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CUENTOS

El planeta de las flores
Por: Luciana Mejía Acevedo 2G3

Las vacaciones de Julieta.
Por: Inés Valencia Castaño. 2- G1

Había una vez una niña que se llamaba Julieta,
estaba muy aburrida y lo mamá le dijo que se
iban de vacaciones a Santa Marta, Julieta se
puso feliz: mañana en la mañana nos vamos
en el carro eléctrico que voy a cargar toda la
noche, dijo su mamá. En el carro llegaremos a
la estación del tren.
Julieta está feliz porque el combustible del
tren es agua. Antes, el viaje duraba 12 horas
y ahora en este tren, dura 3 horas. Cuando
llegaron a Santa Marta, pidieran una
“barca taxi” impulsada por viento para ir a
Había una vez un niño que se llamaba Miguel,
Playa Blanca a almorzar.
él quería mucho la naturaleza y cuidar el
Julieta está feliz porque se fue de vacaciones medio ambiente, todos los días pensaba en
cómo podría lograr quitar esa alerta roja del
y no contaminó.
El paseo de Julieta fue sin contaminar el aire contaminado en la ciudad, él pensó y
pensó y decidió que lo quería era crear algo
planeta y duró muy poco tiempo.
para proteger el medio ambiente, entonces
hizo un plano para construir un carro que no
tirara humo sino aire puro, entonces, se puso
a investigar y encontró algo impresionante:
una flor que, con su néctar, podía reemplazar
la gasolina y decidió probar para ver si
funcionaba, pero no funcionó porque no podía
arrancar el carro. No se rindió y decidió seguir
buscando otras formas de cómo cuidar el
medio ambiente y encontró otro experimento
con un girasol, se dio cuenta de que su mamá
había sembrado girasoles y le preguntó si
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de pronto le daba uno de esos girasoles y la
mamá que se llamaba Susana, le dijo que sí,
y el niño siguió leyendo, necesitaba aceite
natural de girasol y un girasol, revolvió todo
los ingredientes con una cuchara y trituró el
girasol, de pronto funcionaría -dijo el niño- e
imagínense lo que pasó: ¡sí funcionó y arrancó
el carro sin humo y con aire puro! él hizo un
video de cómo podría la gente reemplazar
la gasolina por aceite natural de girasol, ese
video se esparció por todo el mundo y por
todos los continentes del mundo entero,
hasta las estaciones de gasolina, entonces
los carros del futuro serían así, y cambió el
aire de alerta roja a verde, esto significa que
el aire fue puro y así la gente pudo salir más a
la calle a disfrutar la belleza de la naturaleza y
los animales. De esta forma podríamos tener
un mundo mejor y feliz para la naturaleza,
para el medio ambiente y para las personas.

Transportópolis: aventuras de amigos
Por: Sarah Garzón Duarte 2°G2.

Esta es la historia de cuatro amigos que vivían
en alguna ciudad. El caracol, la mariquita, el
saltamontes y la mariposa. Ellos planearon
ir a la playa a tomar el sol y divertirse, pero
no sabían cómo se iban a transportar. De
pronto, les vino una idea de construir algunos
medios de transporte: El saltamontes, pensó
en resortes para avanzar más rápido. La
mariposa construyó unas alas extendidas. El
caracol, una pelota gigante para rodar y la
mariquita unos patines. Todos con la idea de
llegar lo más rápido posible.
Los cuatro amigos decidieron iniciar el
camino. Cada cuál debía probar su invento
y elegir cuál de ellos sería el más rápido. El
caracol infló una gran pelota y se metió en
ella. La mariposa cosió unas alas y las añadió
a las suyas, la mariquita agregó aceite a
unos patines y el saltamontes se puso unos
grandes resortes en cada una de sus patas.
Cuando iban camino a la playa al caracol se
le desinfló la pelota. Sus amigos se dieron
cuenta y fueron a ayudarle. La mariposa le
ofreció sus alas extra y todos se dieron cuenta
de que la pelota no era un buen medio de
transporte.
El saltamontes con sus resortes fue el primero
en llegar a la playa. Al poco tiempo llegaron el
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resto de los amigos. Probaron los resortes del Los cuatro amigos hicieron una caja de
saltamontes y empezó la diversión. Saltaron madera que no era fuera pesada y se la
por todas partes y todos eran felices.
dieron al señor del camión. Él sonrió y les dijo
que había aprendido, gracias a ellos, a no
contaminar el medio ambiente y a divertirse
cuando hacia su trabajo.
Los amigos se sintieron muy felices y
continuaron la diversión en la playa. Sin
embargo, llegó el momento de regresar a
la ciudad y no encontraron sus medios de
transporte.
El saltamontes buscó en su morral y sacó
una linterna. Así, pudieron encontrarlos. La
única sorpresa era que las alas del caracol
no aparecían y los amigos querían regresar
Poco tiempo después vieron, cerca de la todos juntos. Buscaron y buscaron hasta que
playa, a un señor manejando un camión al cual la mariposa las encontró finalmente.
le salía mucho humo y contaminaba el medio
ambiente. Los cuatro amigos le pidieron que Los amigos, regresaron a casa después de
probara alguno de los medios de transporte un día de muchas aventuras. A la mañana
siguiente, estaban preparados para volver a
que ellos habían construido.
jugar. Y pasó algo inesperado…. habían dejado
Cuando el señor estaba encima de los sus medios de transporte afuera de la casa
resortes, estaba muy animado y les dijo: y había llovido muy duro. Todos sintieron
Amigos, el problema es que necesito llevar tristeza porque querían jugar nuevamente
muchas cosas al pueblo, ¿qué puedo hacer? con su creación.
Y ellos le respondieron que no se preocupara.
De inmediato, consiguieron madera para
construir una caja y así llevar su carga al
pueblo y el señor agradeció la ayuda.

En casa, pensaron qué hacer. Ocurrió algo
increíble: el único que tenía resortes en su
mochila era el saltamontes. Al verlo, el resto
de los amigos casi empiezan a llorar, porque
pensaron que solo él podría divertirse.
Entonces, el saltamontes sonrió con una gran
carcajada y desde más adentro de su mochila
sacó muchos resortes y para todos alcanzó.
¡Qué felicidad y de nuevo jugaron sin parar!.
Al descansar tomaron agua y propusieron un
juego. El saltamontes alzó la mano y les pidió
que hablaran de todas las aventuras que
habían vivido y las enseñanzas que habían
tenido. Hablaron en voz baja, sonrieron y le
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pidieron a la mariposa que dijera en voz alta
lo que habían conversado:

FÁBULAS

El perro y el conejo
Por: Manuela Saavedra 2G3.
Aunque nuestros padres o nuestros abuelos
nos han contado como son sus vidas usando
el carro, el bus, el metro y otros medios de Había una vez un perro y un conejo que
transporte, nunca nos han dicho que se estaban en el bosque y se chocaron y ambos
dijeron al mismo tiempo ¡ay! y comenzaron a
divierten cuando los usan.
pelear diciendo: ¡qué feo pelo tienes! - dijo
el conejo - y el perro contestó: ¡ah y tú eres
horrible! y siguieron peleando.
Después de un rato, se callaron y se fueron
muy enojados y de repente, en el camino, el
perro corrió tan rápido que se lastimó con un
palo y el conejo corrió y corrió hasta que lo
salvó.
Moraleja: cada uno tiene sus diferencias con
las que no puedes pelear.

Hicimos algo increíble: creamos nuevas
maneras de transportarnos. Las que no
sirvieron las dejamos de usar y nunca
perdimos la idea de ayudar el uno al otro.
Aprendimos que podemos ir de un lado a
otro usando la imaginación. Así es más fácil
inventar cosas que no le hagan daño el medio
ambiente. Además, pensar en cómo ayudo a
hacerle un mejor camino a los demás, como
ocurrió con el señor del camión.
Si hacemos esto, todos nos movemos tan
rápido como queramos, nos divertimos y
llegaremos muy lejos. Eso hace nuestra
imaginación... El mejor de todos los medios
de transporte.

El león el elefante y la cebra.
Por: María Antonia Giraldo 2G2
Había una vez un elefante, un león y una cebra.
El elefante siempre ayudaba a los demás, un
día se encontró a la cebra y al león peleando.
El elefante le preguntó ¿qué te pasa?
La cebra le dijo- el león no respeta mis
diferencias y me está insultando.
El elefante se puso un poco bravo y tuvo una
idea: que fueran a hablar con el león y así lo
hicieron.
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El elefante le dijo al león ¿por qué estás
irrespetando las diferencias de la cebra? Y
el león le preguntó ¿qué es irrespetar las
diferencias? El elefante le dijo: es lo contrario
de aceptar las diferencias y ¿qué es aceptar las
diferencias? Preguntó el león nuevamente, es
cuando una persona o un animal es diferente y
debes aceptarlo así, el león no dijo nada, pero
pensó en todo lo que había hecho, entonces
fue corriendo a disculparse con la cebra.

La rana lo vio, pero se hizo como si fuera
sorda, entonces el unicornio se fue, pero al
otro día volvió a tocar y nadie le abrió ya que
la ranita siguió siendo sorda.
Un día, el unicornio, fue al lago y se metió en
él y abrió la puerta de la ranita y le dijo:
Ranita, necesito que me des un cuerno
y alas.

Moraleja: debemos aceptarnos y respetarnos
La ranita no lo escuchaba y el unicornio
como somos.
necesitaba rápido el cuerno y las alas de lo
contrario, se podría morir.
La ranita mágica y el unicornio incompleto
Por: Valeria Vásquez. 2G1
Al otro día, el unicornio volvió a llamar a la
ranita, pero esta le dijo molesta que ya no
Había una vez un unicornio que no tenía la buscara más, sin contar con que, al día
cuernos ni alas, él sabía que había una ranita siguiente, la ranita fue a buscarlo, pero al abrir
mágica que podía ayudarle, entonces fue al la puerta lo encontró muerto.
lago donde ella y le dijo:
Moraleja: nunca dejes a un amigo solo si
- Ranita sal porque necesito por favor que necesita ayuda.
me des alitas y un cuerno.
TEXTOS INSTRUCTIVOS
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¿Por qué leer el libro “Obras clásicas de
siempre” de Esopo?
Por: Maria Antonia Tavera 2g 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Transmite enseñanzas y valores.
Encuentras historias sobre animales.
Estimula la creatividad y la imaginación.
Vas a sentir amor por la lectura.
Te divertirás mucho.
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¿Por qué leer el libro “Obras clásicas de
siempre” de Esopo?
Por: Luciana Botero 2G1
1. Puedes aplicar las enseñanzas en tu vida.
2. Porque puedes mejorar tu nivel de lectura
y comprensión.
3. Divertirnos con los personajes.
4. Aprender de los cuentos.
5. Vivir las moralejas.
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CUENTOS
El elefante presumido
Por: Mariana Bahamón 4 G

estaba en desacuerdo con la contaminación,
La hermana mayor tenía 9 años y se llamaba
Aly Spartush, era muy buena creando cosas
pero no construyéndolas, el hermano del
medio tenía 7 años y se llamaba Maximilitio
Spartush, no tan bueno diseñando cosas pero
muy bueno construyendo las cosas que otros
le pedían y, la hermanita menor tenía 5 años
y se llamaba Julaita Spartush, no era buena
construyendo, ni diseñando, pero lo que sí
era muy buena era supervisando que todo
vaya bien. Ellos iban a la escuela como todos
los niños de Medeluluny, tenían una amiga
que les ayudaba mucho, se llamaba Liuasu
Maiquim, ella era muy buena creando cosas
pero no construyéndolas, también había una
niña llamada Mallú Opud que les arruinaba
todo.

Hace mucho tiempo un elefante llamado
Nando se creía el animal más fascinante de
la selva, y el ofendía a todos los animales por
su tamaño, y más a las ardillas porque eran
pequeñas.
Los caballos, las ardillas, los tigres y los leones
hicieron un plan para que Nando {el elefante}
parara de molestarlos. Cada uno se paró en
la espalda del león, y no lo hicieron con un
martillo.
Como cada uno estaba en la espalda de otro
Un día en vacaciones, había tanta
fueron más grandes que el elefante, y así el contaminación, que apenas se podía ver. Los
elefante no los volvió a molestar.
Spartush eran vecinos de los Maiquim, Aly le
preguntó a sus papás si ella y sus hermanos
Y todos los animales vivieron en paz.
podían ir a visitar a Liuasu, sus papás le dijeron
que sí, pero sólo hasta las
Fin
6:55 p.m. Aly y sus hermanos aceptaron.
El grupo anticontaminación
En casa de Liuasu los hermanos Spartush y
Por: Amalia De Villa Luján 4G1
Liuasu hicieron un club llamado El Grupo
En el año 3011, en una ciudad llamada Anticontaminación. Lo que tenían planeado
Medeluluny, una ciudad muy contaminada, hacer con El Grupo Anticontaminación era
sin árboles, que en el año 2020 se llamaba crear vehículos para movilizarse ayudando al
medio ambiente, también querían convencer
Medellín, había 3 hermanos de una familia que
9

¡Tu voz Pinares!
a la gente de usar los vehículos amigables Muy poca gente ayudó, pero como todos
con el medio ambiente que ya existían en ese los días iban gritando lo mismo, cada día iba
momento.
mejorando el medio ambiente. Un hermoso
día, por fin se veía bien y pudieron terminar
El primer vehículo que Aly y Liuasu crearon la bikalun, al día siguiente, Liuasu les reveló
fue una bikalun, que era una bicicleta con un secreto: su familia tenía una máquina
pedales que no se movían, lo que tenías que clonadora donde cabía la bikalun. Ese día
hacer era prenderla y controlar la dirección.
hicieron un millón de bikaluns, Julaita tenía
Maximilitio empezó a construirla según los
otra habilidad que no se la había revelado
planos de Aly y Liuasu, mientras Julaita le
indicaba a Maximilitio si le iba a alcanzar el a nadie: vender. Todos se impresionaron al
tiempo. A las 6:55 p.m. ya llevaban la mitad saberlo, entonces estuvieron de acuerdo
de la bikalun, guardaron todo, se despidieron en que Julaita las vendiera mientras Liuasu,
de Liuasu y, como le habían prometido a sus Aly y Maximilitio, invitaban más formas
papás regresaron. Ya en la casa, comieron unas de transportarse amigables con el medio
deliciosas pastas con tocineta, y se fueron a la ambiente. Aly inventó una Patilati, que es
cama para el otro día seguir trabajando en la una patineta que se dobla cuando necesites
bikalun. La mañana siguiente, se levantaron guardarla, pero lo interesante es que, una
muy temprano para seguir trabajando, vez doblada, cabía en el bolsillo. Maximilitio
fueron a la casa de Liuasu porque allí era alcanzó a construir la Patilati en 20 minutos.
su taller, pero, había tanta contaminación Después, Liuasu inventó una palituna, otro
que decidieron terminar la bikalun otro día tipo de patineta: una que era una maleta que la
y empezar a convencer a la gente para que abrías y era normal pero si la abrías y le oprimías
usara los medios de transporte amigables con
un pequeño botón azul cielo, se convertiría en
la naturaleza que ya existen, entonces, cuando
una patineta. Julaita vendió todos los clones y
estaban en la puerta Liuasu les dijo que
fueran en diferentes direcciones para decirle así El Grupo Anticontaminación ayudó a que
a la gente de Medeluluny que cambiaran su Medeluluny fuera la ciudad más limpia de
forma de transportarse, para evitar graves contaminación del mundo.
problemas por causa de la contaminación.
Salieron gritando: ¡NO USEN CARROS, ~ Fin ~
NI NADA QUE CONTAMINE, PUEDEN
LAS 3 ÉPOCAS DE LOS MEDIOS DE
CAMINAR, PUEDEN CORRER, PUEDEN
TROTAR, PUEDEN MONTAR PATINETA, O
TRANSPORTE.
MONTAR BICICLETA, POR FAVOR, AYUDEN
Por Sofía Henao 4°G3
A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN, POR
FAVOR, SEAN AMIGABLES CON EL MEDIO Seguramente no lo sabes pero justo ayer
AMBIENTE!.
ocurrió una muy interesante historia de dos
mejores amigas: Elisa y Carolina.
- Hola Caro -. Dijo Elisa. Quiero que veas mi
nuevo invento: es una máquina del tiempo.
Con ella puedes viajar al pasado, presente,
futuro y cambiar el futuro con tus acciones
del presente. Vamos a 1899 a ver cómo era el
transporte.
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- Gracias, pero prefiero no ir, necesito lados, buscándola hasta que la encontró en
estudiar - respondió Carolina.
una carroza que iba al basurero. Cuando la
vio ella escaló cosas y saltó, corría, trepaba
árboles y saltó, llegó a la carroza, rompió
la tela que la cubría por arriba y de una vez
por todo viajó al futuro. Cuando llegó solo
vio contaminación provocada por carros,
camiones y motos pues eso sería en 2023.
Elisa no soportó un segundo más en ese
lugar así que viajó al presente de nuevo.
Una vez había llegado observó a Carolina
estudiando sobre los medios de transporte
y con una maravillosa idea en la cabeza se
la dijo a Carolina - Caro, hay que hacer un
invento. Una carroza en forma de carro, así
las personas lo comprarán pensando que es
un carro y no contaminará. Será algo lindo y
motivador. Los caballos seguirán siendo los
que lo sabrán. Unas tres o cuatro horas más
tarde sentían mucho calor y pensaron que era
por la capa de ozono. Entonces toda la ciudad
dejó de usar los carros normales y compraron
las carrozas en forma de carro. Estaban muy
orgullosas de su trabajo. Fueron al futuro y
todos estaban usando su carroza en forma
Elisa estaba asombrada cuando llegó a 1899. de carro y no había nada de contaminación.
Estaba viendo que todos se transportaban Todo era igual que en 1899 pero sin caballos.
en caballos, carrozas, trenes y apenas Usaban carros eléctricos. Se sintieron felices
estaban construyendo carros. Ella estaba y viajaron al presente. Era el año 2020.
sorprendida pero alegre porque no había
tanta contaminación.
- Buenas tardes a todos, quisiera decirles
que vengo del que para ustedes será “el
futuro”, habrá mucha contaminación, necesito
su ayuda - Esto es que Elisa iba diciendo por
todos lados, pero solo le respondían con
burlas y risas.
Después de escuchar las risas de todos
quería ir al futuro, ver cómo sería y cambiarlo.
Pero justo cuando lo iba a hacer la máquina
ya no estaba. Empezó a preocuparse pues si
no aparecía nunca vería a sus padres, amigos
o compañeros. estaba corriendo por todos
11
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y niñas comenzaron a utilizar bicicletas,
patines, patinetas, resili, quisi entre otros para
transportarse. Después de dos años toda la
ciudad empezó a transportarse por medio
de transportes ecológicos y la ciudad quedó
limpia con aire puro y fresco.

TRÁNSITO ECO
POR LUCIANA MONTOYA 4g2

Luciana comenzó a ir al colegio en bici y
le ayudó a otras personas a transportarse
ecológicamente, de esa manera la ciudad
quedó limpia y los ríos cristalinos. Lo más
interesante fue que los carros empezaron a
ser ecológicos.
Gracias a Juan creó una marca de carros
ecológicos llamados “Ecocars” y ganó el
premio a la mejor marca de carros. Después
hubo mucha marca de carros ecológicos y
no sólo carros, muchas más cosas. Luego
todo empezó a ser ecológico y el mundo se
convirtió en un mejor lugar.
FERNANDO Y SU MUNDO MAGNÉTICO
(Cuento finalista del Concurso infantil
de la Alcaldía de Medellín de Movilidad
Sostenible)
Por: Valentina Goncalves. 5G1

Había una vez un pequeño niño llamado
Fernando, con ganas de ser diferente, con
ganas de hacer cambios en el mundo, pero
su padre no lo apoyaba mucho. Su madre
Hace varios años una niña de 9 años llamada
había fallecido cuando era apenas un bebé,
Luciana estaba muy preocupada por el medio
el único recuerdo que le quedaba de ella era
ambiente y decidió inventar una historia para
un pequeño collar que siempre traía consigo.
persuadir a las personas para que usaran
medios de transporte buenos para el medio
El niño tenía una extraña obsesión con dos
ambiente. Y la historia dice así:
pequeños imanes que había encontrado
debajo de su cama en una empolvada caja.
Un niño llamado Andrés que empezó a ir al
Jugaba con ellos cada noche antes de
colegio con cuatro amigos en su transporte
acostarse y se preguntaba qué podría hacer
“Quisi”, (una bicicleta con cinco asientos) que
con ellos. Empezó a juntarlos a ver qué pasaba,
él inventó. Luego un compañero de Andrés,
se unían con fuerza y a la hora de separarlos
Luis, se inventó el “Resili”(una patineta que
era un poco más difícil de lo normal, así que
parece un carro porque Luis lo decoró con
lo volvió a intentar, pero esta vez se repelían,
materiales reciclables. Luego muchos niños
12
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él no sabía qué era lo que estaba pasando
con sus imanes. Simplemente, se dio cuenta
de que al ponerlos de un lado se repelían y al
ponerlos del otro se atraían.

Empezó emocionado, primero magnetizó la
aguja, sobándola contra un imán, luego llenó la
tapa con agua, puso la tapa encima del papel
marcado con el N, S, E y O, y por último colocó
su aguja. Luego empezó a mover su tapita
Al cumplir los 14 años empezó a ir a la en todas direcciones y veía como la aguja
biblioteca de la ciudad a escondidas de su apuntaba hacia el sur, norte, este u oeste.
padre, a quien no le gustaba que un hombre, Al llegar su padre vio la brújula y empezó a
y aún peor su hijo, fuera a una biblioteca a sospechar de Fernando.
estudiar. El padre de Fernando quería que él
fuera boxeador. Sin embargo, ese no era el Al día siguiente su papá lo siguió y se llevó
una gran sorpresa al ver que su hijo no pasaba
sueño de Fernando.
tiempo en sus clases de boxeo, lo llevó de una
Su padre creía que su hijo iba todos los días a oreja y le prohibió volver a jugar con imanes
sus clases de boxeo cuando en realidad iba a o salir a una biblioteca hasta cumplir sus 18
la biblioteca. El niño se sentía increíblemente años. Ese día algo cambió dentro de él. No
atraído por la ciencia de los imanes. Leía libros volvió a experimentar con imanes nunca más,
acerca de su funcionamiento. Hasta que pero no dejó de soñar con ellos, y consiguió
entendió algo, los imanes no son mágicos, el un trabajo de medio tiempo.
imán tenía dos lados o polos, uno sur y otro
norte.
Años después Fernando cumplió sus 18 años
y había ahorrado lo suficiente para irse a vivir
Polo sur y polo norte se atraían debido a que solo. Un día empacó todas sus cosas y al
los átomos tenían algo muy especial, llamado terminar agarró el collar de su madre, pero
magnetismo, este podía atraer metales como cuando estaba a punto de irse miró debajo
hierro, cobalto, níquel u otros imanes sólo de su cama, eran esos imanes que su padre le
si estaban en polos opuestos como: sur y había prohibido volver a ver. Agarró la caja y la
norte; pero si se juntaban sur con sur y norte empacó junto a sus demás cosas.
con norte se repelían ya que sus átomos no
combinaban entre sí.
Al llegar a su nueva casa, empezó a investigar
sobre universidades y consiguió una beca
Un día, como cualquier otro, el padre gracias a sus excelentes calificaciones. A
de Fernando salió. Fernando había leído la semana siguiente era su primer día de
que podía hacer una brújula casera. Solo universidad, estaba emocionado y a la vez
necesitaba una aguja, un imán, una tapa de asustado. Él decidió estudiar ciencias. Al
botella, agua y un papel en el cual estuviera terminar sus primeros años se sorprendió de
todo lo que había aprendido, pero lo que más
escrito N (norte), S (sur), E (este) y O (oeste).
le asombraba era esa hermosa ciencia de los
imanes. Empezó a idear cosas para las cuales
los imanes podrían funcionar.
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Es muy triste ver que hay personas que
piensan que el calentamiento global no existe
o que el maltrato hacia cualquier ser vivo está
bien visto. Tanta gente dice que: “Si la Tierra
se queda inhabitable solo nos iremos a Marte
y no pasa nada”, pero no se ponen a pensar
en los daños a la Tierra, a las personas,
Para que el Metro-Imán y el Bus-Imán animales, plantas y a tantas especies que en
pudieran desplazarse sin gastar ni una gota ella habitamos.
de gasolina, se ideó unas vías magnéticas.
Las ruedas del tren y del bus estaban hechas ¡Cultivemos grandes sueños que incluyan el
de imanes que apuntaban al sur, así mismo, cuidado de nuestra linda ciudad Medellín, sus
las vías por donde rodarían aquellos estaban habitantes y su medio ambiente para luego
hechas de imanes que apuntaban al sur. Dado impactar de forma positiva al mundo entero
que los polos iguales se repelen ¡el tren y el también!
bus podían flotar y desplazase a través de las
vías magnéticas!
Un nuevo transporte para el amor
Por: Susana Restrepo 6G2
Fernando le presentó su invento al alcalde
de la ciudad y después de ver y analizar
“De una estrella empezó todo, el tiempo hace
la propuesta, aquel decidió acceder e
mejoras en algunas cosas, empezamos a
implementarla.
buscar respuestas, aunque no hayan en el
Fernando estaba muy orgulloso de sí mismo, firmamento el mapa se podía ver claramente
pues gracias a su invento la contaminación como el agua.
Al ver que el aire de su ciudad, Medellín,
estaba tan contaminado decidió hacer algo
para mejorarlo. Después de hacer muchos
prototipos fallidos, se ideó un tren y un bus
con ruedas de imán: El Metro-Imán y el BusImán

del airé mejoró, los cielos estaban pintados
de un azul pastel, el transporte público de Lámparas de petróleo iluminaban el camino
la ciudad ya no utilizaba gasolina y no emitía oscuro y frío, desde que los humanos pisaron
este mundo explotaron su imaginación a
gases contaminantes.
tal punto que llegaron a destrozar nuestro
Fernando recibió una medalla de honor y planeta, momentos de alerta roja, muertes
ayudó a su ciudad Medellín en aquel año por intoxicaciones, plástico que le toma más
2.035. El invento de Fernando fue conocido de un siglo desintegrarse en el mar, dañando
por muchos presidentes de otros países cada ciclo, sin darse cuenta que eso podría
importantes que se interesaron en él y lo significar acabar con la raza humana.
implementaron en sus países. Ahora el mundo
Pero ahora la mente del hombre ha llegado
era un lugar mejor.
a ser ambiciosa y ha hecho del cielo, algo
Hay muchas formas en las que el mundo intocable para muchos, una vía pública. Hola
puede cambiar, tanto de ambiente como de soy Victoria, tengo 35 años, pero tengo una
forma de pensar. Así como Fernando, ojalá mentalidad de 50, he vivido mucho, mi vida
que nuestros sueños incluyan el cuidar de siempre ha sido una tragedia, la tecnología
nuestro planeta, es el mundo que nos dieron aplastó a mi pueblo, algo inhumano, vivía en
para vivir, no solo vivimos nosotros, viven Uitoto una población indígena que ahora ya
muchas especies de animales y plantas, que no existe gracias a la tecnología.
se pueden ver afectadas por nuestros actos.
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La naturaleza era nuestra arma de combate,
nuestra amiga, era un hogar, mi papá murió
por beber agua contaminada, pero justo el
agua que él bebió provenía de un lago que
había permanecido limpio más de 100 años
trasportando agua pura y cristalina, hasta
que la basura interpuso su camino, era
nuestra fuente de agua principal, desde eso
hubo una sequía muchos murieron por falta
de hidratación, pero no quiero hablar del
tema, he pasado los últimos años de mi vida
observando de cerca cada movimiento que
hace la humanidad, y me han sorprendido,
han cambiado todo por la electricidad, no me
quejo, ha resuelto muchos problemas, pero
hace 3 días paso algo extraordinario…
De un silencio profundo en el bosque donde
me resguardo desde mi pasado, un terrible
y fuerte sonido interrumpió e invadió mis
oídos, sonaba como una explosión, ya lo
había experimentado antes , pero esta vez
me tomó por sorpresa, algo de mal gusto,
fui a investigar que había pasado y oí unos
quejidos provenientes de un muchacho de no
más de 30 años de edad, lo vi y me acerqué
lentamente, la curiosidad me invadía, no
estaba muy acostumbrada a tener contacto
con los ciudadanos, mi fuerte es observar con
atención, cuando veo o hablo con alguno de
esos seres mis manos se ponen sudorosas,
empiezo a templar, y mi cerebro no es capaz
de organizarse por sí solo, en resumen, entro
en pánico, pero esta vez fue diferente, sentí
una conexión extraña con él, cuando me miró
se asustó, no creo que estuviera preparado
para ver a alguien en ese lugar.

el hombre gritaba de dolor, parece ser que
alguien escucho los gritos desgarradores del
hombre y llamaron a la ambulancia, llegaron
como en 30 minutos, pero ya era muy tarde ,
su pierna no respondía, se lo llevaron a toda
prisa, pero lo que me llamo la atención fue el
coche que usaron para llevarse al hombre, era
más amplio que las ambulancias que había
visto antes, en la parte de atrás tenía unos
propulsores muy potentes que ayudaban a
llegar más rápido, y no perder tantas vidas en
el camino, al final yo me volví a esconder entre
los arbustos, esa noche no pude dormir tenía
miedo y no sabía si ese hombre recuperaría
la pierna.
A la mañana siguiente, fui a ver porque se
había causado el accidente, a lo lejos vi
un objeto me acerqué más y vi unas botas
extrañas, tenían dos brazos metálicos y una
base en los bordes, me probé las botas, me
quedaban gigantes, eran como el doble del
tamaño de mis pies, puse las manos en las
bases y apreté un botón rojo que llamaba la
atención.
De
repente
fuuuuuussssssssssshhhhhhhhhh¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Salí volando por el aire,
no sabía cómo manejarlo, pero lo descubrí al
instante, quise observar un poco la ciudad y
me sorprendió ver que más gente tenía eso
extravagantes zapatos , estaba rodeada de
gente a mi alrededor volando, fue muy agradable, sentía que podía tocar las nubes me
sentía poderosa, un cosquilleo recorría mi
cuerpo de pies a cabeza cada vez que apretaban el botón rojo para ir más rápido, llegue
a una vía bastante llamativa, me quede paralizada al ver un taxi volando, quería saber
más, fui al bosque y empecé a reunir la información que mis ojos alcanzaron a rosar, las
llantas eran como hélices y tenían una plataforma debajo.

El joven tenía un par de cortadas, pero una
me preocupaba, la de su pierna derecha
medía más de 5 cm, se podía ver el hueso
tras ella y perdía mucha sangre en cuestión
de segundos, yo actué rápidamente, cogí
una hoja, la más grande que pude encontrar Después recordé que el taxi iba en una vía,
en el momento, e hice presión en la herida, parecía que no podía ir más allá por causa
15
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de unas BARRERAS MAGNÉTICAS, puede
que haya una pequeña probabilidad de que
la plataforma sea un imán, y las vías tengan
imanes con polos opuestos, de esta forma
más las hélices, el taxi se elevaría, es un
sistema perfecto, me quedé fascinada con lo
que había descubierto, quería saber más, me
excitaba el mundo, no quería esconderme,
quería descubrir cosas, ser más libre, ya era
hora de pasar la página.

sorprendí al ver dos bolas de color amarillo
cremosas y suaves, encima de un cono
crujiente, lo que amé es que era frío, ¿quién
fue el genio que inventó el helado? Pregunté
en voz alta.

Nos fuimos a su casa y pasé la noche allá,
dormí muy a gusto, la cama era muy suave y
las almohadas eran de seda, parecían rellenas
del plumaje de un cisne, no sé si la cama era
de hotel o la siento muy suave porque he
Al día siguiente apareció el hombre del dormido toda mi vida en una piedra.
accidente, venía a buscar su vehículo, y nos
encontramos, hubo un silencio incómodo, En el desayuno nos sentamos en la mesa y
pero agregó un “hola¨ para romper el hielo, me sorprendió cuando el hombre apretó un
¨gracias por ayudarme, pero al final no todo botón y del techo bajo una lámpara, cada
salió bien” me dijo caris bajo, cuando miré lado tenía un diferente sabor de bebida, me
hacia abajo me di cuenta de que su pierna decidí por una deliciosa
derecha no estaba, la había perdido, se la
tuvieron que amputar, esa noticia me hizo malteada de mango, cuando terminamos,
sentir muy impotente, no tener la situación me llevo a ver el amanecer en la punta de
en mis manos, y verlo tan triste me rompió el una montaña, fue espectacular, la luz del sol
se reflejaba en su rostro y sus ojos celestes
corazón.
brillaban como las estrellas, hablamos sobre
Después me invitó a comer un he hela helado, nosotros, nuestros gustos, nuestros sueños y
aun me cuesta decir esa palabra tan particular, de más, al final nos sumergimos en la mirada
cuando me dijo eso lo miré con una cara de del otro, no decíamos ni una palabra, era
confusión, era una palabra extraña, fuimos en como una burbuja donde
un taxi volador, y realmente el viaje fue una
de las cosas que más disfruté, el taxi iba a solo estábamos él y yo, nuestros labios se
la velocidad de la luz, la adrenalina recorría tocaron suavemente, en un tierno beso, fue
mi cuerpo, cuando llegamos el taxista nos alucinante, esa fue unos de los días más
ofreció algo de tomar y abrió un pequeño felices de mi vida, después de eso me abrí
compartimento con un millón de tipos de a la sociedad, no todos son iguales, por
jugos y bebidas energizante, yo elegí una ejemplo, Alex, llevamos 2 años de noviazgo,
lata rosa con letras de color purpura, al los 2 mejores años de mi vida, y conseguí un
probar por primera vez el gas, fue muy raro, trabajo que me apasiona, transportación.
era refrescante, pero fuerte, agradable al
gusto, mi lengua quedó muy confundida pero Mi trabajo es diseñar nuevos transportes
para la sociedad, en este momento estoy
satisfecha al tiempo.
ingeniando un nuevo coche, será especial
Al llegar al lugar tomamos nuestra orden, yo para el agua, tendrá fuentes de oxígeno, y con
pedí un helado de maracuyá con explosión tan solo presionar un botón tu auto será un
de fresa y aderezo de chocolate, estaba muy submarino, también será el coche más seguro
feliz, al ver que llegaba nuestro pedido me que se puedan imaginar, equipado con un
16
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sensor que activa una alarma, al sonar, el auto
se protegerá con una capa de metal que será
a prueba de balas, dos armamentos en la
parte posterior y vidrios anti balas, el sillín se
acostará al tener alguna amenaza alrededor,
esto evitará tener un impacto directo. ¨Muchas
gracias por escuchar “

y siguió con sus amigas charlando. Charlotte
no podía seguir estando sin hermana gracias
a la pandemia que nos apegó a esos aparatos
y también gracias a que María ya era apegada
desde antes.
Un día, Charlotte encontró un mapa, que
recorría un camino muy largo al frente de la
puerta de su casa en el piso, como si alguien lo
hubiera dejado allí por alguna razón. Cuando
Charlotte lo vio, pensó que era de sus papás,
pero no estaba tan segura, además sus papás
no preguntaron nada, iba a seguir justo en ese
momento, pero para que no la descubrieran,
se iba a ir al otro día porque sus papás se iban
de viaje, y su hermana no la iba a ver igual, así
que decidió ir sola.

“Wow que historia tan conmovedora, muchas
gracias Victoria por acompañarnos hoy en
esta entrevista, nos dejaste una enseñanza
hermosa, así que, a todos nuestros
televidentes, no dejen
que el pasado
les opaqué el camino, y también estén
atentos a los nuevos modelos que saldrán
aproximadamente el próximo año, siendo
más exactos el 3022, la espera valdrá la pena
se los puedo asegurar, no se vaya nos vemos
después de comerciales en nuestro canal Al día siguiente, recorrió el mapa y logró ver
animales, mucha naturaleza, lagos y muchas
transportándonos por el mundo “
rocas por el camino. Su plan era ver si ese
camino llevaba hacia un tesoro o un deseo
MARIANA BALLESTEROS 6ºG3
para pedir por su hermana.
Allá al pueblo, llegó una niña llamada
Charlotte, que era valiente y le encantaba el Charlotte ya había llegado a la mitad del
misterio, escribía libros sobre el pueblo, por camino, y ya le había llegado la noche… Cogió
lo cual estaba allí, pero también le tocó ir por dos palos de árbol y los frotó hasta conseguir
los casos del Covid en su ciudad, pues allí era una fogata, puso hojas de plantas grandes y
más seguro. Ella tenía una hermana llamada se arropó con ellas. Luego, después de dos
María, a la que le gustaba leer, conversar con días de recorrido, ¡llegó! Charlotte estaba
sus amigas, y era mucho más valiente que súper emocionada, pero vio que no había
Charlotte. Cuando llegó al pueblo, le molestó nada, solo unas flores cuyo aroma era muy
que ya no se podía conectar con ellas, y se fuerte. Decidió mirar el mapa a ver porque la
le había olvidado llevar un libro para leer, así había llevado allí. En ese momento ella pensó
que se fue a convencer a su papá para que le que debía buscar una cruz para cavar el tesoro
diera datos. Su papá le dio datos, y desde ese escondido, pero una vez que miró el mapa, se
entonces los utilizó y se quedó todos los días empezó a transformar en un libro acerca de
esas flores. Charlotte empezó a leer y leyó
pegada a ellos.
que eran una poción para que las personas
Charlotte se dio cuenta de que su hermana se se desplegarán más de lo electrónico, solo
había vuelto adicta a los aparatos electrónicos había que ponerlas en la nariz de la persona y
con los datos de su papá, entonces fue a el olor lo hacía todo.
buscarla. Cuando llegó, le preguntó: –“¿por
qué no haces otra cosa más y no estar todo Charlotte se lo llevó a su hermana, ella lo
el tiempo allí pegada?”, María solo la ignoró olió y le funcionó, su hermana ya era como
17
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al bosque, de donde provenía ese sonido,
hasta el punto que vio algo raro. Había un
árbol que soltaba hojas como lágrimas, ella
decidió irse a la cama y se dijo: “me estoy
volviendo loca ¿desde cuando los árboles
lloran?”. Intentó decirle a las personas, pero
nadie le creyó lo que ella había descubierto.
Después de un largo tiempo, descubrió que
su papá había quedado atrapado en un árbol,
porque los otros árboles le habían mandado
una maldición a Gabriel. El árbol en el que él
La enseñanza de esta Leyenda es que teniendo se encontraba encerrado estaba muriendo
personas así con los aparatos electrónicos, por causa de la basura que Gabriel tiraba.
puedes ayudarlos de una manera a que lo Ella intentó de todo, hablar con los árboles,
pero el único que hablaba era su padre, que
solucionen, y así manejar bien su uso.
le dijo todo. Un día a Anastasia se le ocurrió
una idea, que era consultar a los árboles una
GUADALUPE LIZCANO 6ºG3
ANASTASIA Y LOS ÁRBOLES QUE HABLAN. forma nueva de que liberaran a su padre.
antes. Charlotte era feliz desde entonces,
pero se preguntó por qué justo en ese pueblo
estaban esas flores. Nunca respondió a esa
pregunta, ella guardó el mapa y se mudó a
otra ciudad. Desde ahí dicen que las personas
buscan a Charlotte y las flores, pero nadie lo
ha encontrado, también dicen que hay gente
que busca por los bosques, y que cuando se
van nunca vuelven, ¿será que Charlotte era la
elegida para esa misión?

Hace no mucho tiempo, existía una niña
llamada Anastasia, ella era alta, flaca, de ojos
y piel claros, confiable, carismática y amable.
Ella vivía con su padre, Gabriel, que era lo
opuesto a Anastasia: era gordo, con pelo
café, gruñón, amargado y muchas cosas más.
Anastasia siempre soñó con una familia con
una mamá, un papá y un hermanito, si tenía
suerte. Por desgracia, la mamá de Anastasia
murió cuando ella nació. Y desde entonces la
rutina de Gabriel nunca cambió.
Su rutina era irse todo el día fuera de la casa,
y llegar tipo 6:00, tirar la basura junto a un
bosque cerca de su casa, e irse a dormir. Pero
un día todo cambió, Gabriel desapareció y
nadie sabía nada de él. Pasó un año desde
que Gabriel desapareció, y decidieron hacerle
un funeral. Después de la ceremonia se
escucharon voces espantosas de un hombre
llorando, que atormentaron a Anastasia
durante casi tres meses.
Un día ella decidió ir a investigar quién
lloraba pero, para su sorpresa, no había nadie.
Pasaron dos meses y cada noche ella iba
18

La gran idea de Anastasia era prometerles a
los árboles, que ella los cuidaría el resto de
su vida, y les complacería en todo lo que ellos
pidieran. Los árboles le hablaron por primera
vez a Anastasia y dijeron que lo pensarían
y qué le dirían la respuesta al día siguiente.
Los árboles se quedaron discutiendo por el
resto del día, pero no pudieron decidir nada,
porque algunos estaban en desacuerdo
y otros querían la oferta de ella. Ya era otro
día, así que Anastasia les preguntó con voz
temblorosa qué habían decidido. Los árboles
se quedaron mudos y no supieron contestar.,
Anastasia empezó a decir que iba a ser la
guardiana de ellos, les regaría agua, iba a
plantar más árboles, les pondría nutrientes, y
muchas cosas más. Un árbol valiente y el más
generoso se lanzó y dijo: – Aceptemos chicos,
nos están ofreciendo protección de por vida,
y Gabriel ya tuvo su merecido. De ahora en
adelante no volverá a tirar basura en ninguna
parte–. Todos le dijeron a ella que aceptaban
el trato, pero siempre y cuando ella cumpliera
su promesa. Anastasia y su padre vivieron
muy felices, y ella aprendió a cuidar al medio
ambiente, como también lo hizo Gabriel, pero
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sobre todo ella aprendió a ser independiente donde le lavaba el cerebro a las personas y
cuidando los árboles, así que podemos decir los convertía en seres de mal.
que al final del día cada uno aprendió algo
bueno.
Por esto, Roberto creó un grupo de
superhéroes, el NO-WI. Junto a su amigo Luis
En conclusión, hay que cuidar al medio y su hermano Pablo, idearon un plan. Pablo
ambiente, porque muchos piensan que no tomó un libro era el arma perfecta, y con un
va a tener ningún resultado o impacto en parlante lo leyó en voz alta, mientras tanto
nosotros, y la verdad en unos 30 o 40 años Luis le quitaba el teléfono a los demás. Ahí
pienso que toda la humanidad se va arrepentir fue cuando Roberto comenzó a repartir más
de no haber cuidado nuestro medio ambiente. libros.
Por eso decidí crear esta leyenda para que
los niños sepan que cuando crezcan tienen El Mekran vio lo que hacían, entonces se
una labor de proteger el mundo como lo hizo encontró con los NO-WI, ellos estaban
Anastasia y no quedar atrapado en un árbol dispuestos a pelear, así que comenzaron
como Gabriel.
a lanzar patadas, pero Roberto razonó, y le
dijo a sus compañeros que el Mekran tenía
MARIANA SERNA 6ºG3
una debilidad, los libros, así que con un libro
El NO-WI
en la mano todos los integrantes del NO-WI
comenzaron a leerlo en voz alta. El libro que
Martica es la nieta de Roberto, le encanta oír estaban leyendo no era uno cualquiera, era
historias de su abuelo, pero sin duda su favorita un libro de monstruos, ya que el Mekran
es la de la guerra técnica, una guerra de hace provenía de allí. El libro abrió un agujero
muchísimos años, la guerra con aquello que negro, el cual succionó al monstruo. También,
para la humanidad hacía más fácil la vida, la como castigo. el libro convirtió al Mekran en
tecnología. Pero si miramos atentamente era una simple arañita indefensa y a los pocos
al contrario, los celulares eran una cárcel y las días todo volvió a la normalidad.
redes sociales sus vigilantes.
Valora los libros, parques, nuestros amigos,
Hacia el año 2000 se creó el celular, era un ya que la tecnología y las redes sociales no
aparato pequeño, pero si lo usabas por un rato te dejan ver y disfrutar el bello mundo donde
ya lo querías usar por el resto de la eternidad, vives.
cabe rescatar que fue muy útil en los malos
momentos, por ejemplo en la Pandemia de
POEMAS
covid-19, que era una enfermedad que se
pegaba súper fácil, no era letal pero como
Por: LAURA MARÍA FAJARDO 7G1
era tan contagiosa, se pusieron restricciones
como la cuarentena y por eso se comenzaron Las cosas han cambiado
a usar los computadores para estudiar.
y hay algo que no he aceptado:
dos tirantes cuelgan de tu oreja
Pero se descontroló, ya no había niños en el ¿Dónde se ha ido tu sonrisa?
parque llenando de vida el ambiente, la gente
lloraba porque se iba el WI-FI sin conocer la Una tela
triste realidad de otras personas, entonces y un color que cambia las cosas
el Mekran, un monstruo gigante que se ¿Qué es una boca?
aprovechó de la situación para sembrar el No lo sé, solo recuerdo tu tapabocas
caos, hizo una página web llamada Fintik,
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Gracias año nuevo,
gracias vida nueva,
tantas cosas he olvidado
y nuevas costumbres he adoptado
Extraño el pasado
y anhelo un futuro
no me gusta el tapabocas
extraño sonreír y que se vea la emoción de mi
boca
Por: LUCIANA ACOSTA 7G1
¡Ven, ven Niño adorado!
Tres reyes magos con incienso, mirra y oro
llevan al Niño estos lujosos tesoros.
En el pesebre no hay nadie más amado.
¡Ven, ven niño adorado!
Debajo del árbol están los presentes,
los niños con gracia los desenvuelven,
una lágrima se asoma de felicidad,
¡cuánta lujosidad!
Es hora de dormir, debes estar cansado.
¡Ven, ven niño adorado!
Natilla y buñuelos, aroma exquisito,
sin duda abren mi gran apetito,
pido lamer el cucharón,
pero no se compadecen de mi ilusión.
Por fin sirven el platillo tardado.
¡Ven, ven niño adorado!

Llega Rudolf con su nariz
tan roja, brillante y feliz.
Los niños tan ansiosos
y el árbol tan brilloso,
la cena en familia
mientras Santa Claus aterriza.
La corona de adviento en el centro,
nosotros comiendo
Con velas, luces y acebos,
mirándolos desde lejos.
Un sabor dulce,
bastón mentolado
con rayas rojo y blanco,
hacen feliz a mi hermano.
Por: MARIA JOSÉ ECHEVERRI 7G1
Columpios, columpios,
solos en el diluvio,
fuerte llueve, fuerte se mojan,
solos, muy solos
en el parque nadie
y en la casa todos,
se balancean y rechinan.
Tan fuerte como la tormenta,
gotas y gotas, mientras más se mojan
corren y lloran mientras sollozan
en su soledad, donde no hay lealtad.
Por: MARIA FERNANDA MURILLO 7G1

Se escuchan en la ciudad las canciones,
no falta la música en los balcones,
se llena el lugar de brillo,
como el diamante de un anillo,
la ciudad repleta de alumbrados.
¡Ven, ven niño adorado!

Lo que me encanta de la Navidad
es la risa y la felicidad,
con familias juntas y muchos amigos,
el árbol brillando,
y decoraciones en cada lado,
Yo y mi amiga jugando

Por: LAURA MILENA BULA 7G1
La navidad tan especial,
Divertida y superficial.
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El árbol es como un cielo lleno de estrellas,
con flores y muchas esferas.
Debajo mi gata molestando,
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moviendo las hojas del árbol.
Y después se acuesta en los regalos,
mientras yo los veo con descaro
Cuando paso por las puertas
las medias navideñas me esperan
Y las medias se moverán de la emoción,
hasta que mis padres las llenen con regalos
y amor.
¡Y cómo olvidar los regalos de Navidad!
Lo que más espero en toda la época,
los moveré de un lado al otro
Con esperanza de calmar la emoción.
Los regalos son gotas de felicidad
porque al abrirlas te emocionarás,
Y así me gusta pasar la Navidad,
espero que el año siguiente sea igual.
Por: LUCIANA ARANGO 7G1
Oh, querida luna,
tus hijas las estrellas
te hacen ver muy bella.
Cuando amanece,
ellas desaparecen,
llena de lágrimas
tú germinas,
pero sale el sol
y un nuevo ciclo empieza.

CRÓNICAS
La isla
Por: SUSANA LOPERA 8ºG2
Era un día caluroso, mi esposo John y mis dos
hijas Susana y Sofía estábamos de vacaciones
en México y esperábamos para embarcar
rumbo a Isla Mujeres. Era navidad y el puerto
estaba perfectamente decorado.
Finalmente llegó el barco, era inmenso y había
mucha gente, el barco empezó a tambalearse
un poco de un lado al otro.
Alrededor de las 11 am llegamos al acuario en
Isla Mujeres, el agua era Cristalina y pacífica.
Teníamos planeado que nuestras hijas
nadaran con los delfines, nos ubicamos en
unas asoleadoras y una señora mayor llevó
a Susana y a Sofía a nadar con los delfines,
mientras mi esposo y yo disfrutábamos en
la piscina. Una hora después ellas volvieron
y nos dijeron que la aventura fue fascinante.
Después almorzamos y fuimos a explorar la
pequeña ciudad, sinceramente esperaba
algo mejor, la ciudad era muy pequeña y
desordenada.
Disfrutamos de un bello atardecer en el mar y
todo fue muy agradable pero ya era hora de
irnos,

Por: ISABELLA LÓPEZ ROJAS 7G1
Mariposa
Como si de un soplo se tratara,
levantas las alas
Como si de una acuarela salieras,
pintas las mañanas.

-Mami, no se te olvide reclamar las fotos
que tomamos- dijo Susana. Así que fui a una
pequeña choza
- Hola, yo pagué por el paquete de 20
fotos a nombre de Carolina Sanchez, ¿las
puede imprimir por favor? Le pregunté a un
señor pequeño y de piel oscura que estaba
atendiendo en aquel lugar,
- Claro, espere un momento. Pasó un rato
y las fotos se seguían imprimiendo, se me
estaba haciendo tarde, la gente ya estaba
embarcando John, Sofía y Susana ya estaban
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a bordo en el barco, sentí unas gotas caer que el barco no se volteara. Después de
en mi cabeza, estaba empezando a llover, el media hora sufriendo finalmente vi cómo
nos acercábamos al puerto, la tempestad ya
cielo estaba nublado y oscuro.
se había calmado y la noche era hermosa y
Estaba estresada, ya habían terminado de oscura. Cuando el barco por fin llegó al puerto
embarcar. El señor me entregó las fotos en un sentí un alivio inmenso, Dios había escuchado
paquete y rápidamente corrí hacia el barco, mis oraciones. Cuando desembarqué fui en
busca de mi familia, vi a una persona correr en
pero ya era muy tarde, el barco se había ido.
mi dirección, pero no la veía muy claramente,
En ese momento sentí una profunda angustia, cuando se acercó más me di cuenta de que
pues no tenía nada… le había dado mi bolso era mi hija Susana, quien corrió hacia mí con
a mis hijas y no tenía ni un peso, la gente de los brazos abiertos.
la agencia había dicho que no salían más
Bailando con las estrellas
barcos hasta mañana. ¿Qué iba a hacer? No
VALENTINA PÉREZ ZULETA 8ºG2
tenía cómo pagar un hotel, ni podía llamar a
nadie porque no tenía mi celular conmigo, me
senté en una banca preocupada, pensando Era la madrugada del jueves 19 de noviembre,
que mi familia debía de estar angustiada por para mí, Valentina Pérez Zuleta no era un día
mí, cerré los ojos e intenté respirar. El señor normal en mi vida de cuarentena, era un día
que estaba atendiendo en la pequeña choza especial, el día en el que mostraría todo mi
trabajo y esfuerzo durante la pandemia en
simpáticamente se acercó y me dijo.
el ballet por televisión nacional. Esa mañana
•
Señora, ¿va a venir? Hay un último barco yo era un zombie, mi mente atacada por la
que sale con los empleados de la isla.
presión y el sentido de alerta constante me
•
Sí, ya voy, gracias.
estaba matando, mi cuerpo se sentía fatigado,
desgastado, incluso oxidado a pesar de que
Dije emocionada pues no sabía que había un lleva cuatro días de ensayos, sin importarme
barco que transportaba a los empleados, yo el dolor y la falta de energía salté de las cobijas
supuse que ellos vivían en la isla. Caminé tras como un saltamontes y me fui a organizar y
el señor mientras el agua me mojaba, una preparar mentalmente para el tremendo día
tempestad se había desatado. Cuando vi el que me esperaba.
barco me sorprendí, era casi una lancha, me
monté en el bote y emprendimos el regreso. Mi mañana fue frenética, estuve en clase de
religión con Cristi, realicé el taller, mandé los
El pequeño bote empezó a tambalearse correos para el permiso de ausencia una vez
bruscamente de lado a lado por las turbulentas más y luego mi papá me llevó hasta el caótico
aguas. Yo veía cómo montones de agua centro de Medellín. Ya para este punto yo tenía
entraban al bote… pensaba que el bote se iba un hambre feroz, habían pasado cuatro horas
a voltear. Había dos niños pequeños abordo desde mi pobre desayuno que fue una avena.
junto a su madre que parecía exhausta, la Estando en frente de la puerta del ballet,
madre los cargaba en su regazo y estaban podía escuchar la fuerte música penetrando
dormidos, cada vez que el agua entraba al mis oídos, esa misma canción que llevaba
bote y los mojaba los niños empezaban a escuchando cinco días sin descanso y que
llorar, pero nuevamente se dormían. Eso me me martillaba la cabeza con los pasos que
estresaba aún más, empecé a rezar para iban al compás; entré directamente al salón
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grande con un piso de roca que antes me Bailar con la compañía principal significó un
había quemado las rodillas y los empeines gran logro para mí y me sentí en la cima del
dejando su marca en mi piel sensible.
mundo. La coreografía fue espantosa, salió
muy descoordinada y lo que ensayamos
Al estar allí comprendí que estaba agotada, fue mucho para lo que interpretamos en el
sin energía, pero que aun así debía darlo todo escenario, pero de todo lo malo me olvidé al
de mí. Al mediodía cuando el sol encandilado sentir la adrenalina y la felicidad al momento
quemaba el aire de la sede del ballet llegó el de simplemente bailar, se me llenó el alma
almuerzo, esperaba más de él, tenía más sabor de satisfacción saber que yo había sido
el agua de botella que el almuerzo típico del seleccionada para hacer algo tan importante
centro, a pesar de que no tenía ni una pizca y siempre recordaré que baile en medio de la
de sabor, comí lo que más pude para poder pandemia.
satisfacer mi hambre embriagadora. Viajé
hacia Mova en taxi con la gerente del ballet,
El gran oso
ella no sabía hacia dónde se dirigía, nos tocó
Por: PAULINA ARENAS 8ºG2
caminar cinco cuadras para poder llegar,
y el roce del pantalón negro con mi rodilla
En septiembre de 2014, mi papá, mamá,
quemada me castigaba como si hubiera
abuela y yo íbamos en camino a El Parque
cometido un pecado. Llegamos tarde como
Nacional Las Secuoyas, estas son un tipo
siempre, la marcación del espacio ya había
de árbol muy grande que pueden medir
comenzado y después nos indicaron cómo
más de 115 metros, estaba muy emocionada
encender las velas, ya que con ellas iba a
por conocer los árboles más grandes del
bailar el alcalde.
mundo, pero algo nos bloquea el camino,
El momento de bailar fue mágico, sentir los un gran bebe oso café, con tamaño más o
nervios, la expectativa y la pasión, volver menos de la altura de mi papá, 1.70 metros
a sentir el público, un escenario, las luces se atravesó en nuestro camino, causándonos
radiantes, ver las cámaras enfocándose, se terror y angustia sobre qué podía pasar, ¿y si
siente surreal, como un cuento de hadas, algo llegaba su madre? Yo tan solo tenía 6 años y
que pensaba nunca iba a llegarme a pasar pensé que ese podía ser mi último día, ese
y menos durante este año tan catastrófico. monstruo podía lanzarse al carro y devorarlo
Al momento de entregar las velas, algo que en un instante.
había ensayado durante toda la tarde porque
debía salir perfecto, la presentadora cambió Estábamos a unos 10 minutos de llegar a
todo, se suponía que yo debía abrir una caja y los gigantescos árboles de California, todos
luego ir a la mitad del escenario para encender estábamos muy emocionados y alegres, era
la vela, pero la presentadora a último minuto, nuestro primer encuentro con un ser vivo
mientras yo seguía las instrucciones y me tan grande, todos, felices cantábamos en
dirigí a abrir la caja, dijo que fuera a la mitad el automóvil hasta que mi papá dijo: oso. Mi
del escenario y no abriera ni la caja y tampoco mamá y mi abuela rieron, no creían que fuera
prendiera la vela; si no hubiera estado en un verdad, recordé todos los letreros de esa larga
escenario en frente del alcalde y la secretaría y empinada montaña, recuerdo que decían
de educación, estaría como un tomate de la que había animales silvestres, no dudé y giré
furia insultando a la presentadora por cambiar mi cabeza, así podía mirar la parte de atrás
todos los planes, ella no tenía el derecho para del carro y por donde ya habíamos pasado.
hacerlo.
Tenía miedo, pensé que nos comería a todos,
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incluyendo el carro. En un parpadear, vi una
sombra, una muy grande y avisé a mi abuela
que iba a mi lado, se giró y ambas vimos al
oso; ella gritó aterrada: ¡acelere, hay un oso
detrás de nosotros!

muchos osos ahí, menos mal nosotros nos
topamos con uno pequeño y lo mejor, no nos
hizo daño. Una aventura imposible de olvidar,
un recuerdo traumático e interesante a la vez.
Y tú, ¿Qué harías si vieras un oso detrás de tu
carro?

Decidimos ir más rápido, lo que no sabíamos
que estaba mal, eso llamó más la atención de
la bestia, haciendo que se nos acercara más.
Mi abuela, estaba casi desmayada, le teme
a los animales, en especial a los silvestres
y los que son de gran tamaño. Se agarró
fuertemente de la silla y comenzó a rezar,
pidiéndole a Dios que saldríamos vivos de esa
situación tan complicada, yo no apartaba la
vista del oso, al parecer el monstruo tampoco
la apartaba de mí.
Mi papá paró el carro, se me había dado
cuenta de que eso era lo que hacía que el
animal de gran tamaño siguiera detrás de
nosotros, siguiendo a un ritmo un poco más
lento que el auto, mi mamá aprovechó y tomó
una foto del oso, esa la seguimos teniendo.
Al parar, la bestia estaba perdida, ya no tenía
a quién seguir. Nos quedamos quietos y
callados, así no llamaríamos más la atención
del oso. Mientras tanto yo lo seguía mirando,
escaneando cada cosa que hacía, no deje de
hacerlo. Mi papá y mamá miraban al animal
por los retrovisores, tampoco apartaron su
vista de él. Mientras que mi abuela rezaba,
todos seguíamos en silencio y sin movernos,
casi que sin parpadear.

Una infancia inesperada
MARIA PAZ RIAÑO 8º G2

Hace unos 70 años más o menos en el año
1950, en la ciudad de Medellín, nació una niña
hermosa, pero su nacimiento fue inesperado,
ya que la pequeña había nacido sin signos
vitales; pero gracias a un milagro esta niña
sobrevivió y su madre Rosaurita le dio el
nombre de Mercedes Montoya Sánchez que
significa “una gran recompensa”. Lo que nadie
se imaginaba es que desde este momento
Mercedes iba a estar condenada a sufrir tal
vez por el resto de su vida o al menos su
Después de 10 o 15 minutos el oso desapareció, infancia.
se perdió entre los verdes y grandes árboles
en la subida hacia las Secuoyas, nosotros Después del nacimiento de Mercedes,
por precaución nos quedamos quietos unos Rosaurita decidió no tener más hijos ya
5 minutos más, para verificar que la bestia que en ese entonces ya había tenido unos
20 antes de Mercedes. Cuando esta niña
ya no estuviera ahí, por suerte, no estaba.
cumplió los 3 años, su familia tuvo que huir
Logramos llegar al parque, sanos y salvos.
a un pueblo muy escondido y apartado del
Avisamos a uno de los guías turísticos del
mundo llamado Victoria, de esta manera no
parque lo que había pasado y nos mostró
los iban a encontrar ni a matar, pero no todo
las canecas, estaban entre rejas, habitaban
en la vida es color de rosas.
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Tiempo después Mercedes ingresó al colegio,
le iba muy bien y era la más inteligente
pero llegó en el que bajó la guardia y nadie
sabía, porque el motivo de este era porque
había recibido una noticia muy mala, ¡a su
madre la desahuciaron por cáncer de útero!
la enfermedad fue consumiendo su cuerpo
hasta que quedó como un esqueleto encima
de la cama dos meses después su padre
Robert enloqueció y murió. Lo encontraron
tieso en el baño en el cumpleaños de
Mercedes; ¡Ah! se me olvidaba mencionar
que la pobre niña cumple el 24 de diciembre.
Imagínense todos de luto.
Los hermanos de Mercedes decidieron
meterla a la normal de Manizales, allí estudian
los maestros, en este lugar vivió cosas buenas
y malas, pero más malas que buenas. A la
pobre le hacían bullying por no tener papás,
lo peor de todo es que en vacaciones se tenía
que quedar en el horripilante lugar oscuro y
vacío con la madre Lucía, que era una maestra,
pero todos decían que era la hija del diablo.
Todo el mundo le tenía un miedo tan grande
era el miedo que decían que si la mirábamos
a los ojos nos convertiremos en piedra.
Después de tanto sufrimiento es hora de
vivir lo bueno. Mercedes se convirtió en la
mejor de la clase, la hermana Lucia se jubiló
y poco tiempo después murió, pero lo mejor
era que había entrado una hermana nueva
y Mercedes pasaba vacaciones y navidades
con la hermana, mejor dicho, era lo que había
deseado desde hace mucho tiempo y que no
había podido tener hasta ese momento. Me
alegra saber que esa época haya finalizado
bien. Como Dios manda.

Los 4 minutos más largos de mi vida
Por: VALENTINA SIERRA 8º G3
Siete horas largas y solo 4 minutos para cantar,
todo mi esfuerzo y dedicación para al final
lograr algo maravilloso que sería escuchado
en todo el país. Desde los 6 años asisto a una
academia de música llamada Cantoalegre,
donde niños y niñas van y hacen lo que les
gusta a diario. La Navidad en Cantoalegre es
el mejor momento, el más esperado por todo
el año. El 2 de noviembre Milena Bustamante,
la coordinadora, llamó a mi mamá, a contarle
que yo era parte del elenco principal de
Cantoalegre para las grabaciones de este
año. Esta noticia fue impactante, pues no
me esperaba que en las situaciones que
estábamos enfrentando, un concierto fuera
realizado, ya que el mundo estaba en una
pandemia, donde nuestra salud es lo más
importante, por eso este año no podríamos
hacer un concierto en el teatro como solíamos
hacerlo, sino que tendríamos que grabar las
canciones. Esto fue un poco decepcionante,
no era igual, pues la experiencia de pararse en
un escenario con miles de personas mirándote
solo a ti es emocionante y escalofriante, pero
este año todo cambió...
Después de recibir esta noticia, tuve que
empezar a prepararme. Tenía que ensayar
y ensayar para sentirme lo suficientemente
lista para el día de grabar. Tuve ensayos
presenciales 3 días consecutivos. El primer
día, viernes 6 de noviembre de 4:00 a 6:00
pm, fue la primera vez que iba a la academia
después de 7 meses haciendo clases
virtuales. Al montarme al carro me sentí
distinta, pero emocionada, ya que era la
primera vez que iba. Al llegar a Cantoalegre
me desinfectaron mis manos y mis zapatos,
era necesario usar el tapabocas todo el
tiempo, excepto para cantar, pasaron las 2
horas y llegó el momento de volver a mi casa.
Esto mismo pasó el sábado 7 de noviembre,
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con el mismo horario, este día me asignaron
mi solo, en ese momento me sentí un poco
nerviosa, pues era una canción que nunca
había cantado, y al terminar el ensayo y llegar
a mi casa practiqué el solo, tantas veces que
estoy segura de que mi familia se cansó de
escuchar lo mismo todo el día. Sabía que el
momento de mi presentación sería de tan
solo 4 minutos, pero aun así lo practiqué un
millón de veces. El tercer día, Domingo 8 de
noviembre, el horario cambió, esta vez tenía
que ir a ensayar 3 horas, ya que era el último
día y ensayaríamos con la banda, micrófonos, y
las pistas. Los tres días de ensayos terminaron,
y las grabaciones se acercaban cada vez más.
El día llegó, 11 de noviembre, día de las
grabaciones. A las 12:30 pm salí con mi mamá
hacia el teatro Metropolitano, me sentía
lista, segura de mí misma, sabía que era una
grabación y si me equivocaba podía volverlo a
hacer, igual estaba un poco nerviosa. Al llegar
al teatro, me encontré con una amiga, y seguí
con ella hasta la entrada, las dos estábamos
estresadas, no parábamos de hablar. Cuando
estábamos entrando todo estaba decorado
con luces, muchos colores en el escenario,
micrófonos, cámaras y cosas de Navidad.
Lo primero que me hicieron al entrar fue
tomar mi temperatura, darme un tapabocas
nuevo y antibacterial, había unas estrellas
para mantener el distanciamiento social,
todo estaba extremadamente organizado.
Después de terminar con todo el protocolo,
me llamaron a darme mi vestuario, era una
falda gris, no más arriba de la rodilla, una
camisa blanca sencilla, teníamos una capa
dorada con blanco que nos cubría casi toda
la camisa, una diadema con verde, rojo y
dorado, y por último unos zapatos blancos, no
tan cómodos, adornados con unos cordones
dorados. Luego de tener el vestuario llegó la
parte divertida, nos empezamos a maquillar,
cantábamos mientras lo hacíamos, nos
ayudábamos y nos reíamos juntas.
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Todas terminamos de arreglarnos, estábamos
listas para empezar a grabar. Nos ubicamos
en los puestos y a la 1:45 empezó la grabación.
La primera canción empezó a sonar, y todas
con una sonrisa empezamos a cantar. Pasaron
muchas canciones, cada vez me cansaba más
de estar tanto tiempo de pie, pero sabía que
tenía que dar mi mejor esfuerzo. Después de
diez canciones llegó el momento de mi solo,
al momento en que dijeron mi canción se me
aceleró el corazón, empecé a sentir que me
iba a equivocar, que todo iba a salir mal, pero
respiré profundo, confié en mí, pues sabía lo
que hacía. Cogí el micrófono, y todo empezó.
Sonreí, me paré bien derecha y solo sentí el
ritmo de la canción. Ahí estaba, cantando
mi solo, muriendo de nervios por dentro y
también sintiendo toda la adrenalina. Cuatro
minutos largos, pero al final todo salió muy
bien, mucho mejor de lo que yo esperaba,
pero el estar ahí parada con un montón de
cámaras apuntando a ti, personas del staff,
luces reflejadas sólo en ti y mis amigas
mirándome, es escalofriante, sientes que
todo gira alrededor de ti y todo depende de
ti, aun así, aparte de todo ese carrusel de
emociones me sentía feliz y emocionada
porque sabía que había dado lo mejor de mí,
y todo terminó de maravilla.
Al terminar mi canción sentí un alivio corriendo
dentro de mí, como si ya todo hubiera
terminado. Igual no era así, todavía faltaban
13 canciones y yo ya estaba exhausta, me
dolían los pies, tenía sed, pero nunca quité
esa sonrisa de mi cara. Las horas pasaron
hasta que Lulú, la directora, gritó – “¡Ánimo!
Arriba todos, última canción”. En ese preciso
momento la banda, mis compañeras y yo nos
paramos, con el poquito aliento que quedaba
y terminamos las grabaciones. Todos mis
nervios, mis preocupaciones, mis fuerzas
terminaron siendo solo 4 minutos pero aun así
supe lo orgullosa que me sentía de mí.
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“La vez que casi incendié mi casa por un
olvido”
Por: ANA MARÍA LLANO 8º G1
Hace unos meses, en mi casa, mi mamá y
yo estábamos solas; mi papá había salido
a trabajar por la mañana y no volvería hasta
la hora del almuerzo, para luego volver a
salir, siempre está muy ocupado. Mi mamá
estaba tranquila durmiendo y yo estaba un
poco estresada escuchando música. Tenía
hambre. Demasiada, sin exagerar. Sentía
que mi estómago se empezaba a comer a sí
mismo como si su vida de eso dependiera.
No desayuné ese día. Decidí recalentar el
chocolate que sobró del desayuno con un pan,
sin saber que pronto me estaría arrepintiendo
de tomar esa decisión. Así comenzó todo.
Eran las once y media de la mañana. Todo
iba perfectamente bien; mi pan estaba listo
y el chocolate se estaba calentando, pero
al momento de sacarlo del fuego, se me
olvidó apagar el fogón y como la olla en la
que estaba calentando el chocolate era de
metal, me vi obligada a usar un trapo para
retirarla de la estufa sin quemar mis manos
en el proceso, ya que en mi casa no hay de
esas manoplas ni coge ollas. Era un trapo
amarillo mostaza, viejo, desgastado, y con
hilos sueltos, básicamente ya para tirar, pero
los otros trapos buenos estaban sucios, por lo
que este fue mi única opción, el mismo trapo
que gracias a esos hilos sueltos y mi olvido
del fuego, segundos después estaría casi
consumido en llamas.
Todo pasó tan rápido que solo me di cuenta
de que algo se estaba quemando cuando
comencé a sentir un calor en la mano. No
sabía qué hacer. Estaba muy nerviosa; mi papá
no estaba, y mi mamá estaba plácidamente
dormida, si ella se hubiera llegado a enterar
en ese momento de que casi quemo la casa
por un descuido, mínimo -conociendo como

es ella- se hubiera desmayado o le hubiera
dado un ataque y me hubiera prohibido
de por vida entrar a una cocina otra vez. Mi
primera reacción al ver que el trapo se estaba
quemando, fue tirarlo al piso. Pude haber
hecho muchas otras cosas, como echarle
agua o algo por el estilo, pero mi reacción
fue un tanto diferente. Estaba asustada, y
comencé a pisar y soplar el trapo con toda
la fuerza de mi ser para intentar apagarlo.
Lo conseguí. Pude extinguir ese fuego, que
aunque no me haya tocado, me consumía por
dentro.
Después de ese suceso, no volví a tocar un
fogón en mucho tiempo. Lo sucedido fue
un secreto hasta hace unas semanas, que
decidí tomar valor y contarle a mis padres lo
que pasó, esperando el mayor y peor sermón
de toda mi vida sobre el cuidado que debe
tenerse en la cocina, y la responsabilidad de
mis actos y así. Su reacción fue mucho mejor
de lo que yo esperaba; no me regañaron,
sino que lo tomaron con gracia, claro que
me advirtieron que la próxima vez que esté
manipulando algo en la cocina y el fuego esté
involucrado, tenga especial cuidado, ya que
podría llegar a ser mucho más peligroso de
lo que me pasó y que si necesito, que pida
ayuda, que no me dé miedo interrumpir a
los demás por algo que me haya pasado o
me esté pasando. Al final todos acabamos
riendo. Cabe mencionar que al día de hoy, no
he vuelto a tocar un fogón para calentarme
nada, y creo que después de esto, ya jamás
lo haré.
RAMAS Y ESPINAS, MÚSICA Y TAREAS
Por: ISABEL OCHOA 8ºG1
Sentémonos en ese tronco - dijo mi animada
compañera cuando paseábamos por el
vacío potrero. En realidad me sentía aliviada.
No quería caminar más. Estaba cansada,
además yo soy una persona poco flexible,
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con poca resistencia y más de interiores que
de deportes, prefiero verlos a practicarlos. En
cambio, ella es casi lo contrario a mí. A ella
le gusta el movimiento y el hacer deporte,
pero no tanto verlos. Inmediatamente asentí
con fuerza y le señalé un tronco mejor y más
cerca que el de su elección. Ella dijo que era
mejor en los árboles caídos de arriba. Me
equivoqué. Ella SI quería caminar.
Naa - dije mientras quitaba el alambre
eléctrico que nos separaba de la parte superior
del potrero. Subimos la colina lentamente
mientras ella me decía perezosa. Miré hacia el
cielo mientras me echaba el sermón...Me gusta
ver el hermoso cielo del crepúsculo hasta la
noche, oscura y ostentosa, llena de estrellas.
La noche anterior había visto la constelación
de Orión, a Sirius, y, posiblemente, a Marte.
Llegamos finalmente y nos sentamos en el
árbol más grande, pues había dos de ellos.
En vez de sentarse, se paró en el tronco y
empezó a caminar de un lado al otro.
Se paseaba en silencio mientras la miraba.
Iba llegando al lado superior del tronco, que
estaba espinado y lleno de ramas. Se estaba
poniendo oscuro y se desvanecía lentamente
mi alrededor.
Me aburrí un poco de verla dar dos o tres
vueltas. Me paré sin pensarlo dos veces y
arranqué un palo largo -como de metro y
medio- y me monte en el tronco apoyándome
en el palo; nunca he tenido un muy buen
equilibrio y era peligroso caminar en un
objeto cilíndrico que se iba haciendo más
delgado cada paso en la oscuridad, mientras
empezaba a caer una leve llovizna.

estaba puesto al revés del primero. Ahí me
tropecé varias veces. Tenía suerte de tener
al palo, o ya me hubiera caído innumerables
veces, y posiblemente me hubiera sacado un
ojo. Pronto, después de algunas vueltas más,
deje mi palo a un lado. Ya sabíamos dónde
estaban las ramas con las que nos tropezamos
antes, y ahora conversábamos animadas,
tanto de grupos musicales, conciertos
y artistas, como de tareas y exámenes
anteriores. Fue increíble cómo pasó rápido
el tiempo, ya se había oscurecido del todo,
pero no se veía ninguna estrella. Todo estaba
nublado. seguía cayendo esa leve llovizna
desde hace, lo que parecían una o dos horas.
Nuestra respiración estaba agitada y paramos
de caminar por el tronco. Nos sentamos y nos
reímos. Paramos enseguida. Nos quedamos
un rato en silencio mientras nos mirábamos
fijamente intentando descifrar qué pensaba la
otra. Nos volvimos a reír y en eso nos llamaron
a comer. Caminamos hacia el otro lado del
potrero y saltamos por encima de la reja, que
estaba toda empantanada. Al llegar de nuevo
a la luz, miré mis zapatos, estaban totalmente
sucios y el pantano me llegaba casi hasta
la media. Miré de reojo los zapatos de mi
compañera - que eran blancos, por ciertoy estaban iguales a los míos. Caminamos
despacio hasta la cocina, donde comimos
y hablamos otro buen rato. Sentía como si
no me hubiera reído en mucho tiempo. Fue
increíble. Era todo muy gracioso, jamás creí
que me reiría tanto.

Entré a la casa, tenía frío y estaba cansada.
Tiré mi saco al otro lado de la habitación,
y puse el calentador. Me tire en la cama.
Un sentimiento de soledad recorrió mis
pensamientos. Me volteé hacia un lado de la
Iba bien y mi compañera se veía feliz de que cama para encontrar lo único que me puede
la acompañara en nuestra repetitiva travesía. quitar ese sentimiento, un libro.
Cuando llegamos a la parte más delgada
del tronco, pasamos al tronco que era más A las diez de la noche se fueron, dejando unas
delgado, que tenía más espina y ramas, que marcas de llantas en el pantano de la entrada.
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Bitácora de viajero explorador
Por: María Camila Arias Gil 9G2
Martes 22 de septiembre de 1684
Querida Reina,
En la última carta que le he enviado le hice
saber que hemos llegado a Cartagena de
Indias. Hace unos pocos días, iniciamos el
viaje a Panamá, como usted lo ha deseado.
El océano tuvo feroces tormentas, y casi nos
volcaba el barco, pero seguimos adelante, en
nombre de Dios y de la Corona Española. Hoy,
hemos llegado a un lugar con muchas islas, a
unos 40 kilómetros de las costas de Cartagena.
Pasamos los imponentes fuertes que tenemos
en las islas más cercanas a Cartagena, los que
usamos en caso tal que los Ingleses decidan
invadirnos y saquear nuestro territorio. Estas
islas, en las que estamos, las hemos decidido
bautizar como “Las Islas del Rosario” porque,
en la terrible tempestad, comenzamos a rezar
el Rosario, y de inmediato hemos visto este
bello e increíble paisaje. Estas islas tienen
unos muy bellos corales, que se pueden ver
a simple vista, y al notarlos nos hemos dado
cuenta que el agua aquí no es muy profunda,
entonces decidimos saltar, y llevar nuestra
alimentación y modas nadando a las islas. Hoy
envié a algunos grupos de exploradores para
que investiguen el resto de las islas exóticas,
y me trajeron unas grandes e interesantes
noticias.

Los equipos que he enviado, me han dicho
que hay un poco más de 20 islas, y que en
la que estamos es la más grande, por eso le
hemos llamado “Isla Grande”. Desde aquí se
puede ver el océano claro y lleno de especies
marinas y aéreas. Los exploradores han visto
un grupo de animales marinos, con una
aleta superior parecida a la de un tiburón,
pero más pequeño y menos agresivo, es
gris, de cola plana, como una muy pequeña
ballena, también tiene un orificio en la parte
superior de su cuerpo. Estaban saltando
y dando vueltas, incluso se mostraron
amigables con el hombre, creemos que son
una especie de delfines, aunque no estamos
muy seguros. También hay muchos tipos
de peces coloridos de todos los tamaños,
hay peces pequeñísimos, como también
hay grandes. Hay plantas marinas, corales,
esponjas, incluso hay árboles que crecen en
el agua, se llaman “manglares”, y creemos
que sirven como un tipo de protección que
tiene la isla contra las tormentas. Yo misma he
visto un pez que, mientras nadábamos a “Isla
Grande”, me llamó la atención. Era café y se
veía baboso, tenía bigotes en su cara, con ojos
muy pequeños y un cuerpo largo y delgado,
medía al menos 1 metro. Creo que era un tipo
de tiburón, aunque sin dientes visibles, en los
libros que he leído no se mencionaba nada
sobre el animal que le acabo de describir, ¡así
que es una especie nueva! Le voy a poner
29

¡Tu voz Pinares!
tiburón gato (por sus bigotes y ojos) y otro día
investigaré más sobre esta especie. También
hemos visto unas tortugas marinas increíbles,
son grandes, pesadas, y majestuosas,
nadan como poesía en el agua, tranquilas,
empoderadas y seguras. ¡Esta isla es increíble!

A diferencia de lo que pensábamos, Las
Islas del Rosario están despobladas, no
encontramos a ningún nativo o esclavo
africano, estas islas están completamente
desiertas de población. Tampoco encontraron
ruinas o símbolos que les dieran pistas de los
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antepasados de esta isla, es como si apenas
llegara al mundo. Con su permiso, estas islas
podrían pertenecer a la Nueva Granada,
porque están cerca a Cartagena de Indias.
Hoy hemos comido un gran festín de animales
marinos: pulpos, cangrejos, langosta y
pescado. Los hemos cocinado en una fogata
que hemos hecho con la madera que hemos
encontrado en la playa y en los bosques. Hoy
hicimos una pequeña asamblea sobre qué
vamos a vender en Cartagena para ganar
oro, y decidimos vender pescado, y hacer de
estas hermosas islas unos lugares donde la
gente pueda venir a vacacionar, los indígenas
y africanos podrían construir algunas chozas
en las islas, y quedarse aquí para servir a la
gente que decida hospedarse. Podríamos
servir comida de mar, y hacer un lugar donde
la gente pueda nadar con los peces o delfines,
¡sería como estar en el paraíso! También, con
su permiso, algunos de nosotros podríamos
quedarnos con pequeñas partes de las islas,
por haber sido la primera embarcación en
haber descubierto las Islas del Rosario y allí
construir algunas casas.

Reina Catarina, este lugar es mágico, tiene
atardeceres hermosos, que no se ven en otro
lugar: el sol se esconde en el mar, con un cielo
bellísimo pintado de rojo, rosado o morado,
con aves volando en grupos, lo que creemos
son delfines, saltando en mar adentro. ¡Parece
como sacado de un sueño! Sinceramente
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le recomiendo que envíe a sus hijos, los
príncipes Carlos y Enrique, a este lugar a
vacacionar en algún tiempo, mientras traemos
a los africanos, y construyen las casas, podría
tomar unos meses. Algo que me encanta
de este lugar, es que está cerca de la bella
Cartagena de Indias entonces el comercio va a
ser muy fácil, también implementar la cultura
Cartagenera a las Islas va a ser sencillo. Estar
aquí es vivir un sueño que jamás creí que iba
a cumplir o que, siquiera, yo tenía; este lugar
me hace libre y tranquila, como si el tiempo
aquí se detuviera por siempre, ya que todos
los días son distintos, un día podrías estar en
el claro mar, y el otro trepada a un árbol. Si
decide que sus hijos vengan, para mí sería
un gran honor escoltarlos e introducirlos a la
cultura y al ambiente.

Por: Mariana Arbeláez Sánchez 9G2
22 de septiembre del 2020

Amada Reina Catarina de Aragón,
Dios salve a la reina. Mi nombre es Mariana
Muchas gracias por su altísima atención, Arbeláez Sánchez, exploradora de selvas,
atentamente. Su fiel almirante, Maria Camila desiertos, montañas, y grandes picos. Hoy fue
Arias Gil.
el turno de explorar Cancún México. Quiero
darle las gracias por apoyar y financiar esta
gran expedición. La saludo con gran honor
y humildad mediante esta carta, la cual
tiene el fin de describir todo lo que veamos
y apreciemos en Cancún, una ciudad en
México ubicada en la península de Yucatán,
la exhorto a traer y poblar este lugar. El viaje
fue sereno, sólo tuvimos un inconveniente
con un explorador que me acompaña, este
estuvo muy mareado hasta que llegamos a
tierra firme. En cuanto llegamos a la costa
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quedé estupefacta con la vista, sus playas
son blancas y cristalinas, llena de animales
majestuosos, plantas inusuales y frutas
exóticas, se caracteriza por su gran sector
hotelero, el cual es muy conocido tanto por
su hermosa vista como por las comodidades,
es posible encontrar muchas tiendas, bares
nocturnos y turistas de muchos lugares. Está
lleno de recuerdos antiguos como artesanías,
joyas preciosas y vestidos coloridos. Hay
muchas pirámides e historia, la población
antigua eran llamados Los Mayas, una
comunidad avanzada en la astronomía y la
arquitectura. Hay muchas otras cosas que
esta ciudad tiene, las cuales las mencionaré
con más detalle en los siguientes párrafos.

Hay una gran biodiversidad en fauna, esta
consiste de animales tropicales y en su mayoría
animales marinos, algunos de estos anímales
son endémicos, son originalmente de México,
por ejemplo: el Ajolote mexicano, este animal
a lo largo de los tiempos se a convertido muy
célebre y visto por muchos, esto se debe a
su extraña forma, tienen un aspecto similar al
de una iguana voluminosa (submarina), con
cabeza grande, ojos pequeños, y de color
gris, este animal se encuentra en peligro
de extinción, por la contaminación en las
aguas. Otra especia propia de México son las
Sardinilla Yucateca estas son un pez pequeño
y delgado de color azul brillante y blanco
se encuentra difícilmente en los ríos, por la
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cantidad de pesca ilegal, este al igual que el
anterior están en peligro de extinción. Y por
último el Chara Enana, esta es un ave con
características muy visibles, puede cambiar
el color de su plumaje dependiendo de su
edad, son pequeñas, con pico negro, largo
y ojos diminutos en comparación con su
cuerpo. A pesar de que hay mucha variedad,
esta ave sufre por su pérdida de hábitat. La
biodiversidad aquí varía mucho, es muy difícil
encontrar similitudes en cada una de las
especies, todas se adaptan a su hábitat.

En Cancún hay mucha diversidad de
gastronomía, vestuarios, música, alegría,
colores y fiestas. Hay bastante cultura
reconocida por todo el mundo. Algunas
fiestas son: el día de los muertos, esta fiesta
es muy importante, porque celebran a sus
antepasados, principalmente los muertos,
este día es muy colorido y uno de los símbolos
más importantes es la calavera, el objetivo de
esta fiesta es tranquilizar a todas las almas
que andan por la tierra y no han podido
encontrar un lugar para descansar, uno de
los símbolos de esta fiesta es La Catrina esta
es un personaje elegante, muerto, es un
esqueleto, se caracteriza por tener muchas
flores y colores. Otra tradición de Cancún y
México es el día de la Virgen de Guadalupe
esta es una fiesta católica muy especial, la
virgen de Guadalupe es la patrona de México,
estos suelen celebrar por el encuentro entre
la Virgen y Juan Diego, en esta celebración es
posible ver a muchos peregrinantes. Después
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de un viaje exhausto, paramos en una plaza
de mercado en donde encontramos una
gran diversidad de comida, lo que más nos
sorprendió fueron los chapulines, esto es una
comida la cual consiste en grillos y saltamontes
tostados con limón y un poco de picante, no
a todos les gusta, pero tradicionalmente eran
muy reconocidos, allí mismo encontramos
un bar lleno de personas y mariachis, estos
son un género de música muy tradicional de
México, suelen usar un traje llamado Charro,
este consiste en un sombrero grande con
un traje muy elegante en su mayoría blanco
pero también es común ver trajes negros,
nos percatamos que esta música no sólo es
símbolo de alegría sino también de traición
y despecho. Por último, el gentilicio de los
habitantes de México es mexicanos y en
Cancún es Cancunenses, el idioma nativo es el
español, aunque es muy común ver personas
que hablen inglés o alemán, esto se debe al
turismo. La cantidad de habitantes en México
es de 128 millones, y en Cancún es de 892.000
personas. Los mexicanos suelen tener rasgos
físicos un poco similares a los indígenas, por
la piel morena, su identidad es mestiza sin
embargo hoy se ve mucha variedad.

hospedaje fue en uno muy llamativo, por sus
amplios espacios, altos, comida deliciosa y
suelen estar construidos en grandes arcos,
estas son una de las mayores características
y razones por la cantidad de turismo en
esta ciudad, además de esto otra cosa que
se llamó mi atención fue la historia de los
mayas, este fue una comunidad indígena
muy inteligente en muchos aspectos como
la astronomía y la arquitectura, se pueden
apreciar sus construcciones en forma de
pirámides, perfectamente alineadas con
el sol al mediodía, el cual genera figuras y
ecos especiales, para esto fueron necesario
muchos conocimientos y matemáticas. Y por
último algo que me sorprendió mucho fue el
buceo, sus aguas son cristalinas y llenos de
animales marino, como los corales, los cuales
son muy coloridos, hay mucha variedad de
peces, por lo tanto, este deporte es muy
común, es posible nadar con tiburones,
delfines o hasta ver un museo subacuático,
el cual está lleno de estatuas. En conclusión,
Cancún es una ciudad hermosa la cual me dejó
absurdamente sorprendida y asombrada, voy
a añorar mucho este lugar, sin embargo, me
siento feliz de volver a España y esparcir mis
conocimientos. Le agradezco nuevamente
por su apoyo, compañía y su patrocinio, sería
un honor que usted visitara estas tierras para
que las bendijera con su presencia.

Muchísimas cosas me asombraron y
llamaron mi atención al instante, una de ellas
son los hoteles, estos me trajeron mucha
tranquilidad ya que son muy cómodos, mi
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Por: Isabela González Correa 9G2
Estimada majestad,

Saludo cordial, me complace comunicarle
que hemos explorado nuevas tierras al sur
del continente, para ser más preciso en el
territorio colombiano. Hemos encontrado
una exuberante belleza en sus paisajes
nunca antes vista. En la zona del altiplano
cundiboyacense, pudimos observar una gran
cantidad de valles verdes, los cuales hacen un
hermoso contraste con las altas, espigadas,
arbóreas e imponentes montañas. En estos
últimos tiempos hemos explorado muy
minuciosamente el municipio de Guatavita
ya que hace un tiempo algunos miembros
de nuestra expedición exploraron más allá
de las verdes montañas y descubrieron
una exorbitante laguna en medio de las
gigantescas cumbres. Esta inmensa laguna
cuenta con un diámetro de 1 kilómetro y
medio y 5 kilómetros de circunferencia. Se
encuentra a unos 3500 metros de altura a nivel
del mar por lo cual dificulta la respiración en
este sitio. La hermosa laguna cuenta con unas
aguas cristalinas que según cuentan cambian
de color de acuerdo a las condiciones, hay
oportunidades en las cuales el agua se ve
de un color azul verdoso. Esta zona es muy
húmeda ya que se encuentra rodeada de
unos verdes, frondosos y enormes árboles,
algunos de ellos de una gran antigüedad, con
un grueso tallo y unas largas y gruesas ramas.
34

Como he dicho anteriormente La flora de
este sitio es muy abundante, pero así cómo
hay abundancia de flora también la hay
de fauna. Allí se puede observar una gran
cantidad de aves y mamíferos, las aves más
características de este increíble sitio son
los diminutos, coloridos y fugaces colibríes,
los diminutos mieleros que constan de un
hermoso y brillante plumaje y las audaces
aves fruteras. Otros tipos de aves que son un
poco más escasos son los inusuales pájaros
carpinteros con sus largos picos y sus rojos,
blancos y negros plumajes, las extraordinarias
perdices con sus rojos y grandes ojos además
de sus gruesos picos, los colores sus plumajes
forman preciosos patrones. Los mamíferos
que habitan en esta exorbitante zona son
los pequeños, astutos y escurridizos zorros,
estos tienen un grueso y oscuro pelaje, unas
colosales orejas, unos minúsculos y oscuros
ojos y una larga y peluda cola. Otro mamífero
que habita allí son las comadrejas, estas con
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sus esbeltos cuerpos, sus planas cabezas, sus
pequeños ojos, sus cortas orejas, sus largas
colas y sus cortas patas cuentan de mucha
astucia para sobrevivir en su hábitat, son
conocidas por su tendencia a ser carnívoros
agresivos. Otro mamífero que habita en
este sitio es el conejo, el conejo de monte
se caracteriza por tener unas largas orejas,
unos grandes ojos, una corta cola y unas
cortas patas, estos animales usan sus pelajes
de un color gris para protegerse del frío, por
esa razón sus pelajes son abundantes, estos
conejos son muy territoriales, no permiten
que otros conejos entren a sus territorios.

En estos territorios nos hemos topado
con eventos muy inesperados como el
avistamiento de unos seres extraños que
habitan en los sitios más remotos. Estos
gozan de una mediana estatura, tienen la
piel morena, un cabello oscuro y lacio, unos
pómulos muy marcados, una nariz ancha,
una boca de un gran tamaño, junto con unos
dientes parejos, ojos de un color oscuro como
sus cabellos y un tanto oblicuos y cuentan
con una gran fortaleza gracias a que son muy
corpulentos. Cuando los pudimos ver más
de cerca notamos que sus caras estaban
cubiertas por un pigmento rojo y negro, sus
dientes estaban cubiertos completamente
por un pigmento negro además de que de
sus cuellos colgaban extrañas y hermosas
joyas hechas de oro completamente,
otras personas usaban dientes de tiburón

como joyas. Sus vestimentas eran muy
poco comunes se cubrían con mantas de
algodón que según lo que ellos nos relatan
ellos mismos confeccionan y las decoran
de una forma hermosa. Pudimos notar que
los “muiscas” como se hacen llamar tiene
una sociedad muy organizada, practican la
agricultura y son personas pacíficas. Cultivan
mucho maíz y practican la caza de venados,
con el maíz, cocinan exquisitos platillos cómo
la arepa y los bollos además de que también
preparan bebidas cómo la chicha. Esta tribu
tal y cómo nosotros miden el tiempo con
calendarios pero su calendario es un tanto
peculiar, el día es llamado súa y la agrupación
de 3 días recibe el nombre de sunas. 10 sunas
constituyen 1 mes, también llamado sunata,
los años están constituidos de 12 meses con
10 sunas cada uno. Estos indígenas realizaron
un rito que nos dejó pasmados a todos, el rito
consistía en arrojar piezas hechas de oro a
la laguna que descubrimos hace un tiempo.
Nosotros estábamos muy curiosos así que les
preguntamos el por qué habían arrojado esas
preciosas piezas y ellos nos relataron una
historia que nos dejó más asombrados, esta
historia es llamada la leyenda del dorado.
Esta se trata de una mujer de un antiguo
cacique que fue sorprendida por él cuándo
esta se encontraba con su amante así que ella
decidió suicidarse junto a su hija tirándose al
agua, el cacique estaba destrozado así que
decidió hacer unas ofrendas rituales que
con el paso del tiempo se quedaron en la
cultura muisca. En estas ofrendas el cacique
entraba totalmente revestido de oro a la
“Laguna sagrada” sobre una balsa cargada
de ofrendas, estaba acompañado por 4
sacerdotes, estos lanzaban las ofrendas a la
laguna pidiendo prosperidad a la esposa del
cacique, la cuál ya se había convertido en la
diosa Chie, la diosa del agua. Majestad con
todo respeto cómo explorador le sugiero que
hagamos algo al respecto de esta “Laguna
Sagrada’’, ya que si rescatamos todo el oro
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perdido tendríamos más riquezas en el reino
y así tendríamos más poder.

Por: Isabela Hernández Restrepo 9G2
22 de septiembre del 2020

Estas tierras son cautivadoras, no alcanzan
palabras para describir lo que se siente al
llegar allí , son muy imponentes son kilómetros
y kilómetros cubiertos por verdes tapetes, por
inimaginables bosques y selvas además de
que tienen muchos recursos naturales cómo
los hermosos nacimientos de agua. Este es
un buen lugar para tomarse un descanso y
sumergirse en la naturaleza divisando las
lindas aves que vuelan alrededor y los verdes
valles y montañas. Aunque el clima es un
tanto frío, las vistas y el paisaje lo compensan
todo. Este sitio es muy recomendado para
“alejarse del mundo”, para sentir libertad, para
despreocuparse de las tediosas labores y
para inspirarse de todos los sentidos posibles.
Además de que su gente es un tanto extraña
y poco común tienen una buena actitud,
aunque se les vea un poco preocupados
en nuestra presencia, son gente amigable
y alegre. Si me permite decirlo, a su Alteza
Real el príncipe Felipe le beneficiaría mucho
venir a estas tierras para visitarlas y tomarse
un descanso de su atareada jornada, de esta
forma, él podría volver a sus cargos con una
mente despejada y abierta.

Mi Reina Catarina de Aragón,

Un saludo. Usted me pidió que le informara o
recomendara sitios a los cuales podría enviar
a viajar a sus hijos, preferiblemente los más
biodiversos. Permítame escribirle sobre uno
de ellos, un lugar maravilloso lleno de cosas
nuevas. Su nombre es Cancún, según los
indígenas que viven allí, que dicen llamarse
los Mayas. Cancún para ellos significa “nido de
serpientes”, y está ubicado en la Península de
Yucatán, en un país llamado México, que está
ubicado en el centro del nuevo continente
descubierto. Hay ausencia de montañas,
por lo que el relieve es plano, sobre todo
en las zonas playeras. El clima es tropical y
Continuaremos con nuestras expediciones templado. El área cuenta con unos 1978,75
por el Nuevo Mundo, y le mantendremos muy km², y las zonas hoteleras son extensas, en las
informada de todo lo que hemos de descubrir que se ofrecen comidas típicas, experiencias,
interacciones, y cultura de este lugar. Los
hoteles usualmente miran al mar, y las
Le doy mis mejores deseos
construcciones son de vidrio o blancas para
resaltar con el atardecer. Llegamos aquí por
Exploradora Isabela González Correa.
avión, un medio de transporte con turbinas
que tiene la capacidad de volar. Cuando
estábamos viajando en él, vimos como el
territorio era, y efectivamente era un lugar
plano rodeado de un hermosos mar. En los
bordes de este, los mares se tornaban de un
azul turquesa diáfano.
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exóticos árboles, frutos, arbustos, plantas
medicinales, orquídeas y otras flores, toda una
exuberante flora enmarcada por sus intensos
aromas y por el sonido de exóticos animales
nuevos como las guacamayas, que son
aves de plumas coloridas, jabalíes, que son
mamíferos peludos parecidos a los cerdos,
venados, que son ciervos de gran velocidad,
con manchas blancas en su pelaje, y también
iguanas, tapires y jaguares. Los animales,
como ya he mencionado, son hermosos,
pero hay algunos que tienen patrones únicos,
como las manchas para los jaguares y rayas
para los mapaches.

También hay playas con aguas cristalinas y
criaturas marinas que nunca habíamos visto.
Las arenas son blancas y en estas hay gran
variedad de piedras hermosas y coloridas.
Las cuevas son grandes y usualmente los
exploradores encuentran piedras preciosas
y cristales allí. Sin embargo, es probable que
estas piedras se estén acabando, porque
algunas empresas se las llevan para hacer
joyería. Hay cantidad de animales hermosos,
con los que hay que tener un poco de
precaución, pero todos, y los lugares en los
que viven aquellos son hermosos, como los
árboles, cuevas, manglares y muchos más.
Si usted gusta de un lugar biodiverso que
nunca habíamos visto, se lo recomiendo,
ya que, como ha leído, me imagino que
sería un destino muy adecuado para lo que
desean sus hijos. Hay muchas junglas a las
que visitar. En una de estas, hay una jungla
salvaje, inundada por un intenso color verde.
Esta jungla estaba llena de colores con sus

Los Mayas son los indígenas que viven allí, y
realizan muchos rituales a sus dioses. Tienen
la capacidad de construir pirámides colosales,
lo que hace su arquitectura inigualable. Los
templos que construyeron los usaban para
enterrar a los muertos, y también a los de
alto rango a comunicarse con los dioses (los
sacerdotes Mayas). A lo largo de muchos
años ellos desarrollaron sistemas de escritura
y conocimientos como arte, arquitectura,
matemáticas, ecología y astronomía. Se

37

¡Tu voz Pinares!
volvieron sedentarios y empezaron a practicar
la agricultura, y crearon una dieta maya,
que constituía principalmente el maíz, frijol,
calabaza y chile, para hacer varios platos.
La autoridad política, o el “rey divino”, podía
actuar como mediador entre los mortales
y el poder sobrenatural, y la monarquía era
hereditaria. La civilización maya desarrolló
formas de arte sofisticadas utilizando
materiales perecederos, incluyendo madera,
jade, obsidiana, cerámica, monumentos
de piedra tallada, murales pintados. En las
ciudades mayas el centro de la ciudad era
ocupado por complejos lugares ceremoniales
y administrativos, rodeado por una expansión
de pueblos o barrios residenciales. A menudo
las diferentes partes de una ciudad eran
conectadas por calzadas. La arquitectura
principal de la ciudad se componía de palacios,
como templos piramidales, estructuras para
la observación astronómica. y como actividad
juegos de pelota ceremoniales. Algunos
mayas sabían leer y escribir, y grabaron
su historia y conocimiento ritual en libros
antiguos. Los mayas practicaban el sacrificio
humano como parte de su religión.

México es un lugar que me gusta bastante,
si usted me entiende, por su biodiversidad
y clima. Mi mejor experiencia fue cuando
estábamos en un parque temático mexicano
llamado Xcaret, que fue cuando me tomé
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una foto con una guacamaya en el hombro,
una guacamaya pesada. Después, una
ardilla se montó en mi mano, y vimos varias
esculturas sobre animales como jaguares.
Luego fuimos a un cenote, que es un lugar
en un pozo o cueva lleno de agua, que tenía
una corriente y seguía un río subterráneo. El
viaje era largo, pero mientras nadaba, salían
diversos animales a nuestro encuentro,
que en este caso eran peces, flamencos,
guacamayas, varias aves, y hasta ocelotes.
Desafortunadamente no tengo imágenes,
ya que no las encontré, pero tengo unas de
ellas en las hermosas playas de agua azul
cristalina y llena de corales y otra al lado de
unos mayas. Espero le guste mi descripción
de este lugar maravilloso e imprescindible,
para que, si gusta, envíe a sus hijos a explorar
allí. Un saludo a usted.
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Bitácora de la exploradora:
Valentina Vélez Correa 9G2
22/09/2020
Su Majestad, la Reina, le quería informar que ayer 21 de septiembre mis tripulantes y yo hemos
tocado tierra en una ciudad cuyo nombre es Cartagena de Indias, que está ubicada en la costa
caribeña de Colombia, un país en el sur de América. Esta ciudad tiene un inmenso mar de
tonalidades azules y verdes, también hay mucha biodiversidad, su infraestructura es moderna,
pero en una zona de la ciudad la infraestructura es más antigua, alrededor de ella hay murallas,
a esta zona se le conoce como la Ciudad Amurallada. El área de esta ciudad es de 609,1 km².
Cartagena de Indias es una ciudad turística por sus playas e historia, se estima que al año llegan
aproximadamente 133.419 turistas. Se puede llegar en bote a la Isla de Barú, con playas de arena
blanca y palmeras cuyas hojas son de color verde, y a las Islas del Rosario, famosas por sus
arrecifes de coral. Sus corales son de diversos colores, lo que hace a esta isla un lindo y relajante
centro turístico. Cartagena de Indias fue fundad el 1 de junio de 1533, fundada por Pedro de
Heredia, que nació en Madrid, España, quien murió ahogada el 27 de enero de 1554 en el Océano
Atlántico.

Como mencioné previamente a su Majestad la Reina, Cartagena de Indias tiene una gran
biodiversidad. La fauna y flora de este lugar es magnífica y abundante en las que se pueden
apreciar plantas de diversos colores desde flores con tonos purpúreos hasta flores de un intenso
color amarillo. Nos hemos encontrado palmeras cuyo tallo es esbelto y largo, que puede ser
delgado o robusto, liso o áspero, cubierto de fibras o espinas, todas estas características y más
dependen de la especie de palmera encontrada. Así mismo hemos encontrado vida marítima,
en sus mares tiene diversos peces de colores, algas cuyos tonos son verdes y en algunos casos
pueden llegar a tener otros colores, también hay tiburones, a veces esto salvajes pero increíbles
animales se acercan a la costa de Cartagena, aunque no pasa tan frecuentemente, de igual
manera como hay tiburones en esta zona también hay delfines, se pueden encontrar un poco
más cerca al mar abierto y, sus tonalidades son de color gris y en muy pocas ocasión este
hermoso e inteligente animal puede ser de color rosado claro. También un grupo de ciudadanos
que estaba en la zona nos comentó acerca de una tortuga que es llamada Tortuga carey, como
nos encontrábamos en búsqueda de especies y animales distintos o raros, a mi tripulación y a mí
nos impactó como es este increíble animal, esta maravillosa tortuga posee un cuerpo plano, un
caparazón protector, y sus extremidades en forma de aletas están adaptadas para nadar en mar
abierto, y lo que la hace especial es su caparazón que sus bordes parecen sierras.
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Durante esos dos días que mis tripulantes y yo hemos pasado aquí en esta maravillosa ciudad
nos hemos percatado que los cartageneros tienden a ser muy obedientes frente a las normas
impuestas por el gobierno de Cartagena y Colombia, también son muy alegres, buenos bailarines
y muy serviciales. es una ciudad con un gran patrimonio cultural, artístico como, por ejemplo,
Mister Black, un reconocido cantante de champeta, alimentario, arquitectónico, Cartagena
es reconocida por su arquitectura colonial y como ya mencioné anteriormente a Su Majestad,
la Reina, una zona muy reconocida es la ciudad amurallada. El talento musical, dancístico y
gastronómico parece ser inherente a las personas, así como el carisma que los cartageneros
poseen. La champeta es un género musical, propio de Cartagena, es parte fundamental de
la herencia afrodescendiente de la ciudad, pues mezcla elementos africanos, antillanos y del
Caribe. Al estar interesados en su cultura y sus costumbres, le hemos preguntado a algunos
ciudadanos de esta ciudad acerca de sus costumbres, ellos nos han comentado que algunas
costumbres son, La ofrenda floral a la virgen de caridad, este día el viernes de dolores la ciudad
visita a la virgen de caridad y les llevan flores, los ciudadanos van vestidos de gala, esto es
porque la virgen de la caridad es su patrona. Otra costumbre es la festividad de las cruces de
mayo, esta festividad se celebra alrededor del 3 de mayo, en este día las calles de Cartagena
son adornadas por cruces de flores o decoradas con ellas y los distintos barrios de la ciudad
compiten para ver cuál es la más bella y hermosa. Y como estas hay muchas más. Al Cartagena
estar tan cerca a la playa, el deporte de la pesca es muy frecuente, por lo tanto, su plato típico
principal es el pescado con arroz de coco,

Durante estos dos días que he estado con mis tripulantes en la ciudad de Cartagena de Indias
nos hemos interesado en saber más acerca de este maravilloso lugar. Cartagena es hermosa
tanto por la belleza de sus atardeceres y sus magníficos paisajes como los animales y plantas
que habitan en este lugar y, no hay que dejar de lado a sus habitantes que siempre están en un
estado alegre. Una de las mejores experiencias que he vivido con mis tripulantes ha sido cuando
fuimos a la ciudad amurallada, esa experiencia es maravillosa, porque en esa zona las casas son
llenas de colores, personas bailando y mostrando su talento también se puede ver con frecuencia
en la ciudad amurallada, la comida que venden es placentera, la manera como nos recibieron en
esa ciudad fue inexplicable. Pienso que nuestra estadía en este lugar debe de ser más larga, ya
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que considero que debemos ver como una posibilidad volver a conquistar a Cartagena de India,
pienso esto por el simple hecho de que Cartagena tiene mucha más biodiversidad que nosotros,
también hay distintas especies y tipos de animales y plantas lo que nos facilita la investigación
de otras especies de animales y plantas que no se encuentran en nuestro país España, de igual
manera como Cartagena es un tan reconocido centro turístico nos podría aportar a nuestra
economía y también tendríamos más personas que equivale a más impuesto, por lo que nos
garantiza más plata que podríamos invertir en los gasto que nos traería las investigaciones y
descubrimiento de las especies. Considero que me sería de grandiosa ayuda y un gran aporte
que considere la idea de traer más exploradores como yo, que ayuden a la investigación que mi
tripulación y yo estamos haciendo sobre Cartagena de Indias.

Atentamente, su fiel exploradora, Valentina Vélez.
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
¿Por qué es importante conocer y preservar
el legado indígena?
Por: María Camila Arias Gil. 9G2

antiguo, poderoso y hermoso. Por eso, en este
artículo, voy a hablar sobre la importancia de
aprender y conservar su legado.
El pensamiento sobre la importancia del
legado indígena comenzó hace mucho
tiempo, desde el siglo XVI, durante la
Conquista, cuando Fray Bartolomé de las
Casas aprendió mucho sobre la cultura
indígena, invitando a todos a aprender y a
apreciar el legado. Fray Bartolomé describe
a los indígenas como personas puras,
con alma, fieles y humildes; personas sin
conflictos, ni rencores, es decir, son personas
de buen corazón.1 En mi opinión, debemos
aprender no solo de su cultura, sino también
de ellos como humanos; debemos aprender

El legado indígena se refiere a un conjunto
de valores y costumbres muy antiguos
de nuestra comunidad; está en nuestras
tierras incluso antes de que Cristóbal Colón
y su tripulación descubrieran América. Hoy
en día, la población nativa ha disminuido
significativamente desde el tiempo de
Descubrimiento y Conquista; esto se debe
a que les hemos quitado su territorio, han
muerto por enfermedades o han fallecido en
batallas para defender sus comunidades y por
la independencia, entre otros. Entonces, Hay
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/microque proteger a los que lo necesitan, en este 1
sitios/31junio_bartolome_casas/Actividaddidactica_
caso a los indígenas especialmente, ya que FrayBartolome.pdf
si ellos se van, habremos perdido un legado
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a ser personas reales. Además, los indígenas
nos ayudan mucho en nuestra comunidad,
aunque no nos demos cuenta; ellos cosechan
frutos, tejen chalecos, ponchos, sombreros,
medias, guantes, entre otros, de muy buena
calidad, a buen precio, hechos a mano y de
materiales completamente naturales. En
fin, son muy importantes para que nuestra
comunidad funcione y avance.
La definición de “preservar”, según el
diccionario Larousse, es la siguiente: “Proteger
o resguardar de un daño o peligro”, es una
idea muy bonita, es una meta de nuestra
comunidad, pero estamos lejos de lograrla
completamente, aún así, no podemos perder
la esperanza de que algún día lograremos
nuestra comunidad soñada. Tampoco
podemos defraudar a aquellos que murieron
defendiendo a la comunidad indígena, o
los que querían igualdad entre todas las
personas, como Fray Bartolomé de las
Casas, quien escribió: “Todas estas universas
e infinitas gentes a todo género crió Dios
los más simples, sin maldades ni dobleces,
obedientísimas y fidelísimas a sus señores
naturales e a los cristianos a quien sirven;
más humildes, más pacientes, más pacíficas
e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos,
no querulosos, sin rencores, sin odios, sin
desear venganzas, que hay en el mundo.”2 Es
decir, Fray Bartolomé trataba a los indígenas
como seres humanos, una idea que no era
muy común en la época de Conquista, e idea
que todavía está en nuestros tiempos. En
mi opinión, para poder preservar y aprender
sobre el legado indígena, debemos olvidarnos
del estigma social que ha estado por muchos
años, incluso antes de Cristo, que se trata de
que hay algunas personas o grupos que son
“inferiores a alguien más”. Yo creo que para
poder aprender sobre él, que para muchos
podría ser nuevo o distinto, hay que tener la
mente abierta a que hay personas que no
2

Ibid
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son iguales a nosotros y que el hecho de
serlo, no es malo. Teniendo en cuenta esto,
para aprender sobre este hermoso legado,
primero debemos cambiar nosotros mismos.
Personalmente, pienso que para poder
admirar algo y cuidarlo, es muy necesario
primero aprender sobre eso, no importa lo
que sea, porque así no nos fijaremos en las
formas en las que somos distintos, sino en las
formas que somos iguales. De esta manera,
estaremos ayudándonos entre todos,
construyendo la comunidad estable, con
igualdad, respeto y con buena economía, que
soñamos. La lograremos si les ayudamos,
ya sea comprando sus hermosos productos,
tales como los cultivos que cosechan de la
tierra abundante, o los productos hechos a
manos, que nos llevan años atrás en cultura
e historia.
Personalmente, el legado indígena no
solo es importante para la economía o los
cultivos, tiene mucha importancia porque
son seres humanos, como nos lo dejó claro
Fray Bartolomé de las Casas. Al escribir este
artículo me di cuenta de toda la historia
indígena que he dejado de lado por muchas
razones, puede que haya sido porque creía
que ellos eran una comunidad muy lejana a
mí, pero no es así; la verdad es que yo no sería
como soy hoy sin ellos, de hecho, ninguno de
nosotros lo sería. Su herencia nos enseñó a
ser altruistas, a ayudar a quien lo necesita
sin la necesidad de juzgar, nos ha enseñado
de que realmente la riqueza y lo material no
son importantes, por el contrario, el alma,
la persona y la familia lo son. Al aprender y
protegerlo, nos estaremos cuidando nosotros
mismos, y viviremos en un mundo con respeto
amor, tolerancia e igualdad.
Importancia de conocer nuestro legado
indígena. Por: María José Arteaga Giraldo 9G2
En este texto voy a hablar sobre la importancia
de conocer y preservar el legado indígena,
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de la misma manera que lo hicieron algunos
personajes históricos como Fray Bartolomé
de las Casas, Hernán Cortés, entre otros…
Conservar la cultura es importante y necesario
para poder recordar nuestras raíces, y tener
en cuenta que ellos son parte de nuestra
herencia cultural, entonces, es necesario
poder conservar algunas costumbres de ellos
y ser inspirados por algunas de sus tradiciones,
seguir teniéndolas por décadas, entender de
dónde vienen algunas costumbres actuales.
Algunos de los personajes históricos que
mencioné anteriormente, tienen diferentes
puntos de vista de los indígenas; ellos
escribieron algunos textos describiendo lo que
pensaban y vivieron con ellos; impresionante
sobre esto es que escribían con un castellano
muy antiguo; por ejemplo, Cristóbal Colón los
describe como monstruos, personas extrañas,
etc, ya que eran muy diferentes y con distintas
características de los españoles.3
Una persona que buscó a través de su vida
y sus experiencias tratar de conservar las
costumbres indígenas, fue Fray Bartolomé
de las Casas; él dedicó gran parte de su vida
a conocer la raíz de las costumbres de los
pueblos indígenas y a través de sus escritos
buscaba transmitir esa idea a las generaciones
futuras, para que entendiéramos de dónde
provienen la base de nuestra alimentación,
la base de nuestras creencias, el respeto por
la naturaleza. El mayor mensaje que quiso
dejarnos Fray Bartolomé es que independiente
del color de piel, religión, y otras costumbres
todos somos iguales y tenemos derecho a
tener las mismas oportunidades y trato con
respeto.
Ahora, ¿Para mí porque es importante conocer
y preservar el legado indígena? Sí considero
que es muy valioso conocer y preservar las
costumbres indígenas porque, como dije
anteriormente, ellos son la raíz de nuestras
3

lon/

https://algarabia.com/97/los-diarios-de-co-

tradiciones, muchas de las costumbres como
la comida, hábitos religiosos, trato hacia las
personas, respeto y cuidado de la naturaleza y
entre otros; que tenemos en estos momentos
vienen de ellos, entonces si conocemos
de donde provienen las podremos valorar
adecuadamente. Algunas de las cosas más
asombrosas de conocer sobre el legado de
los indígenas es que ellos tenían una forma
muy sorprendente de ver el mundo y la vida
en general, cuidaban mucho el ambiente, y se
respetaban entre ellos, tenían unas virtudes y
comportamientos como cuidar los mayores y
los niños, como dije anteriormente, el respeto
por la naturaleza y el trato hacia los demás que
para algunos de nosotros en estos momentos
no tienen tanta importancia. ¿Pero por qué
tenemos que recordarlos y preservar su
legado ya que el mundo ha cambiado tanto?
conocer y preservar el legado de los indígenas
también nos sirve como ejemplo de vida y nos
puede ayudar a ser mejores con el planeta y
la sociedad por ejemplo con conocimiento de
tipo científico hacia la naturaleza, (saber en
qué épocas se puede cultivar, y sembrar, etc)
saber escuchar a la naturaleza y tomándonos
una pausa dentro de esta vida tan agitada que
implica la modernidad o sea despegarnos de
la tecnología . Adicionalmente el ser humano
siempre tiene curiosidad de conocer de
dónde viene y por su característica de ser
sociable también le interesa saber de qué
grupo pertenece, por lo que conocer sus
antepasados y cultura le de ayudas para
formar su personalidad y comportamiento
hacia el mundo y las personas. Como la
modernidad avanza rápidamente no solo
se debe preservar construcciones, cuadros,
fotografías, libros, sino que también se debe
trabajar en equipo incluso el gobierno para
preservar memorias, bailes, comida, lenguaje,
vestidos, creencias religiosas, conocimientos
científicos y medicinales; porque de no
hacerlo de esta manera y pensar que se
puede transmitir por generaciones de familia
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a seguir, los valores que ellos nos dejan es lo
que sí debería ser rescatado y aprendido en
nuestra comunidad porque ellos fueron los
primeros habitantes de nuestras tierras y son
los que nos han inculcado lo que sabemos
hasta ahora. Pienso que los antepasados
indígenas no nos dejan unas tradiciones
En conclusión, podríamos decir que es muy exactas o dioses a quienes adorar; nos dejan
importante conservar y conocer el legado un aprendizaje del “ser persona”.
indígena por las mismas razones que dijimos
anteriormente como porque son parte Conocer y preservar el legado indígena,
de nuestras raíces, trae parte de nuestras ¿por qué será esto importante? El conocer
costumbres cotidianas, y muchas más; para el ser humano siempre ha sido muy
también porque son interesantes y podemos importante porque si conoces de dónde
tener mayor conocimiento sobre el tema. Por vienes sabrás toda tu historia desde mucho
otro lado, es muy importante entender que a más atrás y del tipo de personas de las cuales
lo largo de la historia ha habido comunidades
descendiste, entonces, preservar algunos
o grandes civilizaciones dominadas por
valores de los indígenas es muy importante
otras civilizaciones que han creído que son
porque si empezamos desde ya a olvidar
superiores que ellas y les han robado todos
todas estas tradiciones y comportamientos
sus recursos por razones económicas, de
de nuestros antepasados olvidaremos cómo
religiosos y de raza, es por esta razón que es
tan importante el legado de Fray Bartolomé ser personas y nos vamos a esclavizar de
otro tipo de cosas, por eso siempre hay que
que dice que todos somos iguales.4
mantener su legado, porque ellos vienen de
¿Qué tiene para enseñarnos el legado otros ambientes más sanos, sin morbo, sin
indígena? Por: María Fernanda López Taborda odio etc y si preservamos todo lo que ellos
nos dejaron y no aprendemos de lo que es de
9G1
nuestra sociedad ahora seremos mejores.
¿Cómo era el comportamiento de los
indígenas antes de la llegada de los En este párrafo voy a dar algunos argumentos
españoles a su mundo? Existen muchas del porqué creo importante preservar el
formas en que describen a los indígenas, legado indígena. Una primera es por la razón
una manera en que los percibían es que de que ellos fueron los primeros habitantes
eran unos seres mansos y humildes, no veían de esta tierra y por esto vivieron en un
morbo a las cosas, unos seres pacíficos y sin ambiente sin rencor, presión, odio, morbo,
odio, trabajadores, inocentes, que no eran sin materialismo y muchos otros antivalores
soberbios ni materialistas, etc5, este punto de que, por así decirlo, ensucian el aire de
vista de Fray Bartolomé de las Casas hace nuestra sociedad en estos momentos, por
ver a los indígenas grandiosos y un ejemplo esto es importante mantener estos valores y
no llevar a nuestra sociedad por otro camino.
4
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/microOtra cosa por la que debemos mantener este
sitios/31junio_bartolome_casas/Actividaddidactica_
legado es porque como los indígenas no eran
FrayBartolome.pdf
materialistas ni soberbios no lastimaban la
5
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/
tierra, no explotaban las minas, no talaban, no
micrositios/31junio_bartolome_casas/Activimataban animales para el uso de sus pieles
daddidactica_FrayBartolome.pdf
en familia corremos el riesgo de perder toda
esta cultura y legado ya que pueden ocurrir
algún evento que termine con las personas
que tenían conocimiento sobre el tema por
ejemplo un terremoto, incendio o algún otro
fenómeno natural.
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en abrigos y muebles, ellos se alimentaban
y vivían de lo que la naturaleza les proveía
y así no hacían daño a nuestro planeta, esta
es una de las cosas por las que había más
abundancia de naturaleza y muchas más
elementos mantener esto ahora es muy difícil
porque ya hemos acabado mucho con el
planeta todos estos años, pero si seguimos los
pasos de ellos y su legado tal vez podremos
crear un mejor mundo en el cual vivir. Otro
de los argumentos y último es que también
es lindo, por así decirlo, guardar el legado
o las tradiciones de los indígenas, para que
a nuestras generaciones no se les olvide
como fue todo antes de que los españoles
llegaran, cómo pensaban, cómo escribían,
como se comunicaban y el comportamiento
de muchas más generaciones atrás, antes de
que la tecnología invadiera nuestras vidas,
antes de que la sociedad pensara y actuara
de una manera diferente.
En conclusión, yo pienso que el conocer
y preservar el legado indígena es muy
importante, para conocer cómo eran los
primeros humanos que habitaron las tierras
en las que estamos parados y hemos
evolucionado, y también el preservar, para
que no se pierdan estos valores que siempre
han existido y para aprender de este legado
que nos dejaron, como el cuidado del planeta,
y el ser buenos seres humanos, pienso que
si nos pusiéramos todos a reflexionar por fin
veríamos que su forma de vivir era mucho
más descomplicada, pacífica y feliz y esto es
lo que todos queremos.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN SOBRE LA OBRA
CERVANTINA
¿Por qué los jóvenes y las nuevas
generaciones deben conocer a Cervantes y
valorar la oportunidad de leer su obra?
Por: Michel Cano Gómez 10G2
Miguel de Cervantes es considerado la
máxima figura de la literatura española y es
universalmente conocido por haber escrito
una magistral obra como la fue Don Quijote
de la Mancha. Con sus diferentes obras
creó modernidad ya que estas sirvieron de
transición del mundo medieval al mundo
renacentista, esto significa logró mostrar su
punto de vista ante las diferentes realidades de
la sociedad española en ese momento y de la
misma manera marcó un cambio radical en la
literatura al satirizar las novelas de caballería
en las cuales mostró un perfil psicológico de
los personajes y una perspectiva diferente
de la sociedad. Asimismo y como se lee
en la biblioteca virtual Cervantes, el autor
logró representar la ideología progresista e
idealismo humanista, desarrollados a través
de sus diferentes propuestas políticas y
sociales6. Las obras de Cervantes son textos
fundamentales los cuales deben ser leídos
y apreciados por lo jóvenes y las nuevas
generaciones , ya que son un patrimonio
cultural y del mismo modo nos permiten
pensar, analizar el contenido de los diferentes
temas y perspectivas que el autor nos quiere
comunicar, y sobre todo nos permiten abrir la
mente y fantasear como lo hacía el ingenioso
hidalgo, el cual encontraba aventuras en
las cosas cotidianas, nosotros los jóvenes
debemos aprender de estos maravillosos
personajes y no dejarnos llevar por lo que
todos piensan y creen en la actualidad.
6
http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/la-interpretacin-cervantina-del-quijote-0/html/ffcf2960-82b1-11dfacc7-002185ce6064_78.html
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Cervantes con sus innovaciones creó
personajes independientes, su objetivo va
mucho más allá de solo ocultarse detrás
de los individuos de sus libros ya que él
quería que ellos tuvieran su propia voz, con
el fin de que desde diferentes perspectivas
comunicaran su propósito, asimismo, se
valía de aparentes enfermedades mentales
como la locura que para él eran sinónimos
de libertad de expresión, independencia
y sobre todo, de total sinceridad. Este
apasionado escritor amaba la locura, la cual
se ve reflejada en la fuerte personalidad y
carácter de sus personajes en algunos libros.
Este audaz autor deseaba que los lectores
pudiéramos entender y percibir los diferentes
mensajes moralizantes impuestos en sus
obras, siguiendo sus palabras como guías
en medio de los textos. En estos mismo se
ve como el autor quería que fueran leídos y
los personajes y narradores nos imparten las
ideas y opiniones de Cervantes, qué temas
le interesaban, cuál era su lenguaje y hasta
como era su personalidad.
Las nuevas generaciones deberían conocer
y leer a Cervantes ya que por la época tan
conservadora en la que estaba, este autor
se veía en la necesidad de disfrazar los
mensajes en sus libros, ahí está la genialidad
por la cual merecidamente se reconoce a
Miguel de Cervantes, por la capacidad de
transmitirnos sus ideas de mentalidad abierta,
sin miedo, sin presiones y poder sincerarse
ante las diversas realidades de la sociedad
por medio de sus libros. Por ejemplo, Don
Quijote no estaba loco, su cordura era lo más
verdadero que tenía, él veía lo fantástico en lo
ordinario y convertía la vida común y corriente
en algo maravilloso, era un hombre que no
dejaba que nada lo detuviera y no se dejaba
encerrar por los límites de la vida cotidiana
él nos muestra cómo el ser humano debe
ir de la mano de valores como la justicia, la
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bondad y sobre todo el espíritu libre, como
él dijo “La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros
que encierra la tierra ni el mar encubre; por
la libertad así como por la honra se puede y
debe aventurar la vida, y, por el contrario, el
cautiverio es el mayor mal que puede venir a
los hombres.” (Miguel de Cervantes Saavedra)7.
Este personaje y su fiel escudero Sancho
Panza estaban cansados de vivir una vida
monótona y ordinaria dependiente de los
aspectos sociales, lo cual los impulsó a ser
hombres libres y lanzarse a vivir aventuras,
Sancho a pesar de ser representado como
un ser simple, ingenuo y quien le agregaba
la dosis de realidad a las aventuras, a lo
largo de la novela se va enriqueciendo hasta
que su personalidad se va “quijotizando”8
como menciona la estudiosa de Cervantes
Jessica de la Portilla, incluso algunas de las
alucinaciones pasan a él, tras ser nombrado
gobernador de la Ìnsula Barataria con la cual
se vuelve loco y se obsesiona hasta que se
da cuenta que no es más que una burla y se
desilusiona por ese sueño que no se llegó a
cumplir. Por otra parte, Don Quijote y Tomás
Rodaja, otro de los personajes de Cervantes,
se volvieron locos, esté último pensando que
estaba hecho de vidrio pero realmente era un
ser lúcido, transparente, sincero y sensible, que
iba desmintiendo todas las falsas realidades
de la sociedad. Este genio de la literatura
creó personajes con limpieza de espíritu que
nos pueden llevar a preguntarnos quienes
son realmente los locos, ellos o nosotros que
por los respetos humanos no nos permitimos
7

https://www.goodreads.com/quotes/7508668-la-libertad-sancho-es-uno-de-los-m-spreciosos-dones

8

https://todomepasa.com/2012/03/quijotizacion-y-sanchificacion.html#:~:text=La%20quijotizaci%C3%B3n%20de%20Sancho%20consiste,con%20
base%20en%20esta%20idea.
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decir lo que pensamos con total honestidad,
vivimos pegados de los prototipos propuestos
por la sociedad y nos privamos de pensar
con independencia y libertad, las cuales
caracterizan a los personajes de Miguel de
Cervantes y son en suma, la clave su poética.9

Si eres parte de las nuevas generaciones
¿Sabes por qué deberías leer la obra
Cervantina?
Por: Daniela Pavía Cabrera 10G2

Miguel de Cervantes es la literatura hecha
vida, ya que a pesar de haber sido un hombre
exento de recursos y con una vida llena de
obstáculos, se las ingenió para buscar los
caminos de entrada al saber y logró captar
y entender de manera casi perfecta la forma
de ser, de actuar y de pensar del hombre de
su tiempo, en sus obras se ve manifestada de
manera profunda y comprensiva los planos
del ser humano. Hoy en día vivimos en una
época en la que no se permite soñar y lo único
que es aceptado es lo objetivo y lo lógico,
pero Cervantes en sus libros creó personajes
los cuales son el patrón de los soñadores, son
almas fuertes y veraces que nos muestran la
importancia de expresarnos de manera libre,
de no dejarnos llevar por los prototipos y decir
lo que pensamos con sinceridad.
9
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-interpretacin-cervantina-del-quijote-0/html/
ffcf2960-82b1-11df-acc7-002185ce6064_78.html
Don Quijote de la Mancha también conocido
como El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, es una novela creada por Miguel de
Cervantes Saavedra, un aclamado escritor
español precisamente por crear esta obra,
que según el Equipo BLOG Grupo Cajamar y
la mayoría de personas que saben sobre el
tema es considerada la novela moderna por
excelencia, esto entre otros elementos que
la convierten en la obra más destacada de la
literatura Española10 La novela trata sobre un
anciano llamado Don Alonso Quijano, quien
enloquece leyendo libros de caballerías y se le
ocurre lanzarse al mundo, precisamente como
10

https://blog.grupocajamar.com/la-importancia-de-cervantes/
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un caballero, a pesar de que él representaba
completamente lo opuesto: un, Anti-héroe. Es
muy importante mencionar que esta novela
sirvió de transición del mundo medieval
al mundo Renacentista ya que expresaba
una de las principales características del
renacimiento, el Humanismo, movimiento en
la cual se explora la carga psicológica que
tienen los seres humanos y la importancia
del ser humano como ser superior. Pero si la
obra fue escrita hace tantos años ¿Por qué
los jóvenes y las nuevas generaciones deben
conocer a Cervantes y valorar la oportunidad
de leerla?

Ya más específicamente en la historia
se pueden observar algunos mensajes
que están ahí para que el lector corrija su
comportamiento o forma de pensar ante
alguna situación, aunque como cualquier otra
historia tiene un mensaje diferente para el
lector, en esta obra especialmente Cervantes
cuestiona la definición de honor, ya que nos
muestra como alguien como Don alonso,
quien no era muy habilidoso, tendía a fracasar
y además que no era un caballero igual podía
ser un hombre de honor. Por otra parte el
autor busca que el lector reconozca y le dé
importancia a algunas cualidades que no son
muy valoradas, y que no fueron priorizadas
en ese momento a pesar de ser formidables,
cómo por ejemplo; no tener miedo a
equivocarse ya que esto no te hace menos
digno, en cambio te humano y real, también
le da importancia a ser un buen amigo, que
a pesar de los problemas siempre va a estar
hay para ti, como lo hizo Sancho panza con
Don Alonso. Por otro lado, mediante la crítica
que hace a las novelas de caballerías nos
hace reflexionar sobre lo idealista que es la
sociedad, y nos invita a ser más compresivos
con respecto al dolor y las dificultades de los
En mi opinión es muy importante que demás.
los jóvenes y las nuevas generaciones
conozcan las obras escritas por Cervantes
ya que, la mayoría de estas tienen mensajes
moralizantes y ejemplarizantes que, si
bien fueron escritos hace mucho tiempo,
pueden ser aplicados en cualquier época,
además como se escribieron hace más de
cuatrocientos años pueden usarse para
estudiar la cultura de ese tiempo y de esta
forma ver cómo ha cambiado para bien o
para mal la sociedad. No obstante, Cervantes
cambió la manera en la que se describe al
personaje, haciéndolo más cercano al lector,
tal y como se representan hoy en día, lo que Otra razón por la cual los jóvenes deben darse
es sin duda alguna uno de los rasgos más la oportunidad de leer la obra Cervantina
es por la forma en la que se presenta el
esenciales de toda creación literaria.
personaje, ya que Cervantes en esta obra nos
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presenta a un protagonista que está lleno de
falencias y no al héroe perfecto que todos
conocemos, como resultado él logra que
muchas personas se sientan identificados
con el personaje. Además, gracias a que se
enfoca en: cómo se siente el personaje, qué
piensa, cuáles son sus motivaciones y sus
debilidades, el lector se siente más conectado
con la historia y de esta forma el autor
consigue comunicar el mensaje moralizante
de una forma más acertada. Asimismo,
Cervantes nos invita a desarrollar más nuestro
pensamiento crítico, pues en la obra aunque
él nos comparte su punto de vista, al mismo
tiempo nos da herramientas y diferentes
perspectivas para que construyas tu opinión,
en otras palabras, nos invita a ver las cosas
desde una perspectiva distinta y a no tomar
nada por hecho. Tal y como se representa en
la imagen ya que Don Alonso conociendo sus
debilidades y problemas escoge proyectarse
de la mejor manera posible al realzar sus
cualidades, aunque el resto del mundo lo vea
como el viejo loco del barrio.

trata de superarse, lo cual lo convierte en un
ser humano como cualquiera de nosotros que
lucha por salir adelante y ser la mejor versión
de sí mismo cada día.

Para finalizar, teniendo en cuenta que he leído
la obra Cervantina y soy parte de la nueva
generación, realmente considero que es
importante que las personas de mi edad y las
siguientes generaciones lean esta novela, no
sólo porque contiene mensajes moralizantes
y ejemplarizantes, como la amistad y el
querer ser la versión de ti mismo, que sin
importar la época en la que lo estés leyendo
te servirán como excelentes consejos, ya que
son valores inmortales y no negociables. O
porque Cervantes logró hacer al personaje
más cercano al lector al hacerlo vulnerable
para que las personas que lean la historia
logren conocerlo a profundidad y al mismo
tiempo fuerte y valeroso ya que de esta forma
el lector podía aprender cualidades como la
buena autoestima y la valentía. Sino también
porque nos presenta por primera vez un
personaje que es imperfecto, pero a la vez

3. https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdominar.free.fr%2Fbeaussier%2FbcoursPLE%2Fdonquijotesintesis.
htm&psig=AOvVaw2JnvDGhVU11lQtXX3JZUPg & u s t = 1 6 0 3 8 9 1 8 1 6 1 4 6 0 0 0 & s o u rc e = i mages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJ4-7w1OwCFQAAAAAdAAAAABAK
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La Obra Cervantina y su Impacto Social en
los Jóvenes
Por: María José Buitrago González 10G1
La literatura sin duda ha sido una de las
artes y formas de entretenimiento más
importantes, e incluso ha influenciado de
manera contundente la cultura y el desarrollo
de diferentes países. Desde ese entonces,
esta ha cambiado significativamente mientras
progresamos gracias a los diferentes gustos
propios de las épocas mientras otros públicos
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iban desarrollando una afiliación a ella.
Nosotros, los jóvenes, vamos desarrollando
un proceso de gusto por cada género y es por
esta razón que hoy en día los textos literarios
han cambiado a comparación de los de hace
siglos, no obstante, no nos podemos olvidar de
algunos de los periodos más importantes y de
grandes autores que tuvieron gran influencia
en formar la literatura que conocemos hoy
en día y uno de ellos es Miguel de Cervantes.
Nuestra historia, idioma y tradiciones están
permeados por sus escritos. Sin embargo,
son textos diferentes a los de hoy en día, por
eso ¿Debemos los jóvenes leer la literatura
Cervantina?
La respuesta es sí absoluto. Los jóvenes
debemos conocer y leer una literatura que sea
tan completa al tener una buena trama y que
tenga un ámbito filosófico, social y lingüístico.
La Obra Cervantina, nos va a ayudar a ver
la vida de una manera distinta, ver cómo se
puede usar este arte para la expresión social
y ver las carencias que la sociedad ha tenido
desde ese entonces. Además, podemos
aprender algo muy valioso que nos muestra
Cervantes: que no somos perfectos y no
tenemos que encajar en tantos estereotipos
que existen hoy en día, en ese entonces el
perfecto caballero.
Cervantes era un hombre integral ya que
tenía bien desarrolladas las dimensiones de
la persona humana, por ende, al escribir sus
relatos, mostraba claramente su visión de la
vida y dejaba en alto su opinión acerca de la
sociedad. Este es el motivo principal por el
cual yo considero que los jóvenes debemos
leer la Obra Cervantina ya que podemos
construir una mejor sociedad basada en las
críticas y perspectivas de Cervantes. Por
ejemplo, en Novelas Ejemplares, en el Celoso
Extremeño, este critica los celos de Carrizales,
el personaje principal hacia Leonora, como
se ve en el siguiente fragmento. “La segunda
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señal que dio Filipo fue no querer juntarse
con su esposa hasta tenerla puesta casa
aparte” (Cervantes, 1997-2011). De este modo,
los jóvenes que somos la futura generación,
podemos corregir los defectos que Cervantes
muestra gracias a su sentido crítico y
construir una mejor sociedad debido a que
como indica el conocido autor y cervantista
Daniel Eisenberg, este “Quería una sociedad
racional y por ello justa” (Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, 1962-2016). En segundo
lugar, podemos entender el comportamiento
del hombre y su naturaleza ya que, aunque
Cervantes no haya sido filósofo, en todos sus
relatos, principalmente en Don Quijote, se
esfuerza para mostrar la figura del hombre
en el personaje principal. De este sale todo
un ideario que nos indica toda una filosofía;
el señor Quijote según como lo muestra
el filósofo Agustín Basave Fernández es
“plasmación de inteligencia, deseo, intuición,
sensibilidad y amor” (Biblioteca Virtual de
Cervantes, 1962-2016), las cuales son las
características más importantes del hombre.
Adicionalmente, el autor dice que Cervantes
nos desea dar “una cosmovisión de la vida
y el destino del hombre” (Biblioteca Virtual
de Cervantes, 1962-2016), es decir, una idea
general de este. Gracias a esto, podemos
conocer de una manera divertida nuestro
verdadero Don Quijote y podríamos evitar
enfermedades mentales como la depresión
que son tan comunes en nosotros los jóvenes.
Por último, a pesar de la creatividad de
Cervantes, sus textos nos pueden aterrizar a
la realidad ya que no son fantásticos, por esto
la considero esta mi última razón por la cual
los jóvenes debemos leer Cervantes. En esta
edad, nosotros tenemos un primer contacto
con la realidad principalmente por las redes
sociales; sin embargo, ese primer encuentro
no es del todo agradable ya que vemos una
sociedad, como lo mencioné en la tesis,
llena de estereotipos y corrientes diferentes
a nuestra forma de pensar. Es por esta razón
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que Cervantes acaba con el honorable
caballero y se enfoca en mostrar la variedad.
Por ejemplo, en las Novelas Ejemplares todos
sus personajes son diferentes, uno tiene
enfermedades mentales, otra es gitana, otra
religiosa, entre otros. Con todo esto Cervantes
nos muestra que está bien ser diferentes y
podemos ser nosotros mismos, tal como Don
Quijote que no le importaba lo que los otros
pensaban.
Por estas tres razones, considero que los
jóvenes debemos leer Cervantes: para
construir una mejor sociedad, entender el ser
humano y aprender a ser nosotros mismos.
Entonces, debemos cambiar la manera en la
cual percibimos la literatura, principalmente
la de Cervantes ya que solamente la solemos
ver como extensa y difícil de entender. En mi
opinión, lo único que nos falta a los jóvenes es
cambiar el chip, alejarnos de las redes sociales
que los único que hacen es influenciarnos en
ideologías falsas y volver a aferrarnos a textos
literarios que nos reten y enseñen, como era
en siglos pasados, para que no tengamos
que recurrir solamente al entretenimiento en
las redes sociales.
Referencias
Biblioteca Virtual de Cervantes. (1962-2016).
La Filosofía del Quijote. México: ESPASACALPESE MEXICANA. S.A.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (19622016). Cervantes y Don Quijote. Estados Unidos.
Cervantes, M. d. (1997-2011). El Celoso
Extremeño. España: Rinconcastellano.
La Obra Cervantina,
Una Nueva Manera de Vivir
Por: María Clara Echeverri Echeverri. 10G1

Cervantes tuvo en la literatura y la valentía
para satirizar temas importantes como la
caballería, lamentablemente hoy en día no
vemos que mucha gente sienta atención
por sus obras. Los que leemos en esta
generación preferimos los libros de escenas
futuristas, románticas y de aventura, en los
que describen todo con un lenguaje vago
y fácil mientras nos perdemos de grandes
éxitos los cuales tratan los temas con más
intensidad y pasión, más emoción. El hecho es
que estamos acostumbrados a tener siempre
lo mismo, y aunque nos rogaran no leeríamos
una obra de 1699, la cual es considerada
una obra moderna. La pregunta es: ¿por qué
los jóvenes de ahora debemos leer la obra
cervantina? ¿Qué nos puede aportar?
A pesar de que suene un poco raro, en mi
opinión, lo más importante de las obras de
Cervantes es que son una representación de
creatividad infinita, una caja llena de sorpresas
que nos puede llegar a enseñar mucho. Don
Quijote con su sátira hacia la caballería nos
muestra lo que la mente humana puede
llegar a pensar e inventar con un poco de
obsesión. También, en las novelas ejemplares,
nos engancha con la narración de todo tipo
de locuras y reflexiones que sorprenden
cada vez más y nos hace mirar las cosas
desde diferentes perspectivas, en sí lo que
logra Cervantes con su edad y gran madurez
es enseñarnos mucho, hacernos pensar y
sacarnos de nuestra comodidad. Además
de su creatividad, es importante resaltar
que este grandioso autor nos enseña a vivir,
sus obras son pura felicidad y demostración
de la dignidad humana. Sus novelas están
nutridas de conocimiento y sus relatos no
paran de mostrar una grandiosa perspectiva
del mundo.

La obra cervantina es probablemente una Para empezar, es importante resaltar la
palabra desconocida para los jóvenes manera especial de Cervantes para tratar
de ahora. A pesar del gran impacto que temas y contar historias, por ejemplo, algo muy
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cierto es que el mundo necesita revitalizarse,
llenarse de cultura de nuevo y recordar lo que
es bueno, y como nos dice Jose Luis Alonso de
Santos, experto cervantista, todo esto lo logra
Cervantes a través de su escritura. “Algo que
destaca a este autor es que usa el escenario
como espejo de la verdad y la costumbre,
además del relato del mundo que realiza
desde la perspectiva y la teatralidad” (Alonso,
2016). Otra virtud de Miguel de Cervantes
es que logra descifrar la dignidad humana
y describirla por medio de su manera única
de relatar todo, es este el caso de la novela
ejemplar, el Licenciado Vidriera que nos
cuenta cómo un joven llamado Tomás Rodaja
sufre una enfermedad mental que le provoca
locura, de tal manera que se considera a sí
mismo de vidrio, sin embargo, este chico
logró ser admirado aun cuando no tenía
cordura, y nos da unas enseñanzas de vida
y consejos muy lindos. Esta obra y muchas
más son ejemplos de cómo Cervantes
enseña a vivir y a ser buenos seres mientras
considera perspectivas diferentes, siempre
conservando su magnífica creatividad, como
en esta cita: “Confía en el tiempo, que suele dar
dulces salidas a muchas amargas dificultades”
(Cervantes, s.f). De hecho, sus enseñanzas
son tan grandes que la razón por la que las
Novelas ejemplares se titulan así es porque
dan ejemplo y consejos para vivir, valga la
redundancia.

leer algo ubicado en una época diferente, con
poesía y lenguaje hermoso y perspectivas
no vistas usualmente podemos realmente
ampliar nuestra mente y expandir nuestro
conocimiento de creatividad.

Ahora regresando a la pregunta del principio,
¿por qué es importante leer sus obras?
¿Qué nos pueden aportar? Yo sinceramente
creo que la gran diferencia es que las obras
de hoy en día son huecas (no todas, pero
algunas de las más populares). Por ejemplo
los libros de Youtubers u obras que solo se
enfocan en una fantasía perfecta. Por otro
lado, la obra cervantina es todo lo contrario.
Estas obras nos pueden aportar criterio,
imaginación, nos pueden abrir la mente
además de innumerables aprendizajes. Al

Links:
OKdiario. 2019. 13 frases de Miguel de Cervantes
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Piedra, Antonio. 2016. ABC. “Cervantes nos
enseña a vivir” https://www.abc.es/espana/
castilla-leon/abci-cervantes-ensenavivir-201605031342_noticia.html
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En fin, si nos quedamos hablando sobre las
cosas buenas que tienen todas las obras de
este auténtico escritor no acabaría nunca, así
que por el momento lo más importante para
mi es saber que con un poco de reflexión y
un buen ojo se puede lograr sacar todas las
enseñanzas y virtudes que hay en sus obras.
Como dije al principio cada escrito es una caja
llena de sorpresas, que contiene artículos
muy valiosos y consejos muy especiales. Creo
que me quedo con la idea de que la obra
Cervantina es una biblia para todo el público,
no son solo hojas de papel con letras formando
una historia, sino que también son poemas
entre mundos y la imaginación. Cervantes es
un personaje muy interesante por defecto, y
sus obras son una nueva manera de vivir llena
de aventuras, reflexiones e infinitas locuras
sanas. ¡Aprendamos a vivir la obra Cervantina!
“La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros
que encierran la tierra y el mar: por la libertad,
así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida” - Don Quijote de la Mancha,
1605
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INTERPRETACIÓN DE LA IMÁGENES:
Metáforas Visuales
Por: Valentina Álvarez 11G2

eso se encuentra la belleza de la diversidad.
En otras palabras, el concepto que hemos
implantado en nuestra mente de “diferente
como malo” es un error, ya que las diferencias
son las que nos llevan al aprendizaje, nos dan
nuevas perspectivas, nos abren las puertas
a nuevas experiencias, nos hacen mejorar
y no se llevan a complementarnos entre
nosotros. Es decir que, las grandes ideas y
pensamientos pueden surgir en el momento
menos esperado, y tal vez no nos daremos
cuenta, ya que estas se habrán escondido
ante los ojos de la sociedad.
Por: Raquel Correa Vergara 11G2

Cuando veo esta imagen, a simple vista, no
veo mucho. No obstante, expresa un mensaje
profundo que refleja la mente cerrada que
maneja la sociedad, asimismo, da a entender
por qué las personas se adaptan al ambiente
social y no al contrario. A lo largo de la historia
podemos ver cómo el ser humano se ha
visto obligado a reprimir sus cualidades,
pensamientos y aspectos. Como vemos en
la ilustración, ese hombre traía con él algo
valioso, algo distinto a lo que indican los
estándares, sin embargo, se vio presionado
a cambiar. Esto me genera inconformidad,
puesto que la comunidad debería acoger esas
diferencias, no rechazarlas; Todo se resume al
gran estereotipo que hemos creado. Creemos
que hay algo como “la mujer perfecta” o “el
hombre perfecto” cuando deberíamos ver lo
particular que hay en cada persona, ya que en

En primer lugar, al observar la imagen se
puede ver explícitamente una “Lucha” por
el cerebro y lo que finalmente lo dominará
entre lo que sería el aprendizaje, los libros,
el ejercicio mental y la tecnología, un mundo
donde el consumismo, las distracciones
mundanas, las obsesiones están más
presentes. A Partir de los rayones en los pies
53

¡Tu voz Pinares!
del libro se puede deducir que es una batalla
férrea y que lleva mucho tiempo presente.
En segundo lugar, las manos saliendo de la
televisión representan todas las influencias
del exterior, las redes sociales, programas
de televisión, aplicaciones, videojuegos sin
sentido que nos están llevando a ese “apagón
mental”. En tercer lugar, podemos ver ese
potente y cálido color rojo en el fondo que da
la sensación de enojo, fuerza y en efecto, de
una pelea poderosa y de gran importancia.
Por otro lado, a partir de mi conocimiento
y la información que brinda la imagen se
puede concluir que hoy en día el internet
(incluyendo la televisión) se apropiado de
la sociedad, y es por esta razón que al lado
del libro hay un signo de interrogación ya
que se ha llegado al punto donde por poco
son insignificantes, en donde la cantidad de
personas que han mantenido su cerebro
“despierto” son muy escasas, la preocupación
es máxima y no estamos dándole la prioridad
que merece, ni nos estamos llenando con
verdadero conocimiento. Finalmente, se
puede inferir a través de las manos grandes
que tiene el televisor y como fácilmente
este jala al libro, que desgraciadamente la
televisión está ganando esta pelea, pero que
todavía hay oportunidad para que la sociedad
y cada individuo se salve, pero el primer paso
es propio, hay que poner a trabajar nuestro
cerebro.

Por: Maria Antonia Jiménez Vargas 11G2
La lectura se podría comparar a nuestros
alimentos diarios, la lectura es, también,
como esa fuente de vida y energía como lo es
la comida, lo único que las diferencia es que
una aporta al fortalecimiento del cuerpo y la
otra a la de mente, ambas son importantes,
contienen esa vitalidad que nos mantiene
fuertes cada día que pasa, que nos da energía
para seguir activos y la oportunidad de seguir
el camino de una vida provechosa y saludable.
La mente se alimenta a base de palabras,
letras, frases y conocimiento, con esto vive
y ayuda a vivir, por eso la lectura, plagada
de nuevas cosas, mundos inimaginables,
profundos pensamientos, saberes que valen
más que millones y riquezas que solo se
ocultan tras un par de páginas, es una fuente
de los tesoros más invaluables, entre ellos
está el paso para seguir el camino de una vida
llena de intelecto y un sin fin de puertas que
ocultan nada más que las maravillas que se
pueden descubrir al abrir cualquier libro. Es
por esto que la lectura es igual de importante
que los alimentos, ellos nos ayudan a seguir
con vida y lo que nos aportan los libros nos da
la oportunidad de aprovechar esta al máximo.
Por: María Luján Ruiz 11G2

¿Qué es la creatividad? Así como bien dijo
el mismísimo Albert Einstein, esta es una de
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las mejores formas de divertirse que tiene
nuestra inteligencia. Yo percibo la palabra
“creatividad” como el momento en el que abro
las puertas de mi mente, que está llena de
un tono gris, y lo cubro con un rayo inmenso
de luz, al igual que millones de manchas
de distintos tamaños, colores e intenciones.
En mi opinión, su utilización es una de las
maneras más valiosas en las que se pueden
poner en marcha nuestros pensamientos e
ideas, ya que surge una libertad, asimismo
una espontaneidad hermosa dentro de
cada uno de nosotros. Además, cabe la
posibilidad de abrir cada rincón de nuestro
ser, consiguiendo reflejar hasta las ideas
más locas, que pueden resultar siendo las
mejores. Continuando, también me gustaría
resaltar que en sí la creatividad es también
una forma de demostrar la inteligencia,
puesto que toma esfuerzo traer lo nuevo, así
como distinto al mundo; lo revolucionario, o
que impacte al ser humano.
Ahora, puede que el que esté leyendo esto
piense que mis palabras sean exageradas,
pero no es así, pues por más simple que
parezca, crear es inmensamente importante
y toma esfuerzo, porque... ¿En dónde creen
que estaría la humanidad sin la habilidad
inventiva e ingenio de los cavernícolas, o
sin la oportunidad de poder apreciar las
espectaculares obras de arte de los pintores?
Por estas y muchas otras razones considero
que la creatividad es una diversión al igual que
la inteligencia del hombre. ¡Disfruto bastante
cuando hago volar mi mente!

Por: Isabela Montañez Tirado 11G2

La imagen que se expuso anteriormente
presenta ciertas características, que nos
hacen percibir la esencia y protagonismo
de esta. Por un lado, los colores vividos y
lúgubres, que hacen que la presencia de
aquel hombre sosteniendo un libro se vuelva
patente a simple vista, y que su propósito se
vuelva fácil de digerir. Tal propósito consiste
en que cuando el público vea la imagen,
inmediatamente caigan en la cuenta como
los libros nos pueden prometer una vida
llena de luz y alegría, alejada de la realidad
y tan solo plena de fantasías e imaginación,
hasta el punto en que lleguemos a ser
asimilados, a los ojos de los demás, como
seres despreocupados, llenos de contento
en nuestro mundo. Asimismo, al observar
el resto de pasajeros, se puede enmarcar
su tétrica mirada, la cual no es iluminada
o guiada por nada, haciéndolos ver como
personajes desganados y sin propósito, tal
vez llevando a cabo la misma rutina que
siempre han cumplido, por la razón que no le
han intentado visitar los otros mundos que te
lleva la lectura. Con esto podemos concluir
que esta imagen me ha podido transmitir
acerca de la importancia de la lectura, pero
no solo eso, sino también del gozo que te
trae y la manera que vuelve hasta el día más
aburrido uno dichoso.
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Por: Sofía María Moreno Ramírez

la luz y la felicidad. Asimismo, el color azul y
el rojo son colores opuestos, es decir que el
personaje antes de introducirse a la lectura y
expandir su imaginación, era un símbolo de
ignorancia y desconocía el significado del
poder y el valor que posee un libro sobre el
lector. En conclusión, los libros son la clave
para poder vivir en un mundo como en el que
vivimos, son los que nos abren las puertas a la
educación, a la formación intelectual y moral,
al éxito, a la creatividad, ingenio, y, por último,
pero no menos importante, a la felicidad.
ELEVATOR PITCH
(La manipulación publicitaria)
Por: Valentina Zuluaga 11G2

La imagen se puede interpretar de varias
maneras, pero lo primero que se me viene a
la cabeza es el concepto de los libros como
fuentes de conocimiento que enriquecen al
lector razonablemente e intelectualmente.
Al observar la imagen logré interpretar
que los libros abren las puertas al mundo
y nos ayudan a superar las adversidades.
En el extremo izquierdo de la imagen, el
personaje azul es representado como un
hombre pequeño con poco valor, pero al
atravesar y llegar en el mundo de la lectura,
es representado como un hombre de mayor
tamaño y con más poder, ya que expandió
su conocimiento y experimentó nuevas
aventuras por medio de la imaginación. Por
otro lado, puedo interpretar que el extremo
azul representa la oscuridad, la pobreza de la
mente, la infelicidad, o, en otras palabras, el
intelecto antes de sumergirse a la lectura. Por
el contrario, el extremo rojo es un color más
vivo, así que es la representación de la claridad,
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¿Sabes que una persona puede recibir entre
3.000 a 5.000 mensajes publicitarios al día?
Conociendo esta información tratemos de
imaginar cuántos de estos mensajes tienen
como propósito manipular nuestra mente.
Estoy segura de que ninguno de ustedes
tiene suficiente conocimiento sobre la
manipulación publicitaria, sus estrategias,
propósitos y qué tan veraz es. Déjame decirte
que la publicidad no para de mentirte y llenar
tu cabeza de “una idea perfecta”, juega con
nuestra mente como si fuera una partida de
poker y con unas cuantas miradas o palabras
nos convence de una manera tan llamativa;
caemos en su trampa la cual nos impide ver
más allá de la realidad. La publicidad de hoy
en día tiene el poder de enganchar a todo
el público y con este tipo de manipulación
utilizan anuncios engañosos para promover
o vender productos o ideas, prometiéndonos
algo alejado de la realidad, como un
estereotipo falso o retocado. Siempre estamos
expuestos a esto, así que con más razón hay
que tener una actitud crítica frente a todo tipo
de publicidad. Lo más impresionante es que
nuestra mente es manipulada día a día, en
todo momento y sin que nos demos cuenta.
Nunca se sabe qué esperar, así que es mejor
no confiar en todo lo que vemos.
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Recomendaciones para ahorrar agua
Por: Sofía Valencia Vargas 11G2
¿Sabías que alrededor de 3 de cada 10
personas en el mundo, carecen de acceso
a agua potable y disponible en el hogar?
Te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para
colaborar con esta situación? Te recomiendo
una serie de sencillos consejos para ahorrar
el preciado líquido en casa. Primero, dúchate
en vez de bañarte, con ello disminuirás el
consumo en unos 200 litros por día en tu
hogar, en segundo lugar, no dejes el grifo
abierto al lavarte los dientes o afeitarte, con
esta práctica tan habitual se malgastan hasta
30 litros por persona cada día. Sé que te ponen
a fregar los platos después de cada comida,
en esta rutina tormentosa no dejes correr el
agua, es mejor llenar la pila y lavar en ella. Por
último, reutilizala, intenta volver a darle uso a
la que no esté sucia en otras acciones, como
por ejemplo, el agua del baño de tus hijos te
puede servir para fregar el suelo. Aplica mis
consejos y ayudamos al planeta, feliz día.
Explotación de animales exóticos:
Por: Raquel Correa Vergara 11G2
Buenos días, mi Nombre es Raquel Correa
Vergara. Hoy empezaremos con una simple
pregunta ¿qué es la explotación de animales
exóticos?, muy sencillo pero muy compleja,
controversial y real. Esta trata del cruel tráfico
y uso de animales en formas beneficiosas solo
para el hombre generando que los intereses
inalienables de la criatura queden reducidos,
fue culpa de la arrogancia y la ambición del
hombre ha superado los límites provocando
que la naturaleza sufra las consecuencias.
Cada año este negocio crece en cantidades
extraordinarias, generando más muertes,
dolor y que diferentes especies queden en
peligro de extinción, se puede presenciar la
rentabilidad de tal, la cual es impresionante,
empezando desde 1.500 dólares a superar los

100.000. Puede que no trate necesariamente
de ventas, pero el simple hecho de privarle la
libertad a un animal y no darle un buen trato,
como en ciertos zoológicos, es suficiente. Hoy
en día el país con más animales en peligro de
extinción es México con 665, este número ha
sido principalmente por el maltrato animal, y
el tormentoso empleo que desgraciadamente
se le da a estos. Por otra parte, Es innegable
la existencia de este comercio, en imágenes
y estadísticas se puede ver el sufrimiento
de los animales y la encarcelación, por esta
razón, es hora de pensar en los animales por
lo que son. Muchas Gracias.
La educación
Por: Manuela Goncalves Puerta 11G2
Cuando hablamos de educación llegan a
nuestra mente ideas sobre niños, derechos y
desarrollo: los más altruistas pensamientos se
apoderan de nosotros, sin embargo, cuando
miramos específicamente cómo se encuentra
esta en nuestro país, ese espíritu cambia y la
sensación de tristeza es la misma sin importar
el nivel social en el que nos encontremos; la
inequidad no es ajena, se convierte en una
gran brecha social que se vive en nuestras
tierras.
Los niños que lamentablemente nacen en un
hogar sin recursos, toda la vida van a tener
que estar expuestos a varias presiones: por un
lado, la de asistir a clases en las que muchos de
sus profesores no han asumido esta profesión
por vocación sino por necesidad, estos no
cuentan con la formación ni remuneración
suficientes, la infraestructura es muy
deficiente, el programa está desconectado
de las realidades tecnológicas y de las
habilidades
que demandan el mercado
laboral, sumado a todas las carencias de
seguridad y alimentación, llegando incluso
en muchos casos a que muchos estudiantes
deban abandonar los estudios para apoyar
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a sus familias con su trabajo, atrapados
entonces en un ciclo de pobreza en el que
su única salida es la informalidad o el trabajo
precario.
Cuando los gobiernos entiendan que la familia
es la base de la sociedad y que debe cuidarse
de manera integral todos sus miembros,
haciendo a un lado los fantasmas de la
corrupción y falta de voluntad política, ese día
habrá recursos y medios para que se diluya
esa brecha que separa las oportunidades de
quien fue a un colegio oficial o privado, y ese
día iniciaremos el camino hacia una sociedad
más equitativa, sostenible y feliz.
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