentico
se situó en un semáforo, cerca del barrio
donde su madre hacía figuritas de barro que
luego vendía a las personas que pasaban, y
empezó a hacer lo suyo, dejando con la boca
abierta a cada persona que paraba cuando
el semáforo estaba en rojo, así logró ganarse
un poco de dinero. Un día, para la suerte de
Talentico, pasó por el semáforo el técnico de
fútbol más reconocido en todo el “Estado de
Esperanza”, el señor Juan Perseverante, este
se le acercó y le preguntó si podía asistir a
un entrenamiento, ya que vio el mismísimo
talento puro en él.
Emocionado, le contó al barrio entero, pero
él no tenía nada adecuado para entrenar,
entonces entre todos hicieron una colecta para
comprarle unos buenos guayos a “Talentico”.
Él fue al entrenamiento, con algo de dinero que
su madre le había dado para transportarse,
la pasó increíble y los demás jugadores
quedaron atónitos por su destreza. Antes de
irse, el entrenador notó que Talentico estaba
triste, y con mayor razón, ya que él temía no
poder volver por lo que le contó la situación
económica a Juan Perseverante quien quedó
tan conmovido que habló con los directivos
del equipo para ayudarlo. Finalmente
salió adelante, sintiendo la gran euforia de
las barras en los más grandes estadios,
acordándose siempre de Perseverante y de su
amada madre. Recordándonos que podemos
ser un cualquiera lleno de talento, que con
esperanza y perseverancia lejos llegaremos
al igual que el gran “Talentico”.
Autora: Sofía Echeverri
Grado: 10°
Tipo de texto: cuento

EL FÚTBOL; MÁS ALLÁ DE MIS
PIERNAS
El fútbol es la pasión del mundo entero, pero
más que todo el fútbol ha sido su pasión toda
la vida, y cuando Luca Gómez sintió el frío

metal atravesando su cuello, supo que esa
carrera se había acabado, su sueño había sido
destrozado justo frente a él. Luca observó
cómo los hombres se alejaban rápidamente
con sus cosas mientras que su visión se
nublaba y unos débiles sollozos escapaban
de su garganta. Al recobrar su conciencia
Luca estaba siendo trasladado en una camilla
a una sala de operación; las expresiones de
las enfermeras dejaban claro que Luca se
encontraba en un estado deplorable. Cuando
él despertó de la operación su familia se
acercó, y ahí Luca sintió las expresiones
nostálgicas de su familia, esa fue la pista
de que lo peor se acercaba. Su familia le
manifestó que su sueño estaba totalmente
concluido; Luca había quedado parapléjico.
Lo que sobrevino era predecible; no podía
dormir, no podía pensar sin que su mente lo
llevara a esos efímeros recuerdos de cuando
corría por la cancha con vigor o cuando
anotaba un gol, seguidos de fragmentos
del lúgubre momento en el cual le habían
disparado. Su familia sufría, pero más que
todo su hermano menor, ya que Luca era su
ídolo, pero no porque fuera un profesional
en el deporte y compitiera en ligas mayores,
o, porque tenía un talento innato para este
deporte. No, Nico admiraba a su hermano
por su persistencia y porque era un luchador.
Luca fue dado de alta una semana después,
aunque seguía con la misma actitud sombría
y solo accedía a hablar con su hermano quien
siempre intentaba subirle el ánimo. Recibía
fisioterapia todos los días, pero no tenía un
efecto mayor en él, todavía seguía totalmente
inmóvil de las piernas abajo, y siempre seguirá
así. Nico detestaba verlo en esa depresión, así
que decidió comenzar a investigar e investigó
mucho y descubrió que para jugar fútbol no
se debe estar necesariamente en el campo;
Nico se dio cuenta de que el fútbol también
se trata de estrategia y así encontraría la
manera de sacar a su hermano de ese pozo
de melancolía en el que estaba sumergido.
Nico habló con Luca y le ideó una forma de
estar en el campo de una forma diferente. A
él le llamó la atención la idea y se convirtió
en un profesional de estrategia futbolística y
luego fue aceptado como técnico profesional.
Aunque tal vez Luca nunca pudo volver a
jugar corriendo en el campo, logró jugar en su
17
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mente y crear su propio escenario. Luca murió
7 años después, debido a una hipertensión
arterial, no obstante, aunque él murió, Nico
Gómez se convirtió en un reconocido jugador
de fútbol y la historia de Luca se convirtió
en una inspiración para miles de personas.
Luca es hoy el símbolo para muchos quienes
no renuncian a sus sueños sin importar las
vicisitudes de la vida.

Autora: Sofía Monsalve Cañola
Grado: 10°
Tipo de texto: cuento

“Millie Waterson la chica que gritó
gol”
Hoy quiero contarles una historia que cambió
mi vida y le dio un giro de 360º. Yo he sido
una persona feliz, luchadora, y alguien muy
inquieta desde que tengo memoria. Cuando
yo tenía 9 años, mis padres no podían
mantenerme quieta, siempre me entretenían
y me buscaban algo qué hacer, pero nada
funcionaba, excepto el fútbol. El fútbol me
ha caracterizado durante toda mi vida, por
esto es especial para mí. Yo siempre jugaba
fútbol, ya fuera con mis padres o mis amigos;
con el tiempo me volví muy buena, así que
mis padres decidieron inscribirme en una
academia cuando tenía 13 años. Era una
academia estricta y profesional, era la mejor
del país. Yo quería entrar ahí, así que entrené
mucho, siempre practicaba y memorizaba
mis mejores pases para que me aceptaran. Al
cabo de 2 meses llamaron las 3 chicas que
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iban a aceptar en su academia por su talento,
entre ellas estaba yo, Millie Waterson. Estaba
muy contenta, un poco triste por dejar a mis
padres, pues la academia quedaba en Arizona
y yo vivía en Kansas, pero sabía que me
apoyarían cuando los necesitara. Con el paso
de los años, me convertí en una de las mejores
de mi clase y de la escuela, yo tenía 15 años
y cada vez estaba más segura de qué era lo
que quería hacer en mi vida. Pero no porque
todo parecía perfecto significa que así sería,
pues como lo había hecho todos los días, fui
a entrenar, pero no había estirado muy bien,
estaba muy nerviosa puesto que era de los
entrenamientos más importantes, era el previo
a las competencias nacionales. Habíamos
comenzado el partido y estaba jugando como
defensa, hasta que ocurrió el accidente. Me
llevaron al hospital, era muy grave, me había
roto la rodilla izquierda y unos ligamentos a
causa de una caída. Estaba llorando, no podía
creer lo que ocurría y sólo pensaba en si
podría volver a caminar. Mis padres llegaron
al hospital de Kansas y me miraron nerviosos,
pues me tenían que operar de la rodilla para
abajo, estaba destrozada por completo y no
tenía arreglo; yo sólo pensaba en cómo iba a
cambiar mi vida o si volvería a la cancha.

Tiempo después de la operación me pusieron
una prótesis para que pudiera caminar, yo
tenía mucho miedo, pero era luchadora y no
me rendía, al inicio era difícil recuperar mi
rutina, ya que aún no me acostumbraba; pero
luego de 1 año pude volver a jugar, jamás
como antes, y sentía que algo me faltaba. Fue
entonces cuando supe que tal vez mi nuevo
propósito no era volver a ser la mejor, si no
ayudar a otros a que lo fueran. Fue por eso
que luego de graduarme creé una academia
de fútbol para chicos con discapacidades,
quien con el paso del tiempo, se volvió muy
popular y profesional, mi participación en el
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cambio de estos chicos fue lo que me hizo a entrenarla diariamente por las tardes a
volver a ser yo y lograr gritar “goooooool”.
escondidas de sus papás. Pasaron los meses
y cada vez Sara era mejor en el fútbol, día
Imagen tomada de:
a día le apasionaba más, hasta que Ricardo
h t t p s : // w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / la encontró practicando con su hermana y
d e p o r t e s / 2 0 1 8 1 1 1 1 /4 5 2 8 3 7 0 0 1 8 3 3 / no le dejó volver a tocar un balón de nuevo.
su p e r l i g a- e u ro p ea - fu tbo l- revolucion - Ella, al igual que Juliana, estaba destrozada
competicion-champions.html
por dentro: todos los días se despertaba
llorando, sin tener fuerzas para levantarse
Autora: María Luján
de la cama, sin querer comer, inclusive sin
Grado: 10°
querer escuchar en la radio algún partido.
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Esto le preocupaba a sus padres, pues nunca
la habían visto así de mal. En este momento,
¡Que nada te detenga!
se pueden estar preguntando: Si Sara tenía
problemas cardíacos, ¿No era mejor que se
ejercitara para fortalecer su corazón? Pues, es
cierto, mas, en esa época no se sabía mucho
sobre cardiología y pensaban que era mejor no
arriesgarse. La pobre niña no entendía por qué
no la dejaban practicar: “¿Qué tenía de malo
jugar con una pelota?”, esto se preguntaba
Juliana todas las mañanas, porque, aunque
sabía que su hermana padecía de Síndrome
de Down, tenía que haber algo más que le
impidiera ser una deportista. Un día preguntó
a sus padres qué otra enfermedad tenía
Sara y ellos le contaron. Juliana era muy
pequeña, pero se dispuso a probar que los
Esta es la historia de Sara, una niña con padecimientos de su hermanita no eran un
Síndrome de Down que luchaba por lograr su impedimento para el fútbol, se propuso una
más grande sueño: ser una jugadora de fútbol meta: mostrar que la cardiopatía congénita,
profesional. Ella nació en Medellín, Colombia, ni el Síndrome de Down eran un obstáculo
en 1954; vivía con sus padres, Ricardo y Marta, para la actividad física. Pasaron los años,
y su hermana mayor, Juliana. Todo empezó Juliana se graduó de médica, se especializó
cuando Sara tenía ocho años de edad, era en cardiología e hizo un descubrimiento que
muy activa, se veía interesada en el fútbol; cambió el mundo: Según sus investigaciones,
escuchaba los partidos por radio, se hacía el deporte favorece a las personas con
pasar por Maradona y se mantenía corriendo problemas cardiacos y discapacidad mental,
por todas partes con su balón azulado. A pesar ya que fortalece el sistema cardiovascular y
de su gozo, sus papás no estaban de acuerdo nervioso. Esto le permitió cumplir su meta y
con que practicara este deporte, pues no los sueños de su hermana, Sara, que tenía
solo padecía de un trastorno genético, sino estos impedimentos. Fundó una institución
que también sufría de cardiopatía congénita: en donde personas con discapacidades
alteraciones del corazón por malformación mentales y problemas cardíacos pueden
del bebé en el vientre, lo cual le podía practicar el deporte que les apasiona, esto
ocasionar en una complicación cardiaca a Sara hizo a muchos muy alegres.
mientras se ejercitaba. Esto les preocupaba
inmensamente y no querían arriesgarla. Imagen tomada de:
Por otro lado, Juliana (que en ese momento https://static.vix.com/es/sites/default/files/
tenía quince años y era también, amante styles/4x3/public/s/se-inaugura-escueladel deporte), quería ayudar a su hermanita para-chicos-con-sindrome-de-down-1.
a cumplir sus fantasías, así que empezó jpg?itok=1vHHp4L19
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Siempre hay una segunda
oportunidad

La secundaria Shelley es una escuela
para niños con habilidades extraordinarias,
pero algunos, como Lisa, estaban ahí para
descubrir cuál era su talento. Ella era buena
en las matemáticas y en la biología, pero
siempre sintió que ese no era su principal
talento y además sus éxitos en estas áreas
nunca le produjeron gran alegría. En cambio,
cada gol que anotaba en el campo de fútbol
le dibujaba una enorme sonrisa en su cara,
sin embargo, gracias a lo que sus amigos y
profesores le decían, ella constantemente
se repetía que fútbol no era una verdadera
ocupación; que no le daría un futuro. Un día
tuvo una larga conversación con su madre,
ella le dijo claramente que siempre se debían
seguir los sueños sin importar nada más.
En consecuencia, decidió aplicar en una
competencia departamental de fútbol. Para
poder ser parte del equipo departamental
se debían hacer unas pruebas que iban a
determinar si Lisa podría entrar al equipo. El
día de las pruebas ella se despertó con gran
preocupación; cada parte de la prueba salió
bien, pero ella sentía que algo faltaba, que
quizá no había puesto todo su ser y su corazón
en ello. Se acercaba el día de los resultados
y sus nervios aumentaban. Un día tocan a la
puerta, ella corre para ver quién es, pero no
había nadie, solo un pequeño sobre tirado en
el piso, lo toma y ve que eran los resultados,
sin pensarlo lo abre y con muchas esperanzas
espera que diga “Aprobada”, lamentablemente,
el sobre contenía un rotundo “No aceptada”.
Con decepción y tristeza lo tira al piso y corre
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a su habitación, lo único que podía pensar era
que todo lo que le habían dicho era verdad,
que ella no iba lograr nada soñando con ser
una futbolista profesional. Su madre fue a
ver qué pasaba y Lisa le cuenta que no había
aprobado para el equipo. Al escuchar esto su
madre se sienta con ella en su cama y le dice
que no importa, que siempre puede haber
un segundo intento, y que lo más importante
era vivir el presente y visualizar el futuro. Su
madre se va de la habitación y Lisa se queda
en profundo silencio, reflexionando sobre lo
dicho. Una hora después, Lisa entra al cuarto
de su madre y le dice que tiene toda la razón,
que va a practicar mucho más y que no va a
descuidar su estudio, pero iba a poner el fútbol
como una prioridad, que sin importar todo
lo negativo que le dijeran volvería a intentar
aplicar para las próximas competencias
departamentales. Un año después con toda
la fe del mundo, Lisa aplica para las pruebas y
puso todo su corazón en ello y gracias a esto
fue aprobada; muchos de sus juegos fueron
un éxito, y en los días difíciles recordaba lo que
su madre le había dicho. Hoy en día Lisa es
una jugadora profesional de fútbol que ayuda
a cada niño que, con o sin apoyo como en su
caso, sueña con ser un deportista profesional.
Imagen tomada de:
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Sin Límites

Un gran pase para la número 4 y corre hacia la
portería, en frente de ella está la número 10,
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Daniela Ramírez, la mejor jugadora, le hace
un pase asombroso a Daniela… ¡Goooool!
El partido terminó. Ese día Daniela sale del
partido muy contenta a su casa en Medellín
y al llegar, sus padres le tienen una gran
sorpresa. Como ella era la mejor jugadora de
fútbol en su región, sus padres recibieron una
llamada anunciándoles una gran noticia que
le ayudaría en el fútbol. Esta llamada venía
de la academia de fútbol situada en Bogotá
e invitaba a Daniela a participar en su equipo
en unas competencias internacionales. Ella,
muy contenta, aceptó la oferta y a la semana
siguiente ya estaba en la competencia, esta
duraba tres semanas en total y todos los
partidos que llevaban disputados estaban
ganados, pues Daniela fue una gran
goleadora. Llegó el día de la final, todo el
público estaba nervioso, pues en este se
definía el ganador de la copa. Ella estaba más
que preparada, todos los días entrenaba y
además de eso, practicaba sola en las noches.
Al empezar el gran partido Daniela metió un
gol de inmediato, después de unos veinte
minutos el equipo rival anotó otro, así que
estaban empatados. En el segundo tiempo, el
equipo contrario vio a Daniela como una gran
amenaza, así que unas jugadoras hicieron
un pacto para lastimarla fuertemente en el
momento necesario. Después de un rato el
partido comenzó de nuevo, los dos equipos
seguían empatados porque perdían cada
oportunidad de hacer gol. Faltando dos
minutos Daniela tenía el balón y corría hacia la
portería, al chutar la pelota tres jugadoras del
otro equipo la tumbaron con un fuerte golpe
en la pierna derecha con la que ella pateaba,
incluso, la siguieron golpeando hasta dejársela
destrozada. De inmediato llegaron los
médicos y la llevaron al hospital más cercano.
Después de revisarla, los doctores informaron
que Daniela tenía una fractura en el fémur y
una rotura de ligamento en la pierna derecha.
Esto le ocasionó una incapacidad médica de
un año y medio. A pesar de esta dificultad,
ella se propuso hacer fisioterapia y aplicarse
todos los medicamentos para recuperarse
lo antes posible. Un día, los médicos le
informaron que el tratamiento iba bastante
bien pero que era probable que se lastimara
de nuevo después del tiempo requerido,
ya que la pierna seguiría bastante débil. Al

escuchar esto, Daniela esperó un año más
para poder empezar a jugar el deporte que
amaba. Después de todo este lapso, entrenó
todos los días con mucho empeño, pues su
meta era entrar a la Selección Colombia y
pasar al Mundial. Daniela entró a su equipo
y después de unos años de entrenamiento
participó en la Copa del Mundo. Cuando fue
tiempo de jugar la final, metió el gol ganador.
Al mirar el público enloqueciéndose de
alegría, recordó ese tiempo cuando sufrió la
lesión y también recordó que en la vida hay
que luchar por los sueños y jamás rendirse,
pues nunca es demasiado tarde.
Autora: Valentina Álvarez
Grado: 10°
Tipo de texto:

Un corazón con alas
Se dice que la vida pasa volando y todo se va
en un instante, por eso, tienes que asegurarte
de que cada momento de tu vida haya sido
afrontado de la mejor forma; vive cada minuto
como si fuera el último, aunque, nunca vas
a saber lo que de verdad se siente el saber
que puedes morir en los próximos 4 minutos.
Mi nombre es Nicolás Jones, soy un niño
de Boston, y no hay nada que me apasione
más en la vida que el fútbol, mi sueño es
llegar a las grandes ligas y ser el mejor del
mundo. Pero, un sueño es solo eso, nada
más y yo debo ser realista, al menos eso es
lo que dicen mis padres; en mi mente no hay
límites y una condición física no va a limitar
mi gran potencial. No hay nada que supere la
euforia, la emoción y la adrenalina que siento
cuando estoy en la cancha, no hay palabras
suficientes para explicarlo: cuando pongo
mis pies sobre la grama mojada por el rocío
de la mañana, suena el pito y somos solo el
balón y yo enfrentados en la cancha. Todos
los buenos recuerdos jugando fútbol me
atacan y me dan energía para correr y meter
un gol, pero a medida que corro mi cuerpo
se pone pesado y se me hace difícil respirar
y es por eso que mi corazón es mi cárcel. Yo
juego sabiendo que en cualquier momento
mi corazón puede estallar; es una bomba de
tiempo dentro de mí. Mi verdad es que hace
17 años un niño con problemas cardiacos
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nació, pues, ese pequeño era yo, he visto a los
mejores médicos de la ciudad para recibir una
operación y seguir adelante jugando fútbol,
pero, lamentablemente las posibilidades de
éxito son mínimas, a pesar de eso he decidido
practicarme una operación porque yo vivo
para el fútbol, mi vida cobra sentido cuando
pienso es eso y la decisión se hace fácil; haré
que mi corazón vuele conmigo en la cancha.
Había llegado el día en el que se decidía mi
destino y mi vida, todo se puso negro y estuvo
así por un buen rato, pensé que no despertaría.
Después de muchas horas sentí cómo si la
vida volviera y mi corazón se sentía latir en
mi pecho muy fuertemente, al fin tenía un
corazón que me dejaría ir tras mi sueño, para
el momento en el que el doctor me autorizó
jugar entré al campo con una gran sonrisa en
mi rostro, corrí como un tigre, pero me sentía
liviano como una pluma y por un momento
pensé que tenía alas pues sentía que podía
volar y mi corazón latía en mi pecho: sangre
hervía. Mi corazón al fin abrió sus alas para
dejarme alcanzar mi sueño junto con él y así
mi sueño se hizo realidad, ahora cada vez que
juego un partido la misma sensación vuelve
a mí y siento que vuelo. Por eso me dicen el
príncipe con alas.
Autora: Daniela D´amato
Grado: 11°
Tipo de texto: ensayo literario

SOMOS SOÑADORES
“Solo los sueños dejan huella (...)Me gusta
tener sueños. Me gusta. Pero ¿qué hago para
encontrar mi sueño?”
(Alessandro D’Avenia. Blanca como la nieve,
roja como la sangre)
Los sueños hacen parte de nuestra vida, todos
en algún momento nos preguntamos por
ellos, más que todo en la adolescencia, que
es el momento en el se está descubriendo el
mundo y nuestro lugar en él. A lo largo de la
novela juvenil ‘Blanca como la nieve roja como
la sangre’ de Alessandro D’Avenia, se presenta
el tema de los sueños como la combinación
de las cosas que amas y las que quieres hacer
en tu vida. Ese sueño hace que se te iluminen
los ojos de felicidad, ¡te dan sentido de vida!
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Esos sueños se pueden hacer realidad al
convertirlos en proyectos por completar, si
trabajas duro por ellos los puedes lograr ¡y
serás muy feliz! Los personajes de la novela
van descubriendo su propio sueño a medida
que avanza el texto. Por ejemplo, Leo, que
es el personaje principal y narrador de esta
historia. Él es un niño normal que tiene
hobbies, amigos, padres, y va al colegio,
aunque la verdad no le gusta mucho por los
profesores que, según él, son vampiros que
actúan de día. Sorprendentemente, por la
ayuda de un profesor -al que precisamente
apoda como El Soñador- él va descubriendo
su sueño. Esa idea de encontrar lo que lo de
verdad le apasiona da muchísimas vueltas
en su cabeza. Leo tiene “mil proyectos, diez
mil deseos, un millón de sueños que cumplir,
mil millones de cosas por empezar...” (pág. 1112), que llenan de color su vida. Su mayor
temor es tener una vida blanca, insignificante,
que no es vida. Al principio, está súper seguro
de que Beatrice, la niña de la que está
locamente enamorado, es parte de su sueño.
Está dispuesto a hacer todo por ella, hasta
cortarse el pelo largo que tanto le gustaba,
ya que le recordaba a la melena de un león.
Quiere formar una familia con ella, y que llene
su vida del hermoso color rojo como su pelo,
el cual asocia con la vida pura y el verdadero
amor. Tristemente, su sueño se desmorona
cuando se entera de que Beatrice está
enferma, de una enfermedad en la sangre que
hace que se llene de glóbulos blancos, como
el color al que tanto le teme. Es tan impactante
para él que al ver lo pálida y débil que estaba
el hospital, huyó corriendo. Leo se va dando
cuenta de que su sueño no es lo que pensaba.
Por la enfermedad de Beatrice, aprende a
valorar lo que verdaderamente importa en
la vida. Leo comprende que su sueño era
escribir, contar historias que lleguen a las
personas y que impacten o hasta cambien sus
vidas. También es parte de ese sueño Silvia,
su mejor amiga, la persona en la que confía
más que nadie, es la persona con la que se
siente cómodo, en su “hogar,” su verdadero
amor. Silvia también tenía un sueño; pintar.
Esto la hacía muy feliz, por lo que su actitud
frente a la pintura es lo que hace que Leo se
percate de cómo te hace sentir el hablar de tu
sueño ¡te brillan los ojos! y otros lo perciben

¡Tu voz Pinares!
para ayudarte a entender cuál es si es que
no te das cuenta por ti mismo. Leo cuenta
con la ayuda de sus padres para descubrir
cuál es su sueño. Al principio creía que los
adultos “están en el mundo para recordarnos
los miedos que nosotros no tenemos” (pág.
51), pero a lo largo de la novela lo ayudan a
darse cuenta de lo que verdaderamente le
apasiona y le daban consejos para luchar
por ellos. Asimismo, El Soñador le ayuda a
descubrir este sueño, al enseñarle que “Solo
cuando el hombre tiene fe en lograr lo más
difícil (eso es un sueño), la humanidad avanza
esos pasos que la ayudan a creer en sí misma”
(pág. 24), pues cuando cumplimos nuestros
sueños, más personas van a darse cuenta de
que vale la pena luchar por ellos y querrán
hacer lo mismo. Los sueños no son fáciles
de cumplir, pero cuando los cumplimos nos
hace sentir muy bien a nosotros mismos y a
las otras personas les da fuerza y esperanza
para ellos alcanzar los suyos en el futuro. La
novela deja este mensaje para preguntarse:
¿y cuál es mi sueño? ¿qué quiero hacer para
dejar huella? ¿cómo lo puedo lograr?
Autora: Laura Valentina Suárez
Grado: 11°
Tipo de texto: ensayo literario

El amor: ¿Azul o Rojo?
“Cada cosa tiene un color. Cada emoción tiene
un color. El silencio es blanco.”
(Alessandro D’Avenia. Blanca como la nieve,
roja como la sangre)

Blanca como la nieve, Roja como la sangre es
una novela de Alessandro D’Avenia donde
nos muestran a Leo, un muchacho de 16 años
que se enfrenta a su primer año de letras
en el liceo. Leo no se preocupa mucho por
sus notas y no le agrada mucho la escuela,
vive en su propio mundo donde cualquier
sentimiento está asociado a un color; el
rojo es tempestad, huracán o terremoto,
principalmente representa a su gran amor; el
azul es amistad y serenidad, representa los
ojos de su amiga, que para él no dejaría de
ser más que una amiga. Después de algunos
golpes de la vida, Leo se da cuenta de que
las emociones sí son colores, pero no son del
todo planos y que, aunque su amor por el rojo
fuera muy fuerte, el amor que él busca en
realidad era el del azul. En el transcurso de
la historia, Leo sobrelleva muchos eventos,
desde heridas no muy graves hasta muertes;
estos son los que hacen que Leo madure y
sus percepciones de los colores también.
Basta con decir que su percepción del rojo
da un giro 180° con el paso de los eventos
en la historia. Como dije antes, Leo piensa
que el rojo es terremoto o tempestad, pero
después de enfrentar muchas cosas al lado
de su huracán rojo, aprende a ver el rojo
como sangre, la sangre que derramó Cristo
en la cruz, y esto mismo es lo que la convierte
en amor, un amor pasional y a veces un poco
arrebatado. También está el azul, el azul de
la amistad, la serenidad y la tranquilidad,
que con los hechos trágicos y no tanto de la
historia, después de algunas mentiras cambia
a ser el color en el que los ojos de Leo ansían
brillar. “[…] mis ojos brillan en azul.” (D’Avenia,
pág. 201) En cuanto al propósito real de los
colores en la vida de Leo, son amortiguadores
de la realidad. Para él son la forma más
efectiva de hacer parecer la realidad menos
dura y de complicar las cosas más simples.
Son como un escudo que lo defiende y que, al
final, termina ayudándolo a reflexionar sobre
sus aspiraciones y sus sentimientos hacia el
rojo o el azul. Por ejemplo, cuando le dicen
a Leo que su amado rojo tiene leucemia, él
decide utilizar etimología griega y, a su vez,
sus preciados colores.
“Leukos: blanco. De ella se deriva la palabra
«luz». Aima: sangre. De ella se deriva la palabra
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Autora: Luciana Orrego
«hematoma» (grumo de sangre). De la unión de
esas dos palabras se obtiene otra todavía más
Grado: 11°
terrible: leucemia. Así se denomina el tumor en
Tipo de texto: ensayo literario
la sangre. Un nombre que procede del griego
(todos los nombres de enfermedades proceden
El paso que debemos dar
del griego…) y significa «sangre blanca.»”
(D’Avenia, pág. 55)
Al ocurrir un evento que marca a una
persona, esta generalmente madura, ya que
Otro color que marca la historia de manera de esto aprende a asumir las situaciones
contundente es el blanco, Leo piensa que el que se presenten sin perder la “cordura”. En
blanco es un color aterrador y que no debería esta historia el suceso que genera que los
de ser. ¿Por qué? es el color del silencio, protagonistas se den cuenta de la realidad y
siempre que algo malo le pasa piensa en el que aprendan a asumirla apropiadamente es
blanco y casi siempre recuerda el rojo o el la enfermedad de Beatrice, una adolescente
azul o los dos, momentos después de este que cursa el último año de colegio. Un
pensamiento tan horrible, según él.
día, mientras Leo visita a Beatrice, piensa:
“Comprendo que tengo todo lo que ella está
“De hecho, el blanco es un color que no perdiendo: el pelo, el instituto, el baile, la
soporto: […] Es más, el blanco ni siquiera es un amistad, la familia, el amor, las esperanzas, el
color, como el silencio. No es nada. Una nada futuro, la vida…” (pág. 186). Esta frase es muy
sin palabras sin música. En silencio: en blanco.” relevante, ya que muestra cómo Leo se da
(D’Avenia, pág. 11) “Cuando me despierto estoy cuenta de lo que tiene y por ende comienza
en una cama blanca, de hospital. En el cerebro, a valorarlo, este es el momento en el que Leo
el blanco. No recuerdo nada. […] Le estaba en verdad abre los ojos y comienza su camino
llevando la carta a Beatrice, acababa de salir hacia la maduración. “¡Qué dios soy! ¡Qué vida
de la casa de la Silvia, […]” (D’Avenia, págs. 82- tan plena tengo! No paro ni un instante” (pág.
83)
15), “Yo no tengo miedo de nada” (pág. 25),
“Cuando lo comprenda todo será perfecto,
La perspectiva de Leo hacia el blanco cambia como en las películas” (pág. 13). Leo es un
después de que todos los hechos de la chico de 16 años que, en general, ha tenido
historia han tomado lugar y han dejado una una buena vida, le apasiona el fútbol, le gusta
enseñanza en su vida, este muchacho deja
salir y divertirse con sus amigos, Silvia y Nico,
de ver el blanco como un inútil gracias a su
contemplado rojo todo lo que este le enseña pues no es el más popular del instituto. Sin
antes de irse. Al igual, el azul toma parte en embargo, le gusta una chica, una pelirroja que
este cambio de percepción tan importante, el le robó el corazón por completo, aunque esta
azul le cuenta una historia y Leo se da cuenta es mayor que él y está fuera de su alcance
de que una vida, para ser una vida valiosa nada lo detendrá para darle todo a esta chica.
necesita de todos y cada uno de los colores, Leo es una persona inmadura, ya que ve todo
incluyendo su despreciado blanco. De hecho, con ojos de niño, actúa de manera impulsiva
al final de la novela dice: “El blanco de estas y cree que todo es fácil y perfecto. La
páginas ya no me da miedo y se lo debo a […] adolescencia es la etapa de la vida en la
ella, blanca como la nieve, roja como la sangre” cual se pasa de ser un niño a convertirse en
un adulto. Esto pasa principalmente porque
(D’Avenia, pág. 244).
se deja de ver el mundo con ojos de niño y
A manera de conclusión, podemos citar unas uno se da cuenta de cómo es la vida; de este
palabras de una de las conversaciones con su modo, se aprende a asumirla maduramente.
mejor amiga: “En el fondo, toda la vida no hace “Blanca como la nieve, roja como la
más que confeccionarte un traje multicolor, […], sangre” es una novela juvenil en la cual sus
noches de retales de otras vidas cosidas unas protagonistas son adolescentes, por ende, la
con otras. Justo cuando nos sentimos más maduración es un tema muy presente en este
pobres, la vida, […], nos está cociendo el traje texto, ya que es clave en este tipo de libros.
El autor, Alessandro D’Avenia, es profesor de
más hermoso” (D’Avenia, pág. 242).
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mucha frustración y desesperación, sin
embargo, Beatrice se acerca a Dios y mira
todo de manera positiva: “Todo el amor que
he sentido a mi alrededor en estos meses
me ha cambiado, me ha hecho tocar a Dios.
Poco a poco voy dejando de tener miedo, de
llorar, porque creo que cerraré los ojos y me
despertaré cerca de él. Y ya no sufriré más”
(pág. 172). Leo se rebela contra la enfermedad
de Beatrice, pues le parece injusto que ella
tenga que sufrir. Sin embargo, Beatrice ya
la ha aceptado: “No es cuestión de que sea
justo, Leo. Por desgracia, es un hecho, y este
hecho me ha tocado a mí. Lo importante es
saber si estoy preparada o no. Antes no lo
estaba. Pero puede que ahora lo esté” (pág.
172). Ella alcanza la madurez de manera
increíble, pues logra ver su situación desde
una perspectiva trascendente. Esto se logra
porque se acerca a Dios y él le da la fuerza
y valentía para asumir su situación con tanta
tranquilidad. En conclusión, en esta novela
se nos presenta el proceso de maduración
de unos adolescentes. Se puede ver cómo va
cambiando su forma de pensar, de ver la vida,
y entienden que no todo es “color de rosa”.
También nos muestran que hay que aceptar
la vida con la mejor actitud, como lo dice
Beatrice: “Aunque la palabra sea muerte. Yo
ya no le tengo miedo a las palabras, porque
ya no le tengo miedo a la verdad (…)” (pág.170
) y Leo también menciona la siguiente frase
hacia el final del libro: “Y la vida es lo único a
lo que no se engaña, siempre que tú, corazón,
En otro momento, el papá de Leo lo felicita por tengas el valor de aceptarla…” (pág 235).
haberle donado sangre a Beatrice, le dice que
Autora: Luisa Fernanda Blanco
ha comenzado a ser hombre pues ha actuado
Grado: 11°
de una manera generosa, pensando en el bien
Tipo de texto: Ensayo literario
del otro. Además, ha obrado bien por decisión
propia, ya que nadie le dijo o lo obligó a hacer
Acromatopsia de Pasión
esto. Nuevamente, deja de lado el egoísmo y
piensa en el bien de otra persona, sin importar
si esto le supone sufrimiento (ya que casi se Blanca como la nieve, roja como la sangre:
desmaya al haberle donado la sangre). Esto así se titula el libro del profesor italiano
es muy maduro de su parte y es un acto de Alessandro D’Avenia, publicado en 2010, con la
amor, el cual lo está convirtiendo en alguien colaboración e inspiración de sus estudiantes
mejor. La maduración de Beatrice también de secundaria. Como se podrán haber
es clave en esta historia. Ella tiene leucemia, imaginado ya, por la profesión de este escritor,
este es un gran impacto para una chica de la novela acontece en un instituto escolar, y
18 años, la cual tenía muchos sueños: quería relata las anécdotas de un joven estudiante
ir a la luna y recuperar el tiempo perdido. de 16 años llamado Leo, quien se enamoró de
Una enfermedad terminal puede causar una chica de 18 años, con el pelo rojo pasión y
un colegio y se inspiró en sus estudiantes
al escribir esta historia, por lo tanto, vivir en
carne propia cómo es la maduración de un
adolescente hace que la historia de Leo y
Beatrice sea realista. Pasar por momentos
difíciles o impactantes, puede ayudar a que
una persona madure. Este puede abrirle los
ojos y enseñarle cómo actuar frente a la vida.
En el caso de Leo, ver sufrir a la persona que
ama le abre los ojos y le enseña a dejar de
actuar de manera tan impulsiva. Por ejemplo,
Leo visita a Beatrice en el hospital y le lleva
una margarita: “No es justo que un joven se
haga viejo tan deprisa (...) Me acerco y dejo mi
margarita a su lado, sobre la mesilla. Susurro
una canción, sin vergüenza, sin ruborizarme.”
(pág. 104), “Le hago una caricia y tengo la
impresión de acariciar su debilidad. No me
siente. Duerme. Me quedo observándola
media hora sin decir nada. Mirándola veo más
allá, algo que me espanta, porque no consigo
darle un nombre” (pág. 197). Leo es el narrador,
y al principio nos cuenta todo desde su punto
de vista de niño y adolescente, aunque esto va
cambiando y en algunas ocasiones narra las
cosas desde un punto de vista más maduro.
Por ejemplo, cuando Leo ve a Beatrice en el
hospital y nota su dolor y desea que fuera él
quien lo estuviese sintiendo en vez de ella. En
este caso Leo está sobreponiendo la felicidad
de su amada a la suya. Esto indica la madurez
de quien está dejando el egocentrismo propio
de cualquier chico de 16 años.
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piel blanca: Beatrice. En esta novela se puede
apreciar la variedad de temas expuestos;
entre ellos los colores, la madurez, la muerte,
la amistad, el amor, etc. Mas hay dos temas
que, aunque se camuflan mucho, son de los
más discutibles, interesantes y aplicables a
la vida tanto estudiantil como cotidiana: se
habla del colegio y el sentido de vida. A la gran
mayoría de los estudiantes del siglo XXI les
parece una forma cotidiana de aburrimiento
el ir al colegio por el estudio, como se puede
ver retratado en Leo, a excepción de cuando
jugaba fútbol con Niko y su equipo; sin
embargo, tácitamente, el colegio fue la vía
principal para que el protagonista supiese de
Beatrice, y para verla en primer lugar. El colegio
no debe ser un lugar para perder el tiempo
y estar desanimado, sino un espacio donde
se encuentre la felicidad, no necesariamente
mediante el estudio, sino también en la vida
social, las pasiones, los sueños, las metas
o hasta en el entretenimiento temporal de
un amor platónico, como es al inicio el caso
de Leo. “El Soñador dice que cuando nos
aburrimos es porque nos falta vida” (pág.
154). A los estudiantes les está faltando
vida…El ideal del colegio según la sociedad
colombiana actual es que sus estudiantes
tengan un excelente rendimiento académico
y/o deportivo, (esto se hace evidente en los
ICFES) y no se puede negar, ya que por más
que se diga que también se forma en valores
y cuestiones existenciales, no se ha visto
un solo colegio en el que haya una materia
llamada “valores” que uno pueda reprobar. Si
uno no pudiese pasar el año por la conducta
personal, y consecuentemente se formarán
a personas con grandes valores, en la
actualidad no habría tanta corrupción, engaño,
desigualdad, pobreza o hasta una tasa tan alta
de depresión y suicidio: los problemas que
se supone que la sociedad contemporánea
quisiera “solucionar”. ¿Es que dónde queda
la felicidad? ¿Los hobbies, las pasiones, los
sueños y metas? ¿Nos quedaremos en una
burbuja donde la realidad es estudiar lo que
dé dinero y/o placer y el amor queda en el
olvido, si es que siquiera sabemos qué es el
amor? Es para esto que entra el sentido de vida
en la novela, donde El Soñador interviene en
sus clases para enseñarles a sus estudiantes
algo a lo que da más relevancia que a la
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temática de su propia clase, para resolver
cuestiones humanas, referenciando así libros,
personas y hasta vivencias personales para
explicar su punto. Estas son cosas de interés,
que hasta lograron picar la curiosidad de Leo,
a quien no le interesaba nada el colegio, y
dejó de aburrirse tanto. Consiguiente a esto
y a muchos otros eventos, el sentido de vida
de Leo, que era evidentemente Beatrice “Dios, te lo ruego, déjame a Beatrice, si no el
mundo se volverá blanco”- (pág. 154), cambió.
Desde que él supo de la sangre blanca de
Beatrice, pudo tener más contacto con la
joven que hasta le hizo creer que Dios existía:
“Si Beatrice le escribe, seguramente Dios
existe” (pág. 197). También le abrió los ojos a
Leo para hacerle caer en cuenta de que lo
que sentía por ella no era amor, sino pasión, y
que en verdad a él le brillaban los ojos cuando
estaba con otra, sin saberlo…Los cambios
interiores de Leo fueron radicales, desde su
perspectiva del amor hasta de la existencia
en sí. Era como si al principio tuviese una
acromatopsia, que hace que solo se puedan
ver los colores blanco y negro, en el que
digamos que el único color que podía ver era
el rojo de Beatrice, más una vez vividas todas
las experiencias, tras la ilusión del joven, su
mundo se volvió multicolor, menos aburrido,
y consiguientemente, como bien dijo El
Soñador: con más vida.
Autora: Salomé Pajón
Grado: 11°
Tipo de texto: ensayo literario

Los Sueños en Blanca como la
nieve, roja como la sangre.
“Solo cuando el hombre tiene fe en lograr
lo más difícil (eso es un sueño), la humanidad
avanza esos pasos que la
ayudan a creer en sí misma.”
(Alessandro D’Avenia, Blanca como la nieve,
roja como la sangre.)
Los sueños pueden ser entendidos de diversas
maneras. Pueden ser vistos como una pasión,
un miedo o una lucha constante, incluso
pueden ser vistos como los tres al mismo
tiempo. Pueden ser una pasión al ser algo
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que nos gusta y nos llena. Ese sueño te hace
sentir feliz y comprometido con la causa. Esto
nos lleva a la segunda concepción, un sueño
es una lucha constante al luchar por lograrlo
cada día de tu vida. Por último, pueden ser
entendidos como su contrario; los miedos.
Muchas personas se preguntarán por qué un
sueño puede ser entendido como un miedo
si son opuestos, pero la razón es muy común;
nos da miedo ir en busca de nuestros sueños,
que fracasemos en esa búsqueda de lo que
amamos. Pero vamos a perseguirlos porque,
“allí donde está tu tesoro, allí estará también
tu corazón. (pág. 36)” Y finalmente los sueños
son nuestro tesoro eterno al ser la esencia
de nuestra alma. En la novela “Blanca como
la nieve roja como la sangre” de Alessandro
D’Avenia, se puede decir que la percepción
de los sueños tiene una evolución, y así como
un drogadicto, los sueños tienen recaídas
desde la percepción del protagonista, Leo.
Los sueños empiezan a ser presentados
como algo imposible, una pasión que nunca
se va a cumplir. Esta es la percepción de los
estudiantes, hasta que un día llega El Soñador,
un profesor que según Leo “a mi edad ya había
madurado su sueño. Vislumbró su meta y la
ha cumplido (pág. 26).” El Soñador les cambia
totalmente la perspectiva de qué es un sueño
mostrándoles la importancia de tener uno, y
les da tácticas sobre cómo encontrar el sueño
para tu vida y convertirlo en una meta. “Jamás
renuncies a tus sueños. Nunca tengas miedo
de soñar, por mucho que los demás se rían de
ti, pues si lo haces renunciarías a ser tú mismo
(pág. 23) .” Leo comprende el mensaje que en
realidad le quiere dar El Soñador y se propone
encontrar su sueño y cumplirlo. Lo único
que tiene claro, es que este estará unido a
Beatrice, su obsesión y amor. En el camino,
Leo se encuentra con muchos retos que tal
vez no lo dejen avanzar. Una enfermedad,
que desde el inicio causará un tremendo
cambio en la perspectiva de Leo acerca de los
sueños. “Una vida sin sueños es un jardín sin
flores, pero una vida de sueños falsos es un
jardín de flores falsas…(pág. 48).” Estos eventos
hacen que Leo dude de si en realidad es útil
tener un sueño o si, al final, los sueños son
una completa farsa y, simplemente, son una

lucha constante sin ningún premio al final..
Esta confusión de Leo termina siendo un
desesperación cuando él quiere saber cuál
es su sueño, ya que una parte de su sueño se
tenía que marchar antes de lo que él esperaba.
Esta desesperación en ciertos momentos lo
ayuda; a apreciar la vida, a ser sincero no sólo
consigo mismo sino con las personas que lo
rodean, a aprovechar cada segundo con cada
persona y cada momento por más simple
que parezca. Leo sufre un cambio radical a su
actitud en el momento en el que se da cuenta
de que su sueño no se va a volver realidad por
más que luche. Él hizo propio aquella máxima
de su profesor: “Extraer la belleza allí donde
se encuentre y regalársela a quien esté a mi
lado. Por eso estoy en el mundo. (pág. 26)”.
Y se la empezó a regalar a esa persona que
estaba en su sueño, pero que no se iba a poder
quedar. En el momento en el que Leo se dio
cuenta de todas las dificultades para cumplir
su sueño, este mismo empezó a evolucionar.
Y Leo comprendió que los sueños no son
algo que tenemos que lograr, sino algo que
nos va a sacar de este mundo, algo que nos
va a entretener de la realidad, algo en qué
enfocarnos para perdernos y poder tener un
descanso de los problemas del mundo real. “En
aquel momento comprendí que lo importante
ante la libertad del mar no es tener un barco,
sino un lugar a donde ir, un puerto, un sueño,
que merezca toda aquella agua que hay que
atravesar. (pág. 176).” El propósito principal de
los sueños no es que los logremos, sino que,
como los amamos tanto, luchemos por ellos
hasta escaparnos de la realidad por nuestra
ambición por lograrlos y podamos tener un
descanso del resto de nuestros problemas;
pero para lograrlo, tenemos que amar con
todas nuestras fuerzas nuestro sueño, ya que
si no lo hacemos, no vamos a esforzarnos ni
vamos a poner toda nuestra alma y nuestras
fuerzas en este sueño. Tenemos que lograr
transformar nuestro sueño en un proyecto,
tal como dijo El Soñador: “debo encontrar mi
sueño y transformarlo en un proyecto. (pág.
44).”
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Nuestro Sentido de Vida
La novela “Blanca como la nieve, roja como la
sangre” relata la vida de Leo, un adolescente
que descubrirá su amor verdadero. Para poder
lograrlo debe pasar por muchas situaciones
que harán que su mundo cambie y gracias
a todos estos sucesos comprenderá que no
todos somos iguales y que Dios nos quiere a
todos por igual. Sin embargo, para que Leo
entienda que no todas las personas vivimos
lo mismo, tendrá que vivir algunos momentos
de conflicto con Dios, ya que cuando se da
cuenta de la enfermedad de Beatrice, se
siente abandonado por Él y siente que Dios
solo escoge a algunas personas para vivir la
vida que quieren y cumplir sus sueños. Leo
tiene el apoyo de muchos personajes, quienes
tienen distintos puntos de vista frente a Dios.
Por ejemplo, lo que piensa Beatrice, quien,
aunque padece de una enfermedad, se puede
acercar a Dios y tener una relación íntima con
Él. Además, ella tenía la plena seguridad de
que al momento de morir podría estar con
Dios y por fin estaría tranquila y no sentiría
más dolor; no obstante, para Leo es muy difícil
entender que alguien como Beatrice, que
tenía una enfermedad, fuese capaz de amar a
Dios. También se encuentra el punto de vista
de Gandalf, el profesor de religión del colegio
de Leo: “Me dice que soy un hijo predilecto
de Dios, yo le digo que no quiero oír hablar
de Dios, porque si existiese no habría dejado
que Beatrice enfermara”(Pág. 93). Con esto,
se puede observar el constante conflicto
que tiene Leo con Dios, sin embargo, gracias
a la charla que tienen estos personajes, se
empieza a cuestionar más sobre Él y sobre
si de verdad nos quiere a todos por igual.
¿Por qué Beatrice enfermó si ella es una
persona demasiado buena con los demás y
no merece sufrir por algo que ella no había
pedido?. Por otro lado, está El Soñador, un
personaje de suma importancia en la novela,
que al inicio solo era un simple profesor de
reemplazo, y que luego se convierte en
alguien que de verdad hace pensar a sus
estudiantes y cuestionarse por las cosas de la
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vida. El Soñador también toma partido en este
tema, Dios, y al convertirse en una persona
que genera un gran impacto en la vida de
Leo, es capaz de hacerlo caer en cuenta
de que debemos afrontar los obstáculos y
las pruebas de la vida con madurez , y que
asimismo debemos ser agradecidos con
lo que tenemos, porque no sabemos en
qué momento podemos perderlo, y es en
ese instante en el que de verdad sabemos
cuánto nos importaba y lo valoramos; por
consiguiente, Leo se dio cuenta de que lo
que debía hacer era hacer feliz a Beatrice.
A pesar de todas estas opiniones, Leo sigue
pensando que la vida no tiene sentido alguno,
que para qué vivir y disfrutar de la vida, si
en algún momento todos y cada uno de los
seres vivientes en la tierra morirán, y esto se
puede ver reflejado en la siguiente cita: “¿Por
qué me ha hecho esto? ¿por qué ha querido
hacerme sufrir y hace sufrir a otros como yo
que no hacen nada malo? ¿cómo voy a ser
su hijo predilecto? No entiendo a Dios. ¿Qué
clase de Dios eres si existe el mal?” (Pág. 93).
Leo piensa que Dios no es justo con sus hijos
y que pone pruebas en la vida de algunas
personas que probablemente no hayan vivido
lo suficiente o no se lo merecen. Sin embargo,
después de todo, Leo se da cuenta de que
no todos los seres humanos compartimos
el mismo sentido de vida y gracias a la
enfermedad de Beatrice logra valorar la
vida del día a día, ya que no sabemos qué
debamos afrontar en el futuro o lo que Dios
tenga y quiera para nosotros. Para finalizar,
podemos decir que “Dios” pasa de ser un
tema de poca importancia a convertirse
en algo esencial para la trama de la novela.
Asimismo, hace que el personaje principal
cambie y se dé cuenta - gracias a un suceso
que marca su vida- de que no hay porqué
estar en un constante conflicto con Dios
porque ningún ser humano es igual a otro. Por
tanto, no tenemos las mismas experiencias,
los mismos sentimientos, etc., y aunque la
vida no sea fácil, tenemos la responsabilidad
de afrontar las cosas con madurez, porque es
lo que Dios quiere para nosotros, y a cada uno
le da la fuerza para afrontar lo que le pide.
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luego del mío fue como si del cumplimiento
de un deseo a una estrella se tratase. Todos,
del mismo MAR1, nos hemos encargado de
acompañarnos centímetro tras centímetro
con la ayuda de los otros dos dedos de la
mano que es nuestra familia. Si pudiera sus
problemas los haría propios y les regalaría
mis sonrisas puesto que ellos han sido mis
mentores y yo he tenido el placer de ser
también su guía.

Nacer fue mi primera aventura y esta comenzó
el 19 de julio del 2002 en el momento en
que cambié el primer hogar que mi madre
pudo proporcionarme por el helado exterior
que enseguida se encargó de hincharme el
pecho haciendo surgir mis primeras lágrimas.
Mis padres nacieron también ese día y yo,
su primera hija, me encargue de darles los
zapatos más importantes que usarían de
aquel día en adelante. Llegué a una familia
llena de amor, sueños y metas; y a un
matrimonio alegre, luchador y perseverante.
Tan solo dos breves instantes luego de mi
llegada, me avisaron que un pequeño se
me unía. No recuerdo la noticia, pero sí que
su sonrisa y pequeñas manitos me regalaron
felicidad a mí y a mi familia. Así fue como me
convertí en hermana y luchadora y desde
entonces, aun sin guantes, defendería a mi
sangre. Un poco más tarde, como traída por
la misma ola, cayó del cielo mi deseo. Raquel,
como una gemela, se asemeja a mi reflejo
y representa el cumplimiento de un sueño y
mi eterna mejor amiga. Siempre deseé una
hermanita y su nacimiento 3 años y medio

Mi niñez la transcurrí siendo maestra, sirena,
doctora y princesa. Mi imaginación se encargó
de pintar cada escenario y compartí cada uno
de mis hermanos. Recuerdo cada tarde
adoptar otros nombres y aspectos y como en
obras de teatro representar mis fantasías y
sueños. Cada día finalizaba con una película
en torno a la cual compartíamos en familia y
dormir era como un castigo porque era
cuando menos tiempo con mi familia
compartía. Esta fue una época en la que mis
padres también se disfrazaban ya que a pesar
de las anclas que los hundían aquellos días
transmitían felicidad, valores y conocimiento
cada tarde luego de la lucha para darnos
calidad de vida. La primera casa que recuerdo
es en ella en que viví del 2004 al 2010. Mis
papás cada día trabajaban con bloques sobre
sus espaldas, pero la persistencia y cada gota
de esfuerzo depositado en sus planes fue
proporcional a los logros que puedo apreciar
ahora. Recuerdo cada cumpleaños una torta,
velas y regalos; cada Navidad una sorpresa,
cariño y compañía; y cada año miles de
1
MAR: Manuela, Alejandro y Raquel
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enseñanzas, valores y memorias. Sé ahora
que criar 3 hijos ha sido, fue y siempre será un
reto, pero en ningún momento mis padres
nos han dejado de enseñar el valor de la vida,
el significado de los sueños y la importancia
de amar, respetar, luchar y escuchar. Comencé
a estudiar a mis 3 años en un kínder cerca a
esta casa llamado “Pinocho”. Disfruté mucho
mis días en el kínder, pero mi felicidad siempre
se hallaba en llegar a casa a compartir con
mis hermanos. Algo bello de esta época es
que cada instante mis padres lo compartieron
con nosotros y restaban años a sus vidas para
hacerse niños y jugar a nuestro lado. Años
más tarde, comencé a estudiar en un colegio
llamado “El Canadiense” pero lo poco que
recuerdo se limita al infinito trayecto que
recorría cada mañana y tarde desde él hasta
mi casa. No estudié mucho tiempo allí porque
como las estrellas a los marineros, la vida
paulatinamente condujo a mis padres al que
sería mi colegio de allí en adelante: Pinares.
Ingresarme a mí y a mi hermana fue una
bendición para mis padres antecedida por un
mar de sacrificios, pero este tipo de recuerdos
son los que me han enseñado que nada que
valga la pena será fácil. No recuerdo mucho
mis primeros años, pero sí el empeño que
aprendí a depositar en mis trabajos y las
múltiples privaciones que mis padres ahora
se que hicieron para que yo experimentara a
mi corta edad la magia de la danza, la
disciplina de la natación y el consuelo que
regala el arte. Por otro lado, en estos años fue
que comencé a comprender el rol de brújula
y guía que desempeñaría durante mi vida
como primogénita y comencé a apreciar la
escalera al éxito que la educación ofrece. Con
mi nuevo colegio vino poco después una
nueva casa. Me mudé al Poblado hace 9 años
y con ello avanzaron los sueños de nuestra
familia. Me rehusé mucho a este cambio por
la caja de recuerdos que mi antiguo hogar
representaba, pero fue que en ese momento
no comprendía lo que el traslado significaba.
Fueron de los días más felices de la vida de
mi madre. Recuerdo por poco sentir sus
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pulsaciones de alegría y el rostro de mi papá
bañado en alegría. Al irnos no renunciamos al
pasado, simplemente demostramos que las
enseñanzas y el trabajo duro se veía
recompensado ya que, así como crecer
implica vestiduras nuevas, una vez alcanzada
una meta deben de imponerse otros objetivos.
No crecí teniendo muchas amigas, pero me
consolé en mis mundos de fantasía y las otras
mil vidas que conseguía con cada libro que
leía. Sin embargo, yo tuve un tercer hermano
que puso sus
cuatro patas en
mi hogar y en los
corazones
de
cada uno de sus
miembros el 31
de octubre del
2013.
Era
pequeño pero
su peso en mi
alma lograba levantar mis mejillas y hacer
brillas mis ojos. Él, a pesar del ruido nos
hablaba y conseguía brindar paz y alegría en
medio del caos. Se llamaba Coco y luego de
regalarnos 5 de los mejores años de nuestras
vidas el mismo día que llegó partió. Para mí, ni
la música lograría nunca proporcionarme la
felicidad y consuelo que me dio cada instante
ya que ese pequeño milagro se encargó de
siempre hacerme compañía y de escucharme
en los días que yo enmudecía. Él fue mi
primera pérdida y ni el tiempo ha logrado
sanar las heridas que por no sentir sus pasos
ni colita han surgido, principalmente porque
él fue como una lámpara mágica que al
acariciar siempre alegría derramaba. En el
2014 cruzamos fronteras por primera vez
todos en nuestra familia. Tanta felicidad hizo
que los días parecieran tan solo unos cuantos
minutos, pero fueron 2 semanas fugaces
capaces de crear monumentos en mi memoria
hermosos como La Torre Eiffel e imponentes
como el Taj Mahal. De allí en adelante realicé
también otros viajes de los cuales he
aprendido la importancia de la buena
compañía y me han hecho comprender que
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la extensión de nuestro planeta esta aquí para
enseñar y no solo admirar. Mi bachillerato
siempre lo recordaré como mi mayor reto
porque en el he aprendido a caer, llorar y
continuar. Muchas veces he querido darle
pausa a la vida, pero esta es una rueda de la
fortuna que no deja de girar. Ha habido días
en los que mis dedos rozan la alegría y otros
en los que caigo, pero es así que he aprendido
que, como las flores sin la lluvia, sin el fracaso
yo no crecería. Sé que he sido afortunada y lo
he tenido todo en los pocos años que han
transcurrido de mi vida, pero me ha costado
manejar las decepciones, las dudas y la
incertidumbre propias de la existencia. Elegir
carrera ha sido uno de los más complicados
desafíos que se me han presentado,
principalmente porque requieren una mirada
más profunda que un vistazo en el espejo.
Ahora que analizo un poco el proceso, he
notado que ha sido por el miedo que le tengo
al futuro. Estoy acostumbrada a tener las
cosas enumeradas y he crecido viviendo
tantas vidas a parte de la propia que confundo
mi realidad con las ilusorias que he leído, visto
o creado como escape o salida. Mi mamá ha
sido mi ancla al suelo y por ello he avanzado,
pero aun no tengo planos del futuro y poner
cualquier bloque antes de hacerlo me quita el
aire y nubla la vista. Este año, el 2019, ha sido
el más aterrador de mi vida ya que Pinares
representa una comodidad y seguridad que
me veré obligada a abandonar si deseo tomar
el riesgo de vivir la vida que he soñado. De la
superación nacen los grandes éxitos porque
considero que acostumbrarnos a lograr poco
nos limita. En el futuro tendré que enfrentarme
a mí misma para decidir qué deseo estudiar y
en quién me quiero convertir. Me da miedo la
incertidumbre, pero quiero aprender a
caminar aun así no vea claramente. Deseo
acercarme al abismo y ver qué más tiene el
mundo para ofrecerme. Hasta ahora he sido
bendecida de múltiples formas y solo tengo
agradecimiento hacia las personas que he
conocido y las experiencias que he vivido; y
conocimiento y enseñanzas que por ahora

representan las columnas del futuro que
pienso edificar.

De algo estoy segura: mi vida es mi
electrocardiograma y así como mis
pulsaciones suben y bajan hay días en los que
río y gozo y otros de los que aprendo a golpes.
Lo claro e indubitable es que mi corazón
sigue palpitando y mientras lo haga así será
la vida, pero cuento con una gran familia que
me acompañará durante todos mis días.
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