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Presentación

A través de actividades como los concursos, las publicaciones, los 
lanzamientos y difusión de libros, los talleres de formación artística 
para escritores y la distribución gratuita de las obras premiadas, el 
CEAB continúa forjando la tradición cultural de Boyacá como tierra 
de la imaginación y la creatividad, donde germinan y florecen los 
trabajos del espíritu creador desde los tiempos de la Colonia cuando 
se constituyó en la cuna de la literatura latinoamericana. Con la 
publicación del libro Antología del Concurso de Cuento “La Pera de Oro”, 
y su entrega a las bibliotecas, instituciones educativas y comunidad 
en general, estamos haciendo un reconocimiento a esta propuesta que 
busca estimular la creación individual de los niños y contribuye a 
incrementar los niveles de lectura de los estudiantes de Boyacá. De esta 
manera, pretendemos estimular la creación literaria de los estudiantes, 
avanzando significativamente en la consolidación de procesos creativos 
de lectura y escritura, enriqueciendo así el patrimonio cultural de 
Boyacá; además, este valioso trabajo representa un importante aporte 
al desarrollo cultural y educativo del Departamento.

Al entregar este libro, fruto de la genialidad, el talento, la disciplina y 
el esfuerzo, en manos de los lectores, educadores, gestores, periodistas 
e intelectuales, estamos iluminando los corazones con poesía, ilusiones 
y sueños, que surgen de la lectura de estos cuentos, para ver el mundo 
con los ojos de la imaginación, la lúdica y la creatividad, y a pensar 
y soñar en la construcción colectiva de un mundo posible más justo, 
pacífico, inteligente, tierno y humanista, donde podamos recobrar 
nuestra dimensión humana trascendente, que nos convierta en mejores 
personas, orgullosos de lo que queremos ser y comprometidos con la 
búsqueda del sentido de ser boyacenses, hijos de la tierra y del tiempo, 
que luchan con amor para gozar la vida en este mundo y dejar una 
huella de grandeza en el alma de Boyacá.

CARLOS ANDRÉS AMAYA 
Gobernador de Boyacá
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ANTOLOGÍA DEL CONCURSO DE CUENTO 
“LA PERA DE ORO”

La historia del concurso

CONCURSO DE CUENTO LA PERA DE ORO

El concurso de cuento “La Pera de Oro” nació en el año 2015 como una 
iniciativa de un grupo de docentes y la bibliotecóloga del municipio 
de Jenesano (Boyacá), con el ánimo de mejorar los procesos de 
creación literaria de los niños y niñas de las diferentes instituciones 
educativas de nuestro departamento. La primera versión contó con 
la participación de 190 concursantes, en la versión 2016 el número 
ascendió a 540 creaciones literarias, enviadas desde 46 municipios, de 
65 instituciones educativas de todo el territorio boyacense. En el año 
2017 se presentaron 1.285 creaciones del departamento, además de la 
apertura de una nueva categoría que incluye las producciones de los 
docentes de las instituciones educativas. En el año 2018 se recibieron 
2.319 cuentos desde los 123 municipios que conforman el territorio 
Boyacense. 

¿Por qué la Pera de Oro?

Nuestro hermoso municipio de Jenesano fue fundado el 5 de febrero 
de 1828 por el libertador Simón Bolívar, con el nombre de “Genesano”, 
recordando a un poblado italiano que tiene mucha similitud. El nombre 

los sitios más hermosos de Colombia, en el cual trasciende la cultura 
muisca, que reúne una gran cantidad de tradiciones, costumbres y los 
más bellos paisajes dignos de admirar. 

El pueblo está ubicado a muy pocos minutos de Tunja, en una 
rústica hondonada al pie de pintorescas colinas y a corta distancia 
del río Jenesano, donde pequeñas cascadas cuelgan de las montañas 
generando para propios y visitantes una bella sensación de armonía 
y tranquilidad. El aire completamente puro, el clima agradable, la 
fertilidad de sus tierras, sus verdes montañas, sus aguas frescas y 
cristalinas, su estructura colonial conformada por casas de teja de 
barro, balcones, puertas y ventanas en madera, con ingreso a sus calles 
empedradas y andenes baldosinados que rodean al parque principal 
donde se le rinde homenaje a nuestra verdadera cultura, dan al 
municipio un aspecto encantador y pintoresco que lo hizo acreedor 
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en el año 1998 al título otorgado por el Fondo Mixto de Cultura del 
Departamento como el pueblo más lindo de Boyacá.

Y es allí, donde se cultiva la más rica y apetitosa de las frutas, la 
PERA, con el esfuerzo y el sudor de nuestros campesinos que se esmeran 
por cosechar un producto de calidad, al cual se han dedicado varias 
generaciones, y sólo ellos conocen el secreto del sabor y el tamaño, que 
cautiva a paladares no sólo en Colombia sino en todo el mundo. 

Este concurso de cuento es un homenaje a los campesinos de 
nuestro departamento que continúan labrando la tierra en armonía 
con la naturaleza y enseñándole a sus hijos el amor por el campo. 

El concurso busca desarrollar en los estudiantes de Boyacá el deseo 
de producir textos literarios salidos de la realidad o la imaginación, 
dejando volar cada uno de esos sueños, que forman el camino a un 

niños y niñas del departamento. Es así que lo que escribe un niño del 
occidente de Boyacá puede ser leído por un niño del norte o viceversa. 

La inscripción y registro de las producciones literarias para 
participar en este concurso se realizan vía electrónica, con el ánimo de 
facilitar este proceso, sin importar las distancias.  

Con los mejores cuentos que participan en este concurso se 
construye un libro cada año, el cual se reparte de manera gratuita entre 
todas las instituciones educativas del departamento y bibliotecas. 

Este año, gracias a la ayuda del CEAB y en especial de Herman 
Amaya Téllez, se pública este libro que recopila las mejores creaciones 
literarias del Concurso de Cuento “La Pera de Oro” desde el año 2015.

Felicitamos a todos los autores cuyas obras han sido seleccionadas 
para este maravilloso ejemplar, que pretende despertar en los 
boyacenses, el deseo de buscar un mundo mejor a través de la lectura 
de realidades y sueños que se forman en cada uno de nuestros surcos, 
veredas, pueblos y ciudades orgullosas de ser la cuna de la libertad y 
modelo de superación y empeño en cada cosa que nos proponemos. 

Sin estos amigos y colaboradores, dispuestos a apoyar todas 
nuestras locuras en busca del mejoramiento de la producción literaria 
del departamento, no hubiese sido posible hacer el concurso y a su vez 
publicar este libro.

10



11

El Libro Encantado

Autor: Daniel Esneider Parra Borda

Grado cuarto

E       
n un bosque vivía una familia muy pobre, el señor se 
llamaba Pedro y la señora Ana. Ellos tenían una hija 
llamada Glenda. Pedro, el padre de Glenda era leñador y 
se la pasaba todo el día talando árboles para ganar dinero 

para el alimento, mientras Ana, la madre y esposa lavaba ropa 
en el pueblo.

Glenda se quedaba en la casa esperando a que su madre y su 
padre salieran del trabajo; sus padres siempre llegaban a media 
noche y tenían que regresar al trabajo a las seis de la mañana.

Glenda un día como siempre decidió ir a pasear por el bosque, 
de pronto vio un ave que brillaba casi tanto como el sol. El ave vio 
a Glenda y se asustó alzando vuelo. Glenda decidió perseguirla, 
el ave paró de volar y se posó en un árbol pequeño. Glenda 
sigilosamente iba estirando las manos para poder cogerla, pero 
de repente se cayó de espaldas en un agujero. El ave se asustó y 
otra vez salió volando. 

Glenda sintió que algo le tallaba en la cabeza cuando se paró 
y observó que era un libro, este era tan bonito que sorprendió 
a Glenda. Ella lo recogió y salió del agujero. Al llegar a la casa 
Glenda lo abrió para leerlo, al abrirlo pasó algo extraño, el libro 
se la había tragado.
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Glenda quedó inconsciente. Cuando despertó estaba en 
un mundo hermoso pero extraño; había animales raros en ese 
momento, se dio cuenta que estaba en el cuento, sintió que la 
cogían de los hombros, lentamente iba mirando hacia atrás y 
preguntó: “¿Qué son ustedes?”, dijo Glenda tartamudeando, y 
los seres mágicos respondieron: “Somos singers, tenemos mitad 
zorro, mitad sapo”. Glenda preguntó: “¿Qué hacen aquí?”, y los 
singers respondieron: “Venimos a llevarte al castillo”. 

Glenda se dejó llevar. Al llegar Glenda se sorprendió porque 
el castillo era de diamante. Al entrar vio que la reina brillaba 
más que el propio diamante del castillo y ella dijo: “Tú eres la 
salvadora de mi reinado y de mis tierras, ¿estás dispuesta a 
pelear por ello?”.

Glenda quedó más sorprendida de lo que ya estaba y 
respondió: “¿Qué?, no, ¿cómo se te ocurre?”, y la reina un 
poco decepcionada le dijo: “Tendrás mucho dinero para tus 
necesidades y si quieres te puedes quedar aquí, ¿no quieres 
eso?”, y Glenda respondió: “Me quedaré mientras lo pienso”.

Pasaron cinco días, Glenda conoció todas las criaturas 
mágicas de ese mundo y decidió combatir, fue y le dijo a la reina 
que sí estaba dispuesta, pero que no era por el dinero, que era 
por las criaturas de ese mundo y por su familia. Al día siguiente 
ya era la guerra, todos llegaron al campo de pelea y ya estaban 
listos para luchar.

Los guerreros corrieron y atacaron, Glenda se fue directo a 
la reina mala cuando estaba al frente de ella, la reina mala la 

haciendo que la reina no le pudiera enterrar la espada, la reina 
se puso furiosa y Glenda miró atrás de ella. Observó un abismo, 
ella saltó hacia un lado, la reina siguió corriendo, y al llegar a la 
orilla intentó mantener el equilibrio, pero no pudo y se cayó. Era 
tan alto el abismo que la reina se mató. Un soldado malo gritó: 
“¡Retirada!”, y la reina buena gritó: “¡Victoria!”. Los soldados 
celebraron y después le dieron el dinero a Glenda. La reina le 
pidió un último favor, que cuando llegara al mundo de ella 
quemara el libro.
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Glenda entró por el portal y salió del libro. Vio a sus padres 
llorando porque pensaban que la habían perdido. Glenda los 
saludó y les dio el dinero, ellos la abrazaron, la alzaron y le 
preguntaron: ¿De dónde sacaste tanto dinero?, y ella respondió: 
“No, eso no importa”. Los padres mandaron a arreglar la casa, 
compraron tierras e hicieron cultivos.

Por otra parte, la reina les enseñó a los guerreros malos a 
cuidar los animales porque ellos les gustaban matarlos por gusto, 

soldados comprendieron y comenzaron a cuidar la naturaleza.
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El Tucán Verde

Autor: Paula Andrea Martínez Álvarez
Institución Educativa Técnico Alejandro de Humboldt 

Municipio: Arcabuco
Grado quinto

Érase una vez en las montañas de Arcabuco… Nació 
la existencia de una hermosa creatura, de color verde 
esmeralda, su pico de aproximadamente cinco centímetros 
lo que hacía en él un auténtico Tucán. Una mañana en 

medio de una pequeña neblina dos humildes campesinos se 
disponían como todos los días a sus quehaceres del campo. Al 
ordeñar, de repente don Hugo vio un pajarillo de pico largo, medio 
emplumado y moribundo de frío. Él sorprendido le comentó a su 
esposa, la señora Edelmira quien se acercó curiosamente y se dio 
cuenta que el pobre pajarillo no estaba solo. Tenía un hermanito 
el cual se encontraba en las mismas condiciones. Los campesinos 
al ver estos tiernos animalitos con dulzura los acogieron a su 
pecho dándoles calor humano. Mientras la señora culminó su 
ordeño, el señor seguía brindando el calor necesario para estos 
grandiosos tucanes. Una vez terminaron su actividad de ordeño 
se fueron caminando hacia su lugar de vivienda la cual quedaba 
muy cerca de donde estaban ubicados. Llegaron a casa y buscaron 
estrategias cómodas para suministrar más calor sobre los tucanes, 
es así como los envolvieron en cobijas y los colocaron cerca al 
fogón de leña brindándoles amor y cariño como integrantes 
nuevos del hogar. Esta humilde pareja de abuelos conservó y 
comenzaron a criar a estos dos hermosos tucanes o llataros. Les 
traían todos los días frutos, pan, y los alimentaban, paladeaban 
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con la mayor delicadeza y dedicación. Al pasar el tiempo, más o 
menos veinte días, las aves comenzaron a tomar un color verde 
muy brillante en sus plumajes y sus picos crecieron y crecieron 
hasta tomar la forma característica de un tucán. La señora y el 
señor al observar que al pasar de los días fueron creciendo un 
poco más comenzaron a darles libertad para que buscaran su 
propio alimento. Los llataros todos los días salían en la mañana 
a buscar moras y pepas de tilo entre otros frutos de distintos 

no se alejarían

Todas las tardes en eso de las seis cuando el sol se ocultaba, 
los pajaritos llegaban a golpear la ventana de la cocina para 
que los dejaran entrar a dormir, esto ya se había convertido 
en una rutina de día tras día. Siempre hubo permanencia pues 
hacia las ocho de la mañana ellos salían a buscar su alimento y 
regresaban en la tarde y así lo repetían día a día. Esto ocurrió 
aproximadamente durante dos meses, pero un triste martes los 
sorprendió pues llegó la hora de la tarde donde los pajarillos 
no aparecían. Los campesinos muy preocupados llegaron a 
pensar lo peor, que quizás un gavilán, un águila o de pronto un 
hambriento gato se los hubiera devorado. Ellos esa tarde en medio 
de la oscuridad miraron varias veces sin perder la esperanza 
de que no tardaran mucho tiempo en llegar, pero al pasar los 
días los pajarillos no aparecían, por lo tanto, las preocupaciones 
aumentaban y aumentaban. Es así como también llegaron a 
pensar que por ser tan sumisos los pajaritos fueran presa fácil 
de los depredadores ya que dichos animales por ser criados por 

aves llevaban días sin regresar a la casa, pero una mañana de 
repente volvieron a golpear la ventana. Fue una gran sorpresa 
escuchar que golpeaban la ventana, se acercaron y cuando 
miraron los campesinos, sólo uno de los tucanes apareció, 
asustado y muy hambriento. Nuevamente don Hugo y su esposa 
tenían sentimientos encontrados, alegría porque volvió uno de 
los tucanes y tristes al ver que el otro no regresó, lo esperaron 
mañana y tarde pero nunca llegó. Hoy en día aun es un misterio 
incierto saber en realidad que pasó con el tucán. 
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En medio de la ausencia del pajarito desaparecido, el 
hermano muestra el vacío de no tenerlo para aventurar como lo 
hacían cuando él estaba, sin embargo, es el que alegra las tardes 
y las mañanas de los dos campesinos tan sólo con su presencia 
y el sonido del silbido dulce y acogedor. Finalmente, la alegría 
es mutua pues el tucán y los campesinos viven felices de la 
compañía diaria del vivir.

Enseñanza: “Tenemos el compromiso de cuidar los animales sin 

nuestra obligación”.
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Vitalia

Autor: Cristian David Buitrago Pulido
Institución Educativa Técnica 

Municipio: Jenesano
Grado quinto

Docente: Melba Fonseca Rojas

Vitalia vivía con su hija Leonilde en la parcela que había 
heredado de sus padres, en la vereda de Rodríguez 
del municipio de Jenesano, ella tuvo a su hija a la edad 
de 18 años siendo aún soltera, situación que no era 

bien vista y poco aceptada por la gente en esa época del año 1915. 
Vitalia sólo obtuvo un poco de comprensión y aceptación de sus 
vecinos, los esposos Isidro y Honoria con quienes entabló una 
gran amistad por su apoyo; transcurrían los días en medio de 
las labores agropecuarias apoyándose los vecinos en el cultivo 
de papa, maíz, frijol, arracacha, nabos, rubas, habas, pepinos y 
también en el cuidado y cría de ovejas, cerdos y vacas; alternaban 

Vitalia se convirtió en una aliada de los esposos Isidro y 
Honoria en las labores que ellos realizaban, Isidro labraba la tierra 
con su yunta de bueyes. Vitalia iba tras ellos regando semillas, 
también se encargaba de llevar el choco y la totuma a los obreros. 
Al llegar la hora de recoger la cosecha se unían los vecinos para 
deshojar el maíz, llevar a la era de parva la arveja, las habas y 
el frijol aprovechando los vientos para aventar los granos que 
se cosechaban y luego almacenarlos en los zarzos fabricados de 
caña brava y así tener la despensa para todo el año, y si algo 
sobraba bajaban al pueblo el día de mercado para venderlo, junto 
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compraban la sal, miel, panela y hueso que le daba el sabor a las 
sopas de harina de maíz con arveja, habas, pepino, hojas de col 
y papas; los envueltos y las arepas de maíz no podían faltar en 
la alimentación diaria y sólo en fechas especiales como Semana 
Santa, Navidad y san Pedro los acompañaban con chocolate que 
era una bebida especial en ese tiempo.

Así fueron pasando los días y los años hasta que cierto día, 
Honoria se enfermó, la llevaron al médico boticario del pueblo 
quien no encontró cura a su enfermedad y ella murió dejando 
sus tres hijas: Adelina, Elvira y Honoria, esta última, de tan sólo 
un año, Vitalia se encargaba del cuidado de estas niñas junto con 
el de su hija Leonilde mientras que Isidro continuaba con sus 
labores de costumbre. No fue fácil para ellos superar el dolor por 
la muerte de su madre, esposa y amiga. El tiempo transcurrió 
y las niñas crecieron. Cuando Adelina tenía 18 años consiguió 
esposo y formó un nuevo hogar con Benildo, nacieron tres hijos: 
Eloísa, Hildebrando y Matilde. Esta familia también se dedicaba a 
cultivar la tierra, al cuidado de animales domésticos y fabricación 

eran encargados de pastorear las ovejas, de cuidar las gallinas y 
vigilarlas que no arrancaran las semillas sembradas. Leonilde no 
perdía la costumbre de traer comida a estas dos familias, tradición 
adquirida de su madre Vitalia quienes en su casa preparaban los 
llamados piquetes donde cocinaban en una olla de barro papa, 
en un canasto de gaita y se dirigía a la casa de Isidro y en otras 
oportunidades a la casa de Adelina. Cuando llegaban allí con 
la olla de piquete aun hirviendo expresaban siempre el mismo 
dicho: 
el afán de venirme no comí”.

Pasaba el tiempo en medio de labores del campo y viviendo 
en sus casas fabricadas, con madera, caña brava y barro con 
techos de paja y pisos en tierra, sus cocinas eran en improvisados 
tarimones fabricados con madera y tierra, fogones de tres 
piedras, cocían sus alimentos con leña. Sus casas eran adornadas 
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podía faltar la mata de paico, yerbabuena, ajenjo, perejil, ruda, 
pues hacían parte de las plantas medicinales que se utilizan para 
hacer los remedios caseros; como era típico que rodeando la casa 
estuviera sembrada la mata de caña brava útil para hacer las 
camas, el zarzo, los corrales para cuidar las gallinas y para las 
ovejas y conejos. Para la época no existían baños, sus necesidades 

ropa tenían que desplazarse a la quebrada con el nombre de la 
Rosa que quedaba a media hora de camino; el agua con la que 
cocinaban los alimentos y con la que se bañaban, la traían de un 

Vitalia ya estaba avanzada en años cuando tuvo que soportar 
una nueva tragedia, ya que Adelina se enfermó gravemente y a 
pesar de que fue tratada por el médico del pueblo ella falleció 
y quedaron sus tres hijos aun pequeños a cuidados de su padre 
Benildo, la menor Matilde con tan solo un año de vida. Vitalia 
viendo la necesidad de aquellos niños huérfanos ayudó en su 

se hicieron cargo de ellos cuando Vitalia años después murió, 
para ese entonces Isidro ya estaba muy anciano y vivía su hija 
con Honoris y sus nietos quien meses después falleció.

Transcurridos algunos años Benildo y Honoria formaron 
un nuevo hogar en el cual nacieron diez hijos. Dentro de las 
conversaciones que se sostuvieron en la familia siempre salió 
a relucir Vitalia quien fue como una segunda mamá y a quien 
apreciaron mucho. Su nombre quedó grabado en la memoria de 
sus vecinos y en especial en la familia del abuelo Isidro.
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El Remanso de las 
Orozcas

Institución Educativa Técnico Agropecuario 
Municipio: Chiscas

Grado sexto
Docente: Isabel Vanegas Sánchez

Érase una vez en un pueblito muy lejano… Había un gran 
encanto, pero nadie sabía cuál era. Cierto día jugando en 
el parque unos niños escucharon hablar a un grupo de 
hombres robustos, algunos de piel clara y ojos azules. 

Los niños impresionados por su forma y la gran maleta que 
traían se acercaron a escucharlos, pues ellos comprendieron que 
eran visitantes y querían ir a conocerlos. Los niños decidieron 

sus papás siempre los llevaban a caminar y a rodear las ovejas.

Encantados los niños llegaron a sus casas a contarles a 
sus padres que se irían a una expedición, en ella aprenderían 
muchas cosas y les traerían muchas fotos. Llegó el día esperado, 
todos muy equipados salieron y decidieron primero pasar a 
encomendarse a la Virgen de las Mercedes, luego llegaron al 
sitio llamado Cañas, ya el frío y la suave brisa les iba acariciando 
sus lindas caras, también empezaron a divisar las hermosas 
montañas. El día estaba un poco nublado, pero con aroma de 

seguían y seguían su caminar…
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De pronto, Sergio un niño muy travieso divisó una gran ave 
revoletear sobre las grises nubes y gritó: “¡Oh, es el ave que nos 
guía!” “¡No, no es una bruja”, decía Juan, “No es un chulo!”, 
decía Felipe. Los hombres al escucharlos se rieron y les dijeron: 
“Niños, esa es una gran ave… es el cóndor de los Andes”. Los 
niños muy entusiasmados dijeron: “Es un ave muy bella”. Todos 
encantados siguieron el camino y recordaron que su profe de 
sociales les había hablado sobre el cóndor pues era un emblema 
nacional. 

iban saludando. A su paso vieron saltar encantados unos conejos 
de monte, ya se respiraba aire de tranquilidad y mucha belleza. 

En la tarde algo lluviosa decidieron acampar a orilla del 
camino para no dañar los hermosos pastizales, todos muy 
felices durmieron tranquilos. Al amanecer les alumbraban unos 
hermosos rayos del amigo sol, era un espléndido amanecer, 
pajaritos cantaban, el eco del agua de los chorros correr, el 
vaivén de los árboles, tantas cosas que los hacía vivir en ese lugar 
encantado. Por eso con más entusiasmo siguieron y divisaron 
un pozo, con algo de sed decidieron acercarse y tomar fuerzas. 
¡Oh sorpresa al verlo!, vieron agua pura, de color azul. Se 
decían: “¿Estará encantado o será el pozo de la serpiente de siete 
cabezas?”, unos y otros interrogantes, pero nadie se acercaba 
a coger agua. Sergio sin pensarlo cogió agua con sus manos 
y les lanzó a sus amigos en son de juego, todos asustados no 
pronunciaron palabra, pero luego dijo Sergio: “Es agua pura, 
cojan y beban, nos la ofrece nuestra madre naturaleza…”. Todos 
los demás no se atrevían, luego un hombre de ojos azules dijo: 
“Esta agua es de color azul como mis ojos, será llamado este 
sitio Pozo Azul”. Todos soltaron la risa y decidieron tomar agua, 
todo allí era belleza; los niños y los visitantes se preguntaban si 
sería este el encanto de aquel pueblo, pero decidieron seguir su 
marcha. Mucho más alto divisaron un pico y deseosos de llegar 
allí avanzaron más rápido. Todos llegaron a prisa y miraban a 
todos los lados, muchos frailejones, arboles de romero, chusque, 
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veían saltar entre matorrales conejos. Sergio y sus amigos se 
pusieron a jugar persiguiendo a los conejitos y brincar como 
ellos, cuando vieron entre rocas una gran laguna, llamaron a los 
otros hombres y todos fueron a verla. Ya allí se dieron cuenta 
que no era una sino dos lagunas grandes, hermosas, bañadas por 
muchos riachuelos, su agua cristalina, que en ellas danzaban las 
truchas. Esto era alegría, esto si era un paraíso. 

Todos muy ilusionados ya de regreso comentaron que ellos 
habían encontrado el encanto de aquel pueblo, donde todos 
sus habitantes se sentirían orgullosos de vivir en un paraíso. 
De pronto sintieron estruendos, ladridos de perros, pues se 
encontraron con muchos jinetes que llevaban escopetas y muchos 
perros, pues ellos iban de cacería a aquel hermoso lugar. Sergio, 
Felipe y Juan les dijeron a sus amigos que no tuvieran miedo, 
eran hombres de su pueblo, ahí venía don Pedro muy conocido 
por ser excelente cazador.

Muy amables los niños saludaban por sus nombres a 
los jinetes, pero don Pedro algo bravo les dijo: “Nos dejaron 
algo, mire que somos muchos, esperamos encontrar conejos y 
venados”. Sergio en voz baja dijo: “Don Pedro, nosotros hemos 
encontrado el paraíso de nuestro pueblo”. “¡Qué paraíso ni qué 
paraíso!, eso era en tiempo de Adán… ustedes todavía con esa 
creencia”, le respondió don Pedro.

Entre tanto un visitante se acercó a don Pedro y le dijo: 
“Hombre, créale a su paisano, este lugar es muy bello, sus 
animales son exóticos, sus aguas son puras, su naturaleza 
virgen… mire nosotros somos caminantes, nuestro lugar de 
origen es árido, sólo desierto, hay mucha escasez de agua, casi 
nunca llueve y muchos por no morir allí,  salimos…un día, así 

fauna, pero por nuestra mano destructora todo se acabó y hoy 
sólo hay pobreza y hambre”. Preocupado don Pedro por lo 
que escuchaba quiso bajarse de su caballo. Luego se preguntó 
de qué paraíso hablaba el muchachito, todos le contaron de las 
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maravillas que encontraron y todos se bajaron a escucharlos, 
hasta los perros dejaron de ladrar. 

Don Pedro y los demás decidieron ir a comprobarlo con 
sus propios ojos, pero no llevaron sus caballos, así pudieron 
divisar la hermosura de aquel valle, de las gigantescas lagunas y 
comprender la belleza sin igual.

Todos se regresaron muy felices y desde entonces don Pedro 
cuida de aquel lugar, allí nadie va a cazar, y las lagunas se llaman 
Las Orozcas por ser el oro escondido de aquel lejano pueblo.
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El Tesoro Perdido

Institución Educativa Tunjuelo
Municipio: Mongua

José estaba ordeñando las vacas, cuando un sonido 
repentino lo sacudió e hizo que la vaca se asustara y 
regara la leche. El carro de la leche pasaba a las 11:00 
a.m. Él tenía que entregar la leche completa, así que la 

revolvió con agua y la entregó. Sus padres siempre lo dejaban a 
cargo de ver las vacas y las ovejas, mientras que ellos trabajaban 
el cultivo. José salía a las 8:00 a.m. a ordeñar, esto le tomaba 
una hora y media, siempre había sido cuidadoso y nunca había 
regado la leche hasta ese día.

José era un niño del departamento de Boyacá, tenía 12 años 
de edad. Vivía con sus padres y era hijo único. José, después de 
haber hecho su entrega, vio el paisaje tan inmenso que lo rodeaba 
y cayó en un profundo desmayo. Despertó en una aldea indígena. 
Vio a un indígena que corría afanosamente de lado a lado, 
gritando: “¡El tesoro!, ¡el tesoro!”. De repente, despertó donde 
se había desmayado. José duró pensando todo el día del sueño 
tan raro que había tenido. Al día siguiente volvió a dejar caer la 
leche y otra vez volvió a caer en el profundo sueño. Despertó 
en la misma aldea, vio que el indígena estaba en una montaña y 
José decidió ir a donde él se encontraba. Por el camino vio todas 

Era el paraíso. Llegó 
donde estaba el indígena. Desde lo alto de la montaña José vio 
algo que le hizo brillar los ojos y que lo dejó inmóvil, nadie supo 
lo que vio, pero debió de ser algo de mucho poder. 
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Cuando José despertó, ya no era el mismo, lo que vio lo cambió 
completamente,  Pero él se dio 
cuenta de que había vuelto al pasado cuando todavía no se había 
descubierto América. Según José, había visto un tesoro. El tesoro 
más grande de la tierra y lo que había visto era la naturaleza, los 
campos, los ríos, las selvas, los animales y los páramos; todo se 
veía desde esa gran montaña, era el paraíso completo. 

Al día siguiente era domingo, día de descanso de José. Ese 
día nuevamente viajó al pasado y el indígena estaba otra vez en 
la montaña. Cuando fue a la cima no vio lo mismo, ya no era la 
naturaleza, sino ciudades, carros, aviones y mucha gente. Sólo en 
algunas partes había naturaleza. José quedó muy triste.

—Ya todo se fue —dijo el indígena.

—¿Piensa en un futuro?

—Ya no habrá campo —dijo José. 

El tesoro ya estaba perdido, pero ahora tenía que pensar en 
un futuro. José no sabía cómo solucionarlo, nadie lo escuchaba y 
viajó al pasado para pedir ayuda.

—Todavía hay partes del tesoro —dijo el indígena.

—¿Cuáles? —preguntó José. 

—Esta región tiene mucha riqueza, pero creo que no hay 
solución para el futuro.

—¿Por qué? —repuso José—, no hay que rendirse.

—No es tema de rendirse, pero ya nadie se preocupa por lo 
poco que queda del tesoro.

—Sólo hay una solución —replicó el indígena.

—¿Cuál?

tiene que ser del presente, no del pasado.

—Yo —dijo José —por el campo soy capaz de cualquier cosa.
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El indígena no dijo nada, hubo un silencio, luego dijo una 
palabra de su idioma y José desapareció, su alma había viajado 
hacia el futuro para salvar el campo y cada parte de su cuerpo 
cayó en lo poco que quedaba del tesoro.

Se armó un escándalo por la desaparición repentina de José, 

su tesoro, aunque ya estaba casi perdido.

De repente esa tarde, antes de que todos terminaran su 
jornada, justo cuando el crepúsculo caía, apareció el alma de 
José con un poder inmenso. Apenas extendió sus brazos reapareció 
delante de todo el tesoro perdido.
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Esperanzas

Autor: Matías Amézquita

Ciudad: Tunja

Se despertó el primero y levantó al segundo. Los dos 
espabilaron al tercero, quien con un gesto de molestia 
los miró a los dos a la cara como si los quisiese matar. El 
trío de hermanos entrevió al cuarto retoño de la familia, 

quien al parecer estaba en un profundo sueño, pero en realidad 
llevaba cierto tiempo despierto. Luis desde siempre había tenido 

recuerdos de las aventuras con su compañero de vida. Recuerda 
con nostalgia frecuentemente el día donde toda la familia, 
todos los siete, se fueron al pueblo (como impone la tradición) 

y urbano oicatense y sin importar el pasado entre paisanos, 
se embriagaban del disfrute del presente. La familia llegaba 

familia, cómo no, el pequeño Luis Eduardo de cinco años quien 
por extrañas casualidades se había enfermado las primeras tres 
veces donde se supone hubieran sido su primera vez. La familia 
se dispersó por toda la plaza principal pues sus padres y el 
primer hermano hacían negocios, su segundo y tercer hermano 
observaban a las hijas de los paisanos (¡Uy, donde los vieran!) 
y tal cual el destino solos los dejó a Luis y Álvaro. No pudieron 
resistirse a ir explorando cada vez más la plaza y a Luis cada 
vez más sentía la gran admiración por su hermano, cuando él 
tan capaz y extrovertido había sido siempre el apoyo de Luis si 

Luisito veía su mayor ejemplo y apoyo en Álvaro, como cuando le 



Antología del Concurso de Cuento “La Pera de Oro”

30

enseñó a rodar trompo, a jugar futbol, cuando lo cubrió luego de 
romper el vidrio de Don Epifanio, cuando se orinó en el colegio, 
siempre estuvo Álvaro presente, y ahora siempre lo estaría en el 

Serpentina, de una oreja blanca y otra colorada, bonitos ojos y 
quien hubiese servido durante seis años como abastecedora de 
leche en la casa. Y digo hubiese porque la noche anterior con una 

con todo y La Vaca Serpentina, sorprendida pastando o quizá 
durmiendo y por eso Luis comprendió esa mañana que su tarea 
del día sería, por primera vez, traer la leche.

era su única alternativa luego de que su padre hubiese apostado 
la bicicleta de los cuatro hermanos, jugando dominó en el pueblo. 

a sentir la soledad por un largo rato pareció una voz: “¡Oiga 
Luis!”. Era su hermano Álvaro: “¡Pere lo acompaño!”, le gritó de 
lejos mientras se acercaba corriendo. 

El camino se le acortaba cada que empezaba a disfrutarlo más 
y más pues él sentía que Álvaro era la mejor compañía de entre 
sus otros hermanos, pese a su diferencia de tres años. Siempre se 
habían imaginado un futuro como ellos querían, como los niños 
sueñan y ojalá pudiera decir como todos soñamos, se imaginaban 
saliendo de Oicatá hacia las grandes ciudades, imaginando con 
conocer el mar, subirse a un avión y volar alto bien alto casi tan 
alto como su imaginación.

Por un momento se vio interrumpida su visión de un futuro 
en grande cuando llegaron a su destino, compraron la leche 
con el dinero que siempre les deja sus padres para los deberes 
domésticos, se devolvieron a paso de tortuga deteniéndose a 
observar los hermosos paisajes que el campo colombiano nos 
regala y apreciando las mariposas, hormigas, saltamontes y 
cuanto animal se atravesara por sus curiosos ojos. También hubo 
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tiempo para el juego, donde los dos hermanos estuvieron tan 
entretenidos que perdieron la noción del mismo y cuando menos 
se pensaron ya era hora de volver a casa pues seguramente sus 
padres ya estarían por llegar. 

tíos paternos, los cuales, habían emigrado hacia Bogotá y por lo 
tanto era poco habitual verlos y aún más extraño fue cuando con 
rostro nostálgico sus padres llamaron a su hermano Álvaro. Luis 
Eduardo esperaba y esperaba a su hermano mientras pensaba 
lo que le estarían diciendo a su hermano mayor. Cuando creyó 
que la discusión sería eterna y quedaría con la intriga hasta el 
día siguiente sintió un golpe en el hombro y se volvió viendo 
los ojos llorosos de su hermano. “Oiga Luis, usted sabe que yo a 
usted lo quiero mucho y que nunca lo voy a olvidar”. Paró con 
un suspiro: “Y por eso le digo que mis papás tomaron la decisión 
de que”, sollozó, “pues… de que me vaya con mis tíos a trabajar 
a la capital, porque necesitamos plata”.

Luis Eduardo sintió entonces felicidad por su hermano, 
porque podría vivir un poquito del sueño que se habían ideado 
juntos pues iría a trabajar en la fábrica de zapatos en una gran 
ciudad, estaba feliz y sin embargo de sus ojos se desprendieron 
dos lágrimas justo antes de abrazar a su hermano como si fuera 
la última vez. Y al día siguiente, al despedirlo antes de subir 
al carro de sus tíos, ahí, justo ahí sintió que se desprendía un 
pedazo de su corazón. 

Los días ya no eran los mismos, cuando sus hermanos lo 
molestaban, a Luis poco le importaba, lo tenía sin cuidado. Lo 
único que a Luis le importaba era ir a mirar por la carretera a 
ver si por ahí pasaba un Renault 4 rojo, como el que un día le 
quitó a su hermano y lo llevó hacia Bogotá. Él sabía que un día 
Álvaro volvería, y con esa esperanza se devolvía siempre hacia 
su hogar. Después de revisar como de costumbre la carretera por 

la cabeza, con un extraño presentimiento de que alguna sorpresa 
lo esperaba en casa. Cuando llegó a su cuarto sus padres lo 
esperaban con una caja que venía con una pequeña notica la cual 
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decía: DE: ÁLVARO. A Luis le daba un extraño miedo el abrir 
la caja, porque sentía que cualquier detalle de su hermano era 
como si un poquito de Álvaro estuviera ahí consigo. Nunca se 
había sentido tan feliz cuando vio un par de zapatos y una nota 
dentro de la caja abierta. No halló otra reacción que el llanto. Pero 
no un llanto de nostalgia, más bien un llanto de felicidad, con la 
seguridad de que nunca regaría una lágrima por su hermano, 
sin que no valiera la pena.  No había algo más merecedor que 
llorar por el recuerdo, de la alegría de saber que su hermano 
lo recordaba y de saber que siempre estaría viva la llama de la 
esperanza de que él volviera.

los carros en los que daremos vueltas cuando vaya a visitarlo, yo, 
su hermano Luis Eduardo, ¿si se acuerda de mí?”. 
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Cantos de Libertad

Autor: Jessica Alejandra Blanco Téllez

Ciudad: Tunja 

Abrí los ojos con un poco de temor pues el gallo cacareaba 
inusualmente en medio de una mañana aún más fría 
que de costumbre, supongo que después de vivir con 
miedo cualquier detalle te hace estremecer. Me di 

tiempo de sentir el aroma irremplazable del café y me levanté 
con prisa para pedirle a mi esposa que me sirviera una buena 
taza de aquel néctar necesario para comenzar el quehacer diario. 
El día seguía como de costumbre: un baño con agua helada, un 
desayuno “bien plantado”, la bendición de mí querida Graciela 

que tengo memoria, mis padres vivieron y cuidaron de este 
páramo y así mismo me transmitieron la labor de subsistir de 
forma agradable con él, aunque no siempre fue fácil y después 
de meditarlo por un tiempo hoy estoy dispuesto a revivir aquella 
parte de mi historia que aún me duele evocar.  

se trabaja en el campo, parece que este periodo de tiempo es 
más efímero de lo acostumbrado, pues desde muy pequeño se 
conoce el sufrimiento y en este país ese factor es más arraigado. 
En medio de la penumbra visibilizo aquella tarde de juegos en 
el pasto, todo en ese instante era más claro. Mi padre tenía las 
manos maltratadas por el azadón y llegaba un poco cansado al 
lado de su caballo, cuando lo vi me lancé sobre él para abrazarlo 
ya que no lo había visto en todo el día, mi madre se acercó con un 
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poco de preocupación en su rostro, lo alejó de mí y con lágrimas 
en sus ojos le mencionó algunas cosas que mis diminutos oídos 
no alcanzan a escuchar. Al día siguiente apenas amanecía y esos 

frentes diciendo sarcásticamente:

—¡Esto es en nombre de la patria!, ¡por el bien común! 

—¿Cómo va a hacer esto por el bien común? —dijo mi padre 
con las piernas algo temblorosas.

—¡Son cosas que la gente inculta no logrará entender, así que 
coja sus cosas y no nos obligue a volver!

No sé si era por el miedo o porque no comprendí con 
exactitud, pero me quedé ahí, inmóvil, incrédulo mirando cómo 
se iban aquellos hombres en nuestros caballos. Todos estábamos 
inmersos en un sinfín de dudas y cobijados por la zozobra, esto 
hacía las cosas mucho más aterradoras pues siempre creí que mi 
padre y mi madre sabían sortear cualquier situación, que ellos 
eran como unos superhéroes sin capa, y ante cualquier caída 
no había mal que les impidiera levantarse. Sin embargo, ese día 
en medio de un silencio rotundo empacamos nuestras cosas en 
costales y nos fuimos para evitar que los villanos volvieran. La 
noche nos abría las puertas de lo incierto, y junto con ella el campo 
desplegaba toda clase de sonidos, nosotros no temíamos de 
animales ni insectos sino de las personas que nos encontráramos 
por el camino ya que la guerra no tenía horarios ni turnos. En 
cualquier momento se podría cerrar los ojos para no volverlos a 
abrir.

Los años siguientes fueron incluso más difíciles que 
de costumbre, aún en la ciudad nuestras vidas se veían 
constantemente amenazadas, éramos algo así como un par de 
conejos en medio de una manada de lobos, puesto que jugábamos 

sombra ya que en esos tiempos los días eran tan amargos, que 
cada despertar no era más que la lucha entre todos los habitantes 
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de esa inmensa ciudad por sobrevivir en medio de tantos hechos 
dolorosos que para nosotros como seres humanos nos hacían 
estremecer; el televisor viejo de mi tía hablaba de papas bomba, 
secuestros, atentados, disputas y asesinatos de gente importante 
en el país, y si esa era la suerte de ellos, ¿qué podríamos esperar 
de la nuestra?, si cuando alguien trataba de denunciar sus 
problemas o de llamar a la tranquilidad ya tenía asegurado un 
disparo en la cabeza y la bala que venía con el no distinguía 
clases sociales ni sufrimiento, ella sólo obedecía la orden de su 
dueño, iba rápidamente pero silenciosa trazando un camino de 
muertes y dolor. 

Mis padres tenían que trabajar en diferentes actividades para 
poder traer comida a la casa, situación que no era tan fácil puesto 
que eran contadas las ocasiones que podíamos comer tres veces 
diarias. Recuerdo una noche en que tenía tanta hambre que me 
vi obligado a buscar en la basura algunos residuos de comida 
que quizá tuvieran algunas sobras accidentales ya que no quería 
decirle a mi madre para no preocuparla. Siempre trataba de 
sonreír cuando me volteaba a mirar para que ella supiera que era 

pese a los intentos de mis padres por brindarme una mediana 
educación me fue imposible continuar con mis estudios. Aprendí 

con el sustento de la familia, pero aun así nunca dejé de lado 
el hábito de leer, cuando podía recogía del piso los periódicos 
viejos de la calle y los ojeaba con atento cuidado para poder 
entender un poco más todo el dolor que se nos fue metiendo en 
el alma cada vez que pagábamos el castigo por una guerra que 
no era la nuestra. Y así con demasiado esfuerzo salimos adelante, 
comenzando de cero y terminando con un poco más que eso.

Ya llegando a mi madurez conocí a mi querida Graciela 
cuando vendía frutas en la plaza de mercado que yo frecuentaba 

gran historia de amor porque a diferencia de muchos nosotros no 

pocas veces habíamos sentido o siquiera escuchado, sin embargo, 
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con el tiempo la fuimos adaptando a nuestra vida. Lo más curioso 

sonreír era mi más grande alivio porque en ese efímero instante 
yo olvidaba todo y me concentraba en su bienestar. A veces 
pienso qué hubiera sido de mí si no hubiéramos chocado en el 
camino, ella me rescató en los momentos de dolor. Todas las 
noches en mis peores pesadillas al despertar me encuentro con 
su rostro, mientras susurra con calma que todo está bien, y sus 
palabras son como una canción de paz para mi alma que todavía 
no logra olvidar los gritos de aquellos hombres que fueron 
arrojados como basura en la caneca del desdén. 

Lo que pasó después fue el producto de marchas y personas 
que clamaban justicia ya que cuando la afectación es masiva, 
nadie puede controlar al rebaño. Se adelantaron diálogos, se 
habló de reincorporación, reparación y paz, sin embargo, en las 
calles seguíamos temiendo a caminar por las noches y brindar 
la mano al desconocido. Aun, así como dicen usualmente sólo 
era cuestión de darle tiempo al tiempo para que nuestro corazón 

la guerra, sólo era cuestión de apreciar la sinfonía de los pájaros 
que volvían a volar con libertad, de mirar el cielo y de apreciar 
en los niños aquella sonrisa que podía desnudar tu alma. Fue 
entonces cuando volvimos acá, a nuestra tierra, a nuestro 
querido y anhelado hogar, cumpliendo la promesa de mi padre 
de regresar cuando todo se solucionara. Ahora la naturaleza  al 
igual que nosotros  poco a poco toma su color natural, las ovejas 
andan sin miedo por estas inmensas montañas, los cultivos 
crecen sin truncarse por la plaga que resultó ser el dolor, y por mi 
parte espero paciente algunos libros para poder entender cada 
vez más este complicado mundo, porque sé perfectamente que 
como yo han sufrido muchos, y es difícil arrebatar de la historia 
del país el sufrimiento y la violencia; pero también sé que esa 
historia puede tomar un giro positivo en cualquier momento, 
simplemente es cuestión de proclamar nuevos cantos de libertad. 
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El Vuelo del Cóndor

Autor: Héctor Alonso Mesa Blanco

Municipio: Chiscas 
Grado noveno

Docente: Isabel Vanegas Sánchez 

Un día cualquiera uno de los cóndores más ancianos de 
los andes llamado Sixuma se disponía a lanzarse para 
su vuelo diario desde lo alto del Peñón de Chacarita, 
cuando pensó en esperar un poco mientras encontraba 

una corriente de aire caliente para planear y no gastar mucha 
energía ya que por su edad no podía hacer mucho derroche de 
esta.

Cuando de repente se lanzó al vuelo porque ya había 
percibido una corriente de aire que lo llevaría a recorrer un 
extenso territorio en busca de un buen lugar para observar 
todo lo que la naturaleza ofrece y que los humanos no sabemos 
aprovecharla de forma adecuada y que todos puedan suplirse de 
ella de forma equitativa para así poder vivir en paz.

Al ir observando su entorno encontró muchos animales 
silvestres que intentaban vivir soportando la opresión del hombre, 
muchos intentaban huir de aquellos lugares, pero siempre 
era en vano, muchos al buscar refugio en zonas desconocidas 
terminaban llegando a caminos sin salida y se perdían y muchas 
veces no podían sobrevivir.

Más adelante vio a un hombre escondido entre la maleza 
observando a un pequeño venado cola blanca cuando de repente 
un ruido ensordecedor se escuchó por todas partes, aquel hombre 
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despiadado y malvado activó su arma y el pobre venado cayó 
muerto. Muchos animales viendo esto intentaban irrumpir en 
el camino de aquel hombre desalmado, Sixuma intentó ayudar, 
pero ya era tarde y estaba muy débil como para descender. Y 
después de varias horas de vuelo se sintió cansado, decidió 
tomar un descanso y buscar algo de comer.

Mientras comía miró hacia el cielo todas las nubes que hacían 

cóndor muy joven que había sido atrapado por unos humanos 
que parecían estar rompiéndole hueso por hueso cada parte de 
su cuerpo, y viendo esto quiso volar en busca de ayuda, pero ya 
era viejo y sus alas ya no le permitían volar muy rápido. Cuando 
iba bien alto volteó a mirar hacia atrás y vio a aquel cóndor muy 
asustado como deseando no haber nacido en estos lugares que 
para muchos es un paraíso y para otros un apocalipsis. Ya cansado 
de ver como los humanos sometían a aquel pobre se lanzó con 
mucha furia en busca de rescatar a aquel indefenso cóndor, pero 
de repente vio que otro hombre le estaba apuntando evitando 
que Sixuma pudiera aterrizar.

Cuando volvía a recuperar altura sintió mucha tristeza y 
desespero cuando se acordaba de aquel cóndor al que un humano 
solo al jalar un gatillo pudiera arrebatarle la tan preciada libertad.

Ya cuando empezaba a caer la tarde recordó cuando podía 
elevarse tan rápido y tan alto que se confundía con los últimos 

a perder altura y caer en un tronco donde siempre esperaba 
el amanecer, y poder ver todo el paisaje que parecía un lienzo 
pintado a maná con mucha delicadeza, cada parte de aquel paisaje 
le recordaba y le hacía pensar en todo lo que la naturaleza da a 
cualquier ser que tenga vida y que sin ella nadie puede subsistir.

Recordó muchos momentos de su vida que al ver aquel 
paisaje sentía melancolía por aquellos que no saben apreciar todo 
lo que la vida nos da, y por la avaricia y la envidia lo destruimos 
con tal de ver a otros sufrir.
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Recordó desde su infancia hasta el momento en el que se 
posó en aquel tronco a esperar y disfrutar de aquella vista del 
paisaje por última vez. Miró muchos seres de aquel lugar tan 
recóndito llamado páramo que daba refugio, comida y agua a 
quien lo necesitase.

Ya bien entrada la noche pensó en aquel cóndor que fue 
atrapado y sintió muchas ganas de no esperar a que empezara 
un nuevo día y viera como el humano destruye su habitad, y 
no piensan que sin estos parajes no pudieran subsistir y que 
debemos dejar todo conforme lo encontramos al momento de 
nacer para que otros puedan ver y sentir toda aquella naturaleza 
que nos rodea.

Ya estaba amaneciendo cuando de repente escuchó un aletear 
muy cerca de él y vio como un cóndor se posaba en el mismo 
tronco donde se encontraba él, y reconoció aquella mirada llena 
de vida, a la vez de asustado era aquel cóndor que el día anterior 
había sido capturado por humanos y de un momento a otro aquel 
cóndor joven se sintió querido por otro de su misma especie al 
recordar que Sixuma había intentado ayudarlo.

Muy amablemente el cóndor joven empezó a hablar con 
Sixuma diciéndole que no todos los humanos son iguales, que 
muchos siempre intentan conservar los ecosistemas y también 
que a él lo habían atrapado para registrar cuantos cóndores se 
encontraban en libertad para evitar que se extingan.

Habiendo escuchado esto Sixuma sintió como su conciencia 
descansaba, sentía como si le hubieran quitado un enorme peso 
por no haber pensado que lo iban a vender como mascota o 
en otro caso hasta matarlo. Después de esto ya podía estar en 
paz consigo mismo y sentía como no sólo el buscaba cuidar el 

el descanso de donde nunca se regresa.
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Un Campo Infinito

Autor: Juan José Sáenz Sierra

Ciudad: Tunja 
Grado undécimo

Capítulo 1: Juan Carlos

Salía de mi casa dirigiéndome a otra ciudad, me iba a 
separar de mis amigos y parte de mi familia, viajaba a la 
capital de mi país, a mi padre lo habían ascendido, nos 
íbamos a Bogotá, nos fuimos de mi ciudad natal Pereira. 

Allí nací y crecí los catorce años de vida. Cuando salí de ahí, 
mi amigo Andrés vino hacia mí corriendo, fue el primer amigo 
que tuve y tal vez fui el único que él tuvo, me dio un abrazo 
y nos despedimos con tristeza. Nos dirigimos a Bogotá en un 
pequeño auto rojo que pertenecía a mi padre desde hacía cinco 
años, cuando mi madre murió. Aún recuerdo esos cuentos que 
me contaba para dormirme, o esos arropes en las noches de frío, 
y claro ese apoyo que siempre me impulsaba a seguir.

Después de cuatro horas de viaje nos situamos en un pequeño 
apartamento en el centro de la ciudad, después de ubicarnos, nos 
dirigimos a buscar un colegio para mí. 

Después de mucho buscar encontramos uno con el nombre 
Colegio Santander, y volvimos a casa a descansar. Me desperté 
temprano, me puse a escribir. Siempre soñaba con esos paraísos 
que había en mis cuentos y la tristeza de que no se pudieran 
cumplir.
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Luego de una hora escribiendo me bañé, me vestí y me fui 
a desayunar con mi padre fuera del apartamento, porque no 
teníamos con que cocinar, después de eso me dirigí al colegio. 
Entre, y vi una chica que tenía unos ojos en que era fácil perderse, 
ella me sonrió, le devolví la sonrisa, me fui corriendo al salón y 
por accidente me senté detrás de ella. Terminó el día, después 
me fui en dirección a mi casa, pensando en ella. Al llegar a mi 
casa le conté a mi padre lo que me había pasado y después me 
fui a dormir.

Capítulo 2: María 

Desperté una mañana fresca, después de un día duro 
ayudando a mi madre duramos un día entero ordenando, terminé 
tarde las tareas, en consecuencia, no había dormido bien. Bajé 
con cuidado a desayunar y encontré una nota que decía: “María 
tengo que ir a trabajar, te dejo el almuerzo hecho sólo tienes que 
calentarlo”.

Mi madre ya no pasa tiempo conmigo desde que mi padre se 
fue por negocios, no tengo alguien quien pase tiempo conmigo.

Calenté la comida y me fui al colegio, tenía que entregar un 

pronto se abrió la puerta principal y vi un joven el cual no podía 
dejar de mirar, volteó y me sonrió, esa sonrisa no me la pude 
borrar. Entregué el trabajo y me fui al salón, él se había sentado 
detrás de mí, todo el día estaba nerviosa de que podría pasar. 
Se acabó el día y salió corriendo, lo empecé a buscar, pero no lo 
encontré así que me fui.

Cuando llegó mi madre le quise contar lo que me pasó, pero 
estaba demasiado ocupada así que comí y me fui a dormir.

Capítulo 3: El encuentro

Aquellos jóvenes en el sueño aparecieron uno muy cerca 
del otro; Juan Carlos apareció en una montaña alta y María en 
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cómo habían llegado allí, después de eso se fueron caminando 
esperando volver a casa, después de un tiempo Juan se tropieza, 
pero antes de que se caiga María lo sostiene, ella lo sube y sin 
miedo se presentan, felices de verse siguen su camino esperando 
salir de ahí de algún modo. Después de un tiempo caminando se 

que les sirvió como techo esa noche.

Nació un nuevo día, ambos se levantaron y siguieron su 
camino, encontraron un campesino que estaba solo cultivando en 

hacía esto solo, él les dijo que sus hijos habían viajado a la ciudad 
porque pensaron que el campo no era una gran oportunidad y 
así dejaron todo este trabajo solo para él.

Después de aquella desgarradora historia que aquel hombre 
les había contado, ellos decidieron ayudarle a trabajar en el cultivo, 
después de un día trabajando con el campesino decidieron seguir 
adelante sin olvidar contarle donde vivían, que siempre estarían 
para ayudarle, antes de irse él decidió darles una fruta a pesar de 
perder un poco de lo mínimo que tenía.

Continuaron caminando, llegaron a una quebrada que no se 
podía cruzar porque el puente estaba roto por las lluvias, así que la 
rodearon, después vieron un granjero que no había comido hace 
días porque sus cultivos se habían inundado y aún no le habían 
proporcionado semillas. Al oír esto Juan Carlos y María cogieron 
frutos que habían recolectado antes de encontrarse, partieron las 
frutas y sembraron las semillas, después le entregaron una parte 
de las frutas porque la otra mitad no la aceptó, le dijeron que la 
distribuyera bien hasta que crecieran los cultivos.

Volvieron a su camino esperando algún día salir ahí, pasó 
mucho rato hasta que encontraron un lechero ordeñando las 
vacas, en el momento en el que lo iban a saludar les llegó un 
mensaje, que gracias a que habían desarrollado una máquina 
para sacar leche más rápido ya no necesitaban su servicio, al leer 
esto, llegó un hombre que conectó unas chupas a las ubres de la 
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vaca y por medio de motores empezó a sacar leche, el lechero se 
quedó sin trabajo.

Al ver al hombre sin trabajo hablaron con el dueño de la 
máquina para que lo ocupara, lo cual funcionó, pero con poco 
sueldo, el dueño no valoraba su trabajo. Juan Carlos y María 
hablaron con el señor de la máquina, pero no les puso cuidado 
y los sacó de ahí, así que continuaron su recorrido si salir de ahí.

Ya habían caminado mucho, se dijeron que al parecer ese 

aquel lugar, preocupado por no volver Juan Carlos se pone a 
llorar, María se acerca a él e intenta consolarlo, diciéndole: 
“Tranquilo yo estoy contigo, además deberíamos quedarnos, 
aquí hay personas que necesitan nuestra ayuda, allá tenemos 
miedo uno del otro, quiero quedarme aquí contigo”. Luego Juan 
Carlos dijo: “Pero, ¿dónde nos quedamos?”. De un momento 
a otro, de la nada salió una casa con árboles, ganado y tierra 
labrada ya con frutas. Sin pensarlo lo primero que hicieron fue 
llamar al señor solitario, aquel hombre sin comida y al señor sin 
trabajo para que vivieran con ellos. Todos tenían su rol y siempre 
se sustentaban unos a otros y con el tiempo formamos una nueva 
familia, un nuevo paraíso donde no había problemas y ningún 
ruido, donde la esperanza nunca se perdía.

Después de un tiempo aquellos jóvenes se dijeron lo que 
sentían y sellaron su sueño con un beso.

Capítulo 4: La preocupación de Los Padres

Doctor: “Señores padres ni Juan Carlos ni María despiertan, 
hemos estado haciendo todo lo posible para despertarlos, pero 
no han salido del coma”.

Manuel: “¿Podemos verlos?”. 

Fernanda: “¿Por qué están tomados de las manos?”.

Doctor: “Bueno es que tocó traerlos a la misma habitación y 
cuando los juntamos se dieron las manos y nunca se soltaron”. 
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Manuel: “¿Qué es ese ruido?”. 

Fernanda: “Miren el monitor. Aparecen tomados de la mano 
cerca de una casa, en un campo”.

Doctor: “Han muerto”. 

Manuel: “No podemos separarlos, toca enterrarlos juntos”.

Capítulo 5: Conclusión

Tenemos que considerar a nuestros campesinos, sin ellos 
múltiples productos no llegarían a nuestro hogar. Y gracias a 
nuestro sistema económico se está disminuyendo el trabajo en 

reemplazando con máquinas, lastimosamente muy pocas 
personas se dan cuenta de esto e intentan ayudarles. Sólo cuando 
nos demos cuenta de esto el campo será valorado, sólo cuando 

donde quisieron quedarse Juan Carlos y María.
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Crack

Los pies en el arroyo… siempre me acordaré de la tarde 
en que te vi. Tus pies eran un árbol de cuyas ramas se 
desprendían diez pececitos tímidos. Del otro borde 
del arroyo, los míos; dos trozos de leña seca, frágil, 

quebradiza que entraban en el agua en busca de alivio que sólo un 
riachuelo en calma daba a un par de extenuados pies caminados. 
Tus pies en el arroyo, una imagen tan fuera de este mundo, que 
yo no entendía cómo la vida no se paralizaba, trastornada ante 
tu silencioso rito de juego con las piedras. Tu pelo coqueteaba 
con el viento mientras un montoncito de ropa en un canasto y 
tus manos ligeramente enrojecidas daban testimonio de la labor 

Con mis pies en el riachuelo y la mirada en el horizonte 
hice un esbozo de conversación. Supe que las heladas habían 
acabado con varios cultivos de don Antonio, que el sacerdote 
seguía enfermo, que eras casada, que en ese momento mi 
corazón hizo crack, como el sonido de la madera seca de mis pies 
cuando vuelven al agua. Luego te fuiste, mientras yo dibujaba tu 
recuerdo en el paisaje, tratando de adivinar el rostro desconocido 
de quien no sé desde cuando me despojó de la probabilidad de 
ser feliz. Crack. El milagro de la ropa sucia te traería de vuelta con 
seguridad. 
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Así fue, el arroyo y yo tuvimos la ventura de verte nuevamente 
el jueves siguiente, el de después, tres más, y ahora sólo le pedía 
a mi buen Dios escondido en las nubes, que me regalara un mes 
únicamente de jueves, aunque mi corazón agrietado siguiera 
haciendo crack cada vez que te ibas, dejándome con el eco de 
un suspiro gris que enmudecía el paisaje. Oración jamás oída. 
No hubo más jueves en mi vida durante varios meses. Todo el 
tiempo transcurrió como un antipático y gris lunes de lluvia. Iba al 
arroyo todos los días, incluso en los momentos más improbables, 
pero lo único que conseguí fue exacerbar el deseo de querer verte 
de nuevo alguna tibia tarde de sol, para alumbrar mi vida con el 
prodigio de tus pies nadando en el arroyo como dos peces atados 
a tu cuerpo. 

…Hasta que un día... ¡El milagro de la ropa sucia te devolvió al 
arroyo! Aunque con otras manos y otro cuerpo, sabía que eras tú, 
esta vez ya no eras casada, ni tenías hijos, y ahí estabas de nuevo, 
—los pies en el arroyo— sonriéndome desde una inexplicable 
coincidencia que el destino creó para mí. No hubo tiempo que 
perder, supe que te amaba desde el primer jueves que te vi, y mi 
pecho se colmó de júbilo al sentirme correspondido.

¡El tiempo permitió que te convirtieras en mi mujer!

Hoy volví al arroyo, y al verte mi corazón se precipitó para 
estrecharte en un beso. En vez de tus cálidos labios, encontré el 
frío golpe de una bofetada enjabonada, mientras te escuché decir 
desconcertado: “Este viejo borracho ¿qué le dio?, ¡le dije hace 
como 37 jueves que soy casada, tengo hijos y marido!”. Luego te 
llevaste la ropa sin juagar y mientras te miraba alejarte, escuché 
algo en mi corazón que nuevamente hizo crack.
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Flaby, El Globito

Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano 
Municipio: Jenesano 

Hace muchos años, en una hermosa casa de un país lejano, 
vivía un niño muy responsable y obediente llamado 
Andrés. Como premio a su comportamiento, sus padres 

realizarla, contrataron un grupo de personas dedicadas a este 
tipo de eventos. ¡Pues bien!, dentro de estas personas había un 

y gracioso globo, accidentalmente su varita mágica cayó sobre él 
y en ese mismo instante el globito tomó vida. Desconcertado el 
globito preguntó a los demás globos:

—¿Qué estamos haciendo aquí?, ¿quiénes son todas estas 
criaturas? Por favor, respóndame alguien.

Por más de que él preguntaba, no obtenía respuesta alguna, 
pues los otros globos no tenían vida.

Al no conseguir ninguna respuesta, el globito se puso tan 
triste que se echó a llorar, pensando en el sitio extraño en el que 
se encontraba y al cuál el no pertenecía. La algarabía armada por 
los niños que gritaban: 

—¡Vamos a reventar los globos! 

Lo volvieron a la realidad.  Al darse cuenta de lo que los 
niños estaban haciendo, que para él era un acto de salvajismo, se 
asustó tanto que como pudo se descolgó de la pared y fue a dar 
sobre la gelatina de fresa que estaba preparada en la mesa.
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Del miedo tan grande que tenía el globito, no se enteró de la 
razón por la cual había pasado desapercibido ante los niños, al 
caer sobre la gelatina de color rojo, adoptó ese mismo color, estuvo 
un tiempo allí temblando sobre la gelatina, pensando que haría 
tan solitario como se hallaba en aquel mundo extraño. Entonces 
decidió salir a explorar, porque algo dentro de sí le decía que en 
algún lugar existían seres como él. Salió por una ventana que 
daba al jardín, pero en cuanto los niños lo vieron, lo siguieron 
para reventarlo. Entonces él, muerto del miedo, decidió elevarse 
y elevarse para estar cada vez más lejos de aquellos chiquillos. Se 
elevó tanto, que casi fue a dar al sol. El contacto con el calor que 
irradiaba el sol lo debilitó al punto de casi derretirlo. Una señora 
nube se compadeció del pequeño globo, lo envolvió en su cuerpo 
de algodón para protegerlo, cuando el globito estuvo recuperado, 
le agradeció a la señora nube y le preguntó: 

—¿Qué puedo hacer para recompensarla señora?

—No tienes por qué recompensarme, —le contestó la nube— 
con que seas mi amigo me basta.   

—Lo seré por siempre—le respondió el globito.

—Está bien, mi nombre es Suavecita, y ¿el tuyo?  

—No lo sé, no tengo nombre—le respondió el globito.

—Entonces yo te bautizaré, desde ahora te llamarás Flaby.

—Qué lindo nombre, gracias señora nube.   

—Puedes llamarme Suavecita, así me llaman mis amigos, 
pero, ¿qué haces tan solo por aquí? Entonces Flaby le relató 
con detalle lo sucedido y luego se despidió agradeciéndole 
nuevamente lo que había hecho por él.

La señora nube lo dejó marchar, asegurándose de que ya 
estaba en condiciones de viajar, no sin antes advertirle los 
peligros que el calor traía para él.

Flaby continuó su viaje; estuvo volando un largo tiempo, 
sin encontrar nada, ya agotado, decidió descansar, al bajar, iba a 
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caer sobre dos cactus que charlaban muy animadamente. Estos 
al darse cuenta le gritaron:

—Por favor, globito, no bajes sobre nosotros porque si lo 
haces vas a reventar.

Pero Flaby, tan agotado como estaba, no tuvo fuerzas para 
subir de nuevo y cuando estaba a punto de ser atravesado por 
una espina del cactus, un fuerte ventarrón lo arrastró y lo arrastró 
hasta una isla. 

Esta isla estaba habitada por unos extraños fantasmitas de 
algodón, con los que Flaby hizo una gran amistad, tan profunda, 

—Ven, te lo mostraremos.

Y lo llevaron hasta un extenso jardín. No se imaginaba las 
extrañas plantas que crecían allí, los frutos de estas curiosas 
plantitas eran zapatos, vestidos, abrigos, pan, vino, dulces y 
hasta había una planta que al moverse producía una agradable 
melodía. Flaby estaba asombrado, se sentía muy a gusto, pues 
por primera vez sintió algo parecido al calor de una familia. 
Entonces se quedó un mes a vivir con ellos, aunque sus nuevos 
amigos deseaban que él se quedara para siempre allí. Al pasar 
las semanas, Flaby sentía que algo le faltaba, no podía precisar 
que era, pero sentía una gran tristeza, que hizo que el globito 
decidiera marcharse.

del árbol más grande un abrigo blanco, tan hermoso y calientito 
que Flaby al instante se colocó. Todos los fantasmitas estaban 
muy tristes por la partida de Flaby, pero quien más lo sentía era 
Terry, una pequeña fantasmita, quien se había enamorado de él. 
Estaba tan empeñada en partir con él, que se metió en un bolsillo 
de su abrigo. Así pues, llegó la hora de que Flaby se marchara:

—Adiós amiguitos, Nunca los olvidaré, ni tampoco lo que 
han hecho por mí, —les dijo.
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—Nosotros tampoco, Flaby, y vuelve cuando quieras— le 
contestaron.

Flaby tomó impulso para elevarse, pero para sorpresa de 
todos, por más que lo intentó no pudo hacerlo.

—No sé qué me ocurre, no puedo volar.

—Inténtalo una vez más —le dijeron sus amigos. 

Flaby tomó gran impulso, pero el peso del abrigo se lo impedía; 
volvió a intentarlo, pero esta vez el abrigo quedó enredado en la 
rama de un árbol de dulces, y el globito pudo elevarse; así que 
tuvo que dejar su regalo y la pobre Terry, en el bolsillo del abrigo, 
se quedó llorando.

Flaby siguió viajando por muchos días, pero no encontraba 
ninguna criatura igual a él. Agotado decidió bajar a descansar, 

que él no advirtió por la tristeza que sentía. De repente escuchó 
una vocecita que decía:  

—Mateo, Mateo, despierta que se hace tarde para ir a la escuela.

Sí amiguitos, Flaby era Mateo, un niño de ocho años, quien el 
hada de los sueños, había convertido en un globo que, volaba por 
su pensamiento cuando dormía. 

Su familia: mamá, papá y una adorable niña de cabello negro 
ensortijado, quien cada mañana lo despertaba con gritos de 

color blanco, el mismo color que simboliza la paz, de la que ahora 
disfrutamos.

En esta casa ellos cuidaban con mucho esmero los animales 
que les proporcionaban muchas cosas: la vaca Lula, y el toro 
Lalo, la oveja Betina, las gallinas pepa y Cuqui y el gallo Kiriqui, 
los catorce pollitos que nacieron el miércoles.  ¡Ah!, todo era tan 
hermoso, tan apacible.
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Mateo no podía ser más feliz, a pesar de que debía madrugar 

encantaba acompañar a su mamá a ordeñar la vaca, y a buscar 
los huevos que Pepa y Cuqui les obsequiaba día a día para el 
desayuno. Y a revisar la parcela, sembrada de maíz y papa. Maíz 
dorado que su abuelita muele en piedra porque así quedan más 
sabrosas las arepas.

Su papá salía en la mañana a cuidar de sus cultivos de pera 
y manzana que, en tiempo de cosecha, lleva a vender a la plaza, 
porque de esa cosecha depende el sustento de su familia, por eso 
él se esmera tanto para cuidarlo, trabaja muy duro.

Esa mañana que despertó de aquel sueño extraño, Mateo ayudó 
a su mamá a tender la cama, y a arreglar su habitación. Después se 
bañó, desayunó y salió juicioso para la escuela. Mientras caminaba 
por la vereda, iba recordando su sueño, comprendió por qué Flaby 
no se quedó a vivir en la isla de los fantasmitas, pues Flaby era él 
mismo, en su sueño.

A él sus padres le habían enseñado con su ejemplo, que las 
cosas se obtienen con trabajo y esfuerzo, que el campo nos da todo 
lo que necesitamos si lo cuidamos y lo tratamos con respeto.  Las 
cosas no caen de los arboles como en su sueño. Mateo sonrió para 
sí y siguió su camino a la escuela. 
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La Última 
Resurrección

Ciudad: Tunja 

Hace dos horas había anochecido. Las sombras se 
mezclaban espesas entre sí borrando el camino. Una, 
dos horas, cinco minutos, no recordaba cuánto llevaba 
caminando, jadeaba, nunca le gustó caminar y ahora 

sentía que estaba escapando. El derredor del parque, la plaza, 
el restaurante de Martina, la Calle Real, el banco, la iglesia, todo 
giraba en una espiral que se disipaba en las orillas del río y lo 
arrastraba.

Sólo quería dormir y deshacerme de esa imagen pálida y quieta 
inundando un ataúd. No lo conocía, no tenía razón para estar 
ahí, me movía, como a todos, algo más, una absurda compasión 
que pudiera evitarme la condena eterna. Su rostro lo recubría 
una máscara, un pasamontañas negro, se había estrellado contra 
una alambrada y perdido su tabique y un ojo. Lo imaginé. Quise 
quitarle su pudor y saber quién era, la forma en que la muerte lo 
había marcado. Me arrepentí, empujado seguí de largo.

Un vaho que se salía de la noche me hacía ver una claridad, 
una escapatoria. Solo, con una ruana larga hecha hebras, 
semidesnudo y a punto de llorar. Estaba oscuro y las ventanas 
seguían abiertas como ojos sin párpados, su casa no estaba 
donde recordaba, en la Séptima de la Calle Mendoza, en su 
lugar encontró un ancianato de tres pisos. Entró, los pasillos 
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eran interminables, se vistió con algo que encontró, salió de allí, 
a dónde, no sabía, estaba perdido en unas calles que hace años 
había abandonado desde que su madre lo sacó una noche de 
marzo a escondidas para evitar las habladurías del pueblo. Hacía 
frío, eso era lo único que importaba.

Me revolqué en la cama una, dos, tres veces. Desde siempre 
la gente me ha agobiado, tantas caras yendo y viniendo de un 
lugar a otro buscando no sé qué. Pasé la vista por las grietas de 
la pared hasta que una se perdió por el centro en el lugar del 
bombillo, una luz mortecina que me recordaba al muerto, habría 
sufrido, seguro que sí, su cerebro había sido atravesado y los 
médicos no le auguraron mejoría, todo el pueblo sabía esto, el 
chisme se había regado como pólvora y el pueblo esperaba, al 
parecer con emoción silenciosa, su muerte. Todo estaba callado y 
el muerto ya estaba muerto. Me senté a leer, estaba aprendiendo 
el Castellano leyendo relatos fantásticos. Repasé en un cuento de 
Cortázar que no recuerdo el nombre, mis notas sobre un incendio 
en Roma y una turbia historia de amor; eran una sola historia, lo 

droguería que ahora era un prostíbulo, en otro tiempo eso le 
habría resultado cálido como un café, ahora era turbio, algo que 
lo hacía sentirse de regreso a unos lugares donde su madre fue 
llamada puta, escupida y hecha sentir maldita para siempre. Era 
su semilla y llevaría su signo a las espaldas. No quería vengarse, 
llevaba en su memoria una borrosa bienaventuranza que lo 
hacía comportarse diferente. No creía en dios, pero se negaba a 
apartarlo de su vida. Rezaba a veces por un pedido de su madre 
para ahuyentar las enfermedades y evitar la muerte.

Todos los fuegos el fuego, ese era el cuento, lo he estudiado 
demasiado, lo sentía mío, era un personaje más que se quemaba 
en las dos historias. Cerré los ojos, me quedé con el traje del 
muerto pegado a mis párpados, era de paño con una camisa 
blanca, al igual que la de los estudiantes de colegio, y una corbata 
negra. Pensó en su cráneo destrozado, en la blancura del hueso. 
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Estaba dormido, nadie siente cuando se duerme, sólo pasa como 
un vacío en la cabeza a punto de llenarse de sueño.

Encontró un caballo, parecía un único ser en un único 
mundo, era negro, tal vez café oscuro, lo montó, había pasado su 
adolescencia entre granjas de animales, cuidándolos, limpiando 

lo estaba llenando lentamente de hastío. Hasta ahora no se había 
preguntado el porqué estaba allí, todo le parecía cotidiano y 
natural. Empezó a avanzar, a cabalgar rápidamente, tomó el 
camino por donde su madre lo arrastró hace diez años, entonces 
lo recorrió a pie, lo tenía como una cicatriz grabada en su cabeza. 
Pasaba por entre los pinos y los eucaliptos que habían trazado 
de ese olor borracho la carretera, iba rápido, se sentía a salvo, 
lentamente el sopor se fue desvaneciendo de su corazón. De 
súbito, en una órbita de aire, el caballo frenó, el cuerpo siguió de 

y estaba muriendo enredado. El médico no dio esperanzas, sería 
mejor que nadie lo viera.

Un horror me sorprendió en el sueño y desperté. Era tenue, 
ligero, su vida salía de la habitación del hospital. Abrí los ojos 
sobresaltado, el corazón me recorría como una sangre goteando 
por un tubo entrando en las venas. Tuve que tocar mis párpados 
para convencerme de estar despierto. Las jeringas entraban 
hondo, pero sólo seguía ahí, agotando el aire respirado por 
otros. Había soñado con un pueblo y unas calles a las que les 
había puesto nombre en otra lengua, recordando la silueta de 
una mujer sin rostro que lo animaba a caminar desde un lugar 
anterior a la muerte. Le quedaba recordar el sueño de un hombre 
que se mira a sí mismo dentro de un ataúd mientras la multitud 
lo empuja hacia la puerta.
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La Pera de Oro

Autor: Marlon Alberto Galindo Soler
Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano 

Municipio: Jenesano

No hace mucho tiempo había dos personas, una era el 
patrón y la otra era el obrero, ellos dos se la llevaban 
bien, eran buenos amigos, el obrero ayudaba en todos 

alimentación y le pagaba bien. Un día el patrón le dijo al obrero 
que tenía pensado sembrar un cultivo, que fueran socios, que el 
patrón daba las matas de pera y los abonos, y el obrero tenía que 
cuidar las matas, el obrero respondió que sí.   

Después de unos años la pera comenzó a producir sus frutos 
y les estaba yendo bien. El obrero y el patrón estaban felices. Un 
día cuando la pera ya estaba recogida, el patrón se fue a venderla 
a excelente precio y le dijo al obrero que había vendido la pera 
a mal precio, y no le dio todo el dinero que le correspondía. El 
obrero después supo lo que había pasado y se puso bravo, y 
le preguntó al patrón que por qué había hecho eso y este no le 
quiso responder. Ya no fueron más amigos y el cultivo de pera se 
estaba perdiendo porque nadie lo estaba cuidando.

Un día el obrero bajó cerca del cultivo de pera y vio que algo 
brillaba, se acercó y vaya sorpresa, era una Pera de Oro, se puso 
muy feliz. Con esa Pera de Oro se volvió rico ya que la vendió 
y le dieron mucho dinero. El patrón supo de esto, se puso muy 
celoso y deseó que al obrero le fuera mal, que perdiera todo lo 
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que tenía. Esa noche llovió mucho, se habían crecido los ríos y 
quebradas, la casa y todos los bienes del patrón se los llevó el 
barro, por suerte, a él no le pasó nada porque pudo salir de la 
casa. Por la mañana fue a donde estaba el obrero, le dijo que lo 
dejara quedar en su casa y que lo perdonaba por todo lo que 
le había hecho. El obrero le dijo que bueno, pero que dejara de 
ser mala persona. Entonces él le dijo que sí. Se volvieron buenos 
amigos otra vez y sembraron otro cultivo de pera con el cual les 
fue muy bien.  
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La Recompensa de 

William

Autor: Juan David López Pulido 
Institución Educativa Técnico Comercial 

Municipio: Jenesano
Grado séptimo

Había una vez un niño llamado William que vivía en el 
campo como a dos horas y media de su colegio junto 
con sus ancianos padres y tres hermanitos pequeños. 
Él no estaba muy contento porque todos los días tenía 

que levantarse a las 3:00 de la mañana para bañarse, cambiarse, 
desayunar y a las cuatro le tocaba ordeñar a Joaquina, la vaca de 
la casa, pero no era una tarea fácil porque a la vaca Joaquina no 
le gustaba que la ordeñara y cuando la intentaba ordeñar, la vaca 
botaba la cantina de la leche y su mamá siempre lo regañaba. 
Después le tocaba recoger los huevos del gallinero, pero el 
problema era que a las gallinas no les gustaba poner los huevos 
allí y a William le tocaba ir a buscarlos alrededor. Después 
de terminar todos sus quehaceres, tenía que irse a su colegio 
como a las cinco y media de la mañana para llegar a las 7:00. Al 
terminar la jornada escolar debía irse caminando hasta su casa y 
llegaba como a las cuatro y media de la tarde a continuar con sus 
quehaceres. 
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William era un niño muy feliz y siempre soñaba con ayudar 
a sus padres y a su comunidad; soñaba con un día tener una 

personas. Él veía como sus amigos les tocaba trabajar duramente; 
estuviera haciendo sol o lloviendo, así ellos estuvieran enfermos 
o no tuvieran fuerzas, pero siempre estaban trabajando para 
llevar mercado a sus casas, veía como aun siendo niños, ellos 
trabajaban para socorrer a sus madres y a sus hermanos más 
pequeños, inclusive hasta a el mismo le tocaba algunas veces ir al 
colegio sin desayunar, porque sus padres no habían conseguido 
dinero para alimentarlo a él y a sus hermanos; soñaba con ser 
líder de su comunidad y por eso estudiaba fuertemente y era un 
muy buen estudiante; se preocupaba porque se daba cuenta que 
la forma como ellos vivían sólo les daba oportunidad de subsistir 
y tener lo necesario para el diario.

Un día estando en sus quehaceres, William estaba muy 
aburrido porque no encontraba los huevos en el gallinero ni a 
sus alrededores, decidió inspeccionar un poco más lejos, tuvo 
que caminar más de lo normal y después de avanzar por algunos 
minutos buscando detrás de los árboles, entre la hierba y hasta 
debajo de las piedras sin ninguna fortuna, vio una piedra un tanto 
diferente, de un color como grisáceo y pensó: “Ahí podrían estar 
unos cuantos huevos”, pero después de ver por todos lados si 
habían huevos, no encontró nada, ya estaba muy cansado así que 
se recostó en la piedra, se sorprendió al ver debajo de la piedra y 
ahí había un pequeño baúl muy brillante y hermoso.

William sin pensarlo dos veces trató de quitar la piedra, pero 
esta pesaba muchísimo, intentó con palos, se esforzó hasta que 
sus manos sangraban, pero su persistencia no bajó, tanto bregó 
hasta que la piedra cedió y se corrió un poco, cuando esta se 
movió, William se alegró mucho y con más fuerza y alegría 
siguió moviendo la piedra hasta que pudo meter su mano y saco 
el baúl. Con muchísima emoción, lo abrió, había una estatua 
amarilla en forma de mono, guardó en su maleta el pequeño baúl 
con la estatuilla y se fue corriendo hasta su casa, limpió el polvo 
y lo guardó en su cuarto en la mejor parte del estante. 
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Cuando llegó su mamá, le mostró la bonita estatuilla y ella se 

El comerciante se dio cuenta del valor de esta hermosa pieza y 
le dio al niño y a su madre una buena suma de dinero con el que 

encontraban.

Unos años después gracias al dinero recibido, el niño y sus 
hermanos terminaron de estudiar, fueron grandes profesionales. 
William estudió agronomía y así mejoraron su casa, cultivaron 

sus padres crearon una empresa y les dieron trabajo a los vecinos; 
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Nuestro Campo, un 
Mundo de Riqueza

Autor: Julieth Andrea Quevedo Torres

Municipio: Jenesano
Grado quinto 

Esu padre, era una familia muy pobre; su mamá preparaba 
los alimentos y también trabajaba colaborándole en los 
cultivos a su padre. En ocasiones ella tenía que faltar a 

la escuela, ya que el dinero que ganaban era escasamente para 
alimentarse y vivían en una choza de palos y paja.

Un buen día la niña tenía que colaborar a su padre arreglando 
el cultivo de arracachas, pero tal era su afán que pisó algunas 
matas del sembrado, al darse cuenta se asustó por la reacción que 
tomaría su padre, pensó que la iba a castigar, ya que él cuidaba 
con mucho cuidado sus cultivos, los cuales requieren de mucho 

La niña se puso a llorar, el papá le preguntó: “¿Por qué llora?”, 
la niña contestó: “No le digo porque me castiga”. El padre se 
enojó demasiado: “¡Me dice o la castigo!”. La niña con miedo 
confesó su gran tristeza y dijo: “Papito, he dañado algunas matas 
de arracacha, pero tranquilo, tengamos mucha paciencia que todo 
se puede solucionar, yo le colaboro y las volvemos a sembrar”. El 
padre al ver la tristeza de su hija, aceptó su propuesta.
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Al día siguiente madrugaron a sembrar, y al transcurrir los 
días se dio una cosecha muy buena, la recogieron y fueron al 
pueblo a vender las arracachas, tal fue la emoción que estaba a 
muy buen precio y las vendieron muy bien.

Sorprendidos daban gracias a Dios, con ese dinero los padres 
llevaron a la niña a estudiar. Al cabo de algunos años ella fue 
profesional, encontró un buen trabajo, visitaba seguido a sus 
padres, les colaboraba económicamente y fue entonces una 
familia muy feliz amando el campo y agradeciendo a Dios por 
todas las maravillas que nos da nuestra madre naturaleza, y que 
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El Mundo Mágico 
del Agua

Autor: Saira Valentina Molina
Institución Educativa Técnico Alejandro de Humboldt

Municipio: Arcabuco
Grado tercero

Hace muchos años en un mundo muy lejano existía un 
bosque con ríos y lagos de aguas cristalinas, uno de esos 
lagos era el más maravilloso porque se observaba un 
mundo mágico en el fondo de sus aguas; había corales 

brillantes, toda clase de peces y animalitos, eran los guardianes 
de esta riqueza. También habitaban criaturas con alas que tenían 
el poder de volar, tenían carita angelical, eran llamadas las hadas 
del agua porque se encargaban de preservar y mantener los ríos y 
lagos de este bosque; vivían en tranquilidad, paz, amor y unión.

La encargada de mantener este bosque y estas aguas tan 
perfectas era el hada reina llamada Perla. Había recibido el trono 
después de que su padre Nicolás falleció al defenderlo como 
rey de las aguas; en un ataque de los humanos malvados que 
querían adueñarse de su territorio y del bien más preciado, el 
agua, porque donde ellos vivían la habían malgastado y se les 
estaba acabando.

Las hadas no eran egoístas, sólo que sabían que los humanos 
encabezados por el rey Ronald no cuidaban el lugar de donde 
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sacaban el agua para su consumo, sabían que es un líquido vital; 
las hadas ya les habían dejado otros lagos y ríos a los humanos, 
pero ellos los destruyeron porque no cuidaron el oro que había 
en el fondo, lo que causó una gran catástrofe donde murieron 
muchas hadas y los guardianes del oro, peces, sapos, ranas y 
toda clase de especies que en ellos habitaban.

Las hadas sólo querían cuidar las aguas, ellas eran 
sobrevivientes de la maldad de los humanos, pero un día regresó 
el rey Ronald al bosque amenazando a la reina Perla, él les quitaría 
el agua fuera como fuera. Al ver la reina Perla que no podía hacer 
cambiar de opinión al malvado rey, decidió crear un plan para 
ayudar a los humanos a recuperar el agua y resolvió usar sus 
poderes y convertirse en humana para acercarse a los niños y 
adultos que la quisieran escuchar. Les enseñó la importancia de 
cuidar las fuentes hídricas y entonces les dijo: “Deben sembrar 
árboles alrededor de ellas, no botar basura y no desperdiciar el 
preciado líquido”.

El rey Ronald quería hacer lo que fuera con tal de quedarse 
con el lago para extraer el oro, él no sabía que el oro verdadero de 
un lago son los árboles que se talan de sus riveras, los pájaros a 
los que se les dañan sus nidos, los animales que no tienen donde 
resguardarse y las especies que viven en sus aguas. Cuando el rey 
vio que iba perdiendo porque los humanos ya no le obedecían ni 
le hacían caso, decidió hacerle daño a la reina Perla mandándola 
a arrestar con la excusa de que era una invasora que quería hacer 
daño al mundo de los humanos; esto sucedió el mismo día en que 
se estaban sembrando muchos árboles para recuperar el agua.

Al ver que querían llevarse a su reina, todas las criaturas 
mágicas la protegieron usando sus poderes a la vista de muchos 
humanos y así ellos entendieron que su rey era malvado y fue 
destituido de su cargo. 

recuperaron el reino de las aguas. 



6969

El Delfín y la Niña

Autor: Juan Sebastián Arias Puin

Ciudad: Tunja
Grado primero

Había una vez un delfín llamado Sebastián, él era de color 
azul y tenía hermosas aletas. Una vez su mamá lo envió 
a pasear porque había estado muy juicioso. Sebastián 
el delfín muy obediente salió de su casa en busca de 

aventuras y mientras navegaba se encontró un pescadito llamado 
Sami quien le dijo: “Hola soy Sami, ¿quieres ser mi amigo?”. A 
lo que Sebastián el delfín le respondió: “Hola soy Sebastián y me 
encantaría ser tu amigo”. Sami al escuchar la respuesta gritaba 
de Alegría: “¡Hurra, hurra, tengo un nuevo amigo!”. 

Sami invitó a su nuevo amigo a conocer su casa y entonces 
dijo: “Al lado de mi casa se encuentra un parque de diversiones 
donde el dueño es una gran y anciana tortuga”. Sebastián y 
Sami tomaron camino hacia el parque de diversiones, al llegar 
saludaron a la anciana tortuga: “¡Buenas tardes señora tortuga! 
Hemos venido a visitarla”. La señora tortuga les dijo: “¡Buenas 
tardes niños!, ¿les gustaría entrar al parque?”. Sebastián y Sami 
respondieron alegremente: “¡Sí, nos gustaría!”. La señora tortuga 
los dejó entrar en seguida y al ingresar al parque Sebastián y 
Sami quedaron asombrados de la suciedad de ese lugar. Sami 
preguntó: “¿Qué ha sucedido?, ¿por qué el parque está lleno de 
basura olorienta?”. La tortuga muy triste contestó: “Eso es obra 
de los humanos quienes tiraron todo esto a nuestro limpio mar”. 
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Sebastián al escuchar lo que dijo la tortuga se le ocurrió una 

pondré letreros que digan: ¡NO BOTAR BASURA AL MAR! 
porque el mar siempre debe permanecer muy limpio, porque 
al estar sucio se pueden morir muchos pescados hermosos”. 

el que empezó a poner letreros se encontró con una niña y ella le 
preguntó: “¡Hola delfín!, ¿por qué pones letreros alrededor del 
mar?”, y el delfín le dijo: “Yo estoy dejando letreros para que las 
personas los vean y no ensucien más el mar”. La niña al escuchar 
al delfín salió corriendo hacia su casa y al llegar le comentó a su 
papá: “Papá, me encontré con un delfín y necesita ayuda”. El 
papá respondió: “Hija, ¿qué ayuda necesita tu amigo el delfín?”. 
La niña muy feliz le dijo: “Papá, mi amigo el delfín necesita 
limpiar el mar”. 

Juntos se fueron en busca de más ayuda con todas las 
personas que vivían cerca del mar. Todos fueron a ayudar a 
limpiar y prometieron que nunca más iban a botar basura al mar 
o dañar la naturaleza. 

Sebastián el delfín se despidió de la niña diciendo: “Muchas 
gracias por tu ayuda, ahora mi hogar se encuentra más limpio 
que antes”. El delfín tomó camino hacia su casa y le contó a su 
mamá todo lo que hizo, la mamá de Sebastián le dijo: “Hijo te 
felicito por ayudar al mar”, y desde ese día Sebastián el delfín 
juega alegremente en el parque de diversiones con su amigo 
Sami. 
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El Dragón de las 
Escamas de Oro

Autor: José Luis Melo Espinosa

Municipio: Jenesano 
Docente: Yamile Yisel Ulloa

Había una vez un pueblo llamado Yeliston, situado en 
un país muy lejano. Ocurrió una vez que en el bosque 
de Yeliston apareció un malvado dragón gris, tan feo y 
grande como una ballena, su cabeza parecía un enorme 

túnel sin salida. Su cuerpo largo y arrugado tenía enormes 

cualquiera que lo mirara, además, sus escamas eran de oro.

Un buen día un campesino fue a sembrar unos árboles en el 
bosque porque unos malvados leñadores lo estaban destruyendo. 
De pronto el campesino escuchó un ruido espeluznante, sintió 
curiosidad de ver de dónde provenía ese ruido tan fuerte y se 
adentró más en el bosque. Entonces miró un enorme dragón 
que estaba muy furioso y lanzaba fuego por su enorme boca 
quemando todo lo que había por delante. El campesino quedó 
aterrorizado al ver al enorme dragón. Salió cuidadosamente 
fuera del bosque sin que el dragón lo viera y le arrojara ese 
enorme fuego. El campesino bajó al pueblo a contar lo que él 
había visto, comenzó a contar con voz temblorosa, pero nadie le 
creyó porque en el pueblo era muy difícil que ocurriera algo así. 
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Unos se burlaron del campesino y otros le gritaron que era un 
loco. El campesino se fue a su casa desconsolado porque nadie en 
el pueblo le creyó, pero unos metros más adelante unos jóvenes 
valientes le dijeron que sí le creían.

Ellos le pidieron que les enseñara el camino para llegar al 
bosque sin que el dragón los viera y el campesino los acompañó. 
Cuando llegaron el campesino se detuvo por un momento porque 
todo estaba en silencio, siguieron muy sigilosamente hasta el 
lugar donde se había visto al dragón, pero, ¡oh sorpresa! cuando 
llegaron al lugar. El dragón estaba en un profundo sueño bajo la 
sombra de un árbol, los jóvenes quedaron asombrados de ver las 
escamas de oro que le brillaban con la luz del sol.  A los astutos 
jóvenes se les ocurrió capturarlo sin que él les hiciera daño, ellos 
serían millonarios, pero el campesino se opuso a la decisión que 
tomaron los jóvenes, pues ellos sólo querían las escamas de oro. 
Así que tomaron un saco y lo llenaron de piedras, se subieron a 
un árbol, lanzaron una piedra, pero el dragón sólo pestañeo. Con 
el paso de las horas los jóvenes le seguían lanzando piedras al 

enojado y lanzaba fuego para todos lados. Los valientes jóvenes 
tuvieron que salir corriendo porque fueron aterrorizados por el 
feroz dragón. 

Pasaron los días y nadie hizo nada para salvar al bosque de 
las fuertes llamas. El campesino triste de ver como cada día el 
dragón destruía más y más el bosque que él de niño frecuentaba, 
se le ocurrió una brillante idea para poder atrapar o alejarlo 
sin hacerle daño. El campesino muy valiente hizo un enorme y 
hermoso disfraz de dragona con escamas muy doradas como 
el oro, los ojos con grandes pestañas y hermosos como el cielo 
azul. El campesino tembloroso se colocó el disfraz de dragona, 
comenzó a hacerle un hermoso coqueteo y el dragón muy furioso 
al ver la hermosa dragona se calmó como si le hubieran tocado 
una hermosa melodía. El campesino inició a alejarse con el disfraz 
de dragona y el dragón maravillado de la hermosa dragona 
comenzó a seguirla, de esta manera, el campesino fue alejando 
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al dragón lejos del bosque y lo fue llevando a un lugar donde no 
lastimara a nadie ni destruyera lo que había a su alrededor. Lo 
dejó en una gigante cueva que le servía de guarida.

El campesino tuvo que esperar horas y horas para poder 
escabullirse del feo dragón y aprovechó el tiempo que estuvo 
cerca de él y pudo quitarle unas escamas de oro. El campesino 

campesino se quitó el disfraz y lo dejó al lado del dragón, salió 
de la cueva sigilosamente sin que él despertara.

El campesino al llegar al pueblo, vendió unas escamas de 
oro y con ese dinero compró muchos, pero muchos árboles para 
volver a construir el hermoso bosque que conoció desde niño. 
Colorín colorado este cuento se ha acabado. 



74

Don Quijote de 

la Sierra

Grado cuarto

En un pueblo muy hermoso al norte de Boyacá, vivía 
un niño muy feliz, iba a la escuela todos los días en 

cumplía todas sus órdenes al pie de la letra. Como de 
costumbre llegaron a la escuela, saludaron a su querida maestra y 
compañeros con quienes se disponían a recibir sus clases diarias, 
sacaron sus cuadernos para tomar nota de lo que su maestra les 
iba a enseñar. 

“Hoy vamos a tomar clase de literatura”, dijo la maestra y el 
niño muy entusiasmado se acomodó bien en su silla para poner 
atención. La maestra tomó un libro que en la pasta decía: «Don 
Quijote de la Mancha», e inició a leerlo en tono encantador…

A los pocos minutos el niño se adentró tanto en la lectura que 
empezó a imaginarse que él era Don Quijote y su hermano era 
Sancho Panza, pero como en su mente sólo conocía su terruño 
se imaginó cabalgando al norte donde hay mucho páramo en 
su caballo negro llamado Indio, muy noble y trochador, relincha 

montaba en un asno un poco perezoso. Al mismo tiempo la 
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maestra siguió leyendo y el niño imaginando. Vio como el sol 
era un gigante que quería quemar todo lo que tocaba y el niño 
sólo pensaba como iba a hacer para luchar contra él, pero el 
sol calentaba a tal punto que lo hizo alucinar, tanto que vio a 
los frailejones formados como ejército de valientes, marchando 
junto a él y su escudero para protegerse del gigante se refugió en 
medio de sus soldados quienes le proporcionaban sombra, agua 
y minerales. 

Don Quijote en cambio para recompensar a sus soldados 
por todo lo que ellos le brindaban dio la orden a su escudero de 
recoger cualquier tipo de basura que contaminaba su hábitat y de 
esa forma daría pago a sus servicios. De repente se oyó un grito: 
“¡Despiertaaaaa!”. Era su hermano quien se dio cuenta de que él 
se había dormido, pero al igual que Don Quijote lo dominaba la 
locura, y al niño lo dominaba el sueño y siguió su fantasía. Junto 

de recoger las basuras del páramo, cuidar las fuentes de agua y 
combatir de ese modo el calentamiento global, su gran y eterno 
enemigo. Después de toda esa campaña cabalgaron felices por 
mucho tiempo recogiendo basura y cuidando el páramo.

El niño despertó y la profesora ya había terminado la lectura. 
El niño relató su propia historia, la maestra lo escuchó, quedó 
fascinada y lo plasmó en un papel. Fue así como se creó esta 
hermosa historia. 
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Petronilo y Gertrudis

Autor: Santiago Antonio Benítez Domínguez  

Grado sexto

Sucedió en un pueblo del cual no recuerdo su nombre; 
vivían allí Petronilo y Gertrudis, ellos eran vecinos, 

curubos indios, los cuales daban mucho colorido a las 
dos parcelas, estas eran planas como una mesa y reverdecían en 
diferentes tonos casi todos los meses del año, puesto que estaban  
cultivadas con deliciosísimas verduras como: zanahoria, arvejas, 
remolachas, acelgas, espinacas, coles, lechugas y brócolis; en 

están en crecimiento. 

Petronilo y Gertrudis se habían conocido desde el primer año 
de escuela, iban y venían juntos. Petronilo era un niño pequeñito 
de espalda ancha y grandes extremidades que hacía pensar que 
cuando grande sería un hombre alto y fornido, su rostro era 
como el de todos los niños tierno, sereno y despierto. Por otra 
parte, Gertrudis era una niña muy bien formada y de un rostro 
angelical que hacía suponer que cuando grande sería toda una 
princesa. 

Transcurrían los días, los meses y los años con una amistad 

el bachillerato su gran amor los condujo al altar. Pasaban los 
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primeros meses de matrimonio. Se dio la noticia que venía en 
camino un hermoso angelito que vendría a ser el motivo de 
todo lo que pasaría en adelante. Los esposos se trataban mal, 
alegaban por todo, no se aguantaban el uno al otro hasta el 
día en el cual nació Ambrosito. A raíz de tanto problema entre 
Petronilo y Gertrudis los abuelos maternos tomaron a Ambrosito 
y comenzaron a criarlo. El niñito crecía saludablemente, pero los 
problemas entre Petronilo y Gertrudis se agudizaron tanto que 
cada uno regresó con su familia. 

Un día cada uno al lado del cercado de curubos discutía 
como era su costumbre. De pronto desde lo alto se escuchó una 
voz fuerte que les dijo: “Desde hoy quedarán convertidos en 
zanahorio y lechuga, usted estará aquí y usted en este lado”. 
Sin decir nada más la voz emprendió su camino, los convirtió 
en enanos y los dejó creciendo como cualquier planta que se 

desaparecido Petronilo y Gertrudis como si se los hubiera 
tragado la tierra, sus familias los buscaron en ciudades, pueblos, 
hospitales, y en cuanto lugar se les ocurrió. 

Al cabo de unos seis meses la cosecha estaba para recoger y 
junto a las otras plantas crecían zanahorio y lechuga, pero tenían 
algo que los hacia diferentes, eran más hermosos que el resto de 
las plantas. Decía un borracho en la tienda de Belén que él una 
noche había oído discutir a una zanahoria y una lechuga en esas 

lo tomaron por broma, lo que hacían era reírse de él. 

Faltaban pocos días para terminar de recoger la cosecha y 
ya casi llegaban a la orilla donde estaban plantados zanahorio 
y lechuga. Al pasar por allí un trabajador le gritó a don Lucho 
que cuando llegara ahí le regalara esa zanahoria y esa lechuga 
para hacer una rica ensalada y merendársela en el almuerzo; al 
oír esto los dos esposos decidieron conversar, hacer las paces y 
pedirle a Dios por todo lo mal que habían hecho, pues sabían que 

Faltaba una noche para recoger la cosecha cuando se escuchó 
nuevamente la voz que dijo: “Por su arrepentimiento volverán 
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a ser Petronilo y Gertrudis, pero con el compromiso que nunca 
volverán a pelear y que querrán a Ambrosito y otros dos niños 
que se les regalará como sus mejores tesoros”. Los dos se 
comprometieron y hasta se acuerdan de todo lo que pasó. 

Al otro día los trabajadores llegaron a cosechar lo que hacía 
falta y encontraron en la orilla donde se acumulaban los bultos 
a Petronilo y Gertrudis agarrados de la mano, de rodillas y 
agradeciendo a Dios por el milagro ocurrido. Ellos desde ese 

cercados con árboles autóctonos y sembraron alisos en hileras 

medio ambiente. Los trabajadores que los encontraron entraron 
en shock y juraron no volver a tomar guarapo porque pensaron 
que eso no era verdad. Lo cierto fue que desde ese día la pareja 
fue plenamente feliz y modelo a imitar en la vereda a tal punto 
que pueblos y comarcas siempre los veían con sus tres hijos el 
día de mercado o en misa y decían: “¡Ahí va la pareja que se 
tragó la tierra y que después apareció como si nada!”. 
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La Hija del Río

Colegio Salesiano Maldonado 
Ciudad: Tunja

Grado sexto

I

En un bosque cerca de un río vivía una pareja que tenía la 
costumbre de arrojar basura. Un día que estaban botando 
basura, el señor notó que el estómago de su esposa estaba 
un poco más grande de lo usual. Cada día que pasaba 

el estómago de la señora crecía y entonces su esposo decidió 
preguntarle: “¿Por qué tu estómago está creciendo más y más?”, 
la señora le contestó: “Es que dentro de tres meses vamos a ser 
padres”. El señor se impactó y se alegró al mismo tiempo, no 
veía la hora de enseñarle sus costumbres a su hija o hijo. 

Después de un mes el doctor le dijo a la señora que el bebé 
era una niña y la mujer se alegró mucho. Luego nació la niña 
y sus padres la llamaron Indodakazi Yomfula. Cuando Indodakazi 
Yomfula cumplió ocho años siempre cuidaba el río y el bosque 
que quedaban cerca de su casa. Sus padres le quisieron enseñar 
a botar basura a los ríos y bosques, pero por más que trataron, 
la niña seguía cuidando la naturaleza hasta que sus padres se 
cansaron y pensaron en preguntarle: “¿Por qué quieres tanto a la 
naturaleza?”, y ella les contestó: “¡Yo quiero a la naturaleza porque 
es mi madre!”. Sus padres quedaron sorprendidos, entonces la 
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niña les explicó que el nombre que le pusieron Indodakazi Yomfula 
es «hija del río», luego agregó: “Todos los días cuando ustedes 
iban a trabajar yo estaba con mi madre Umfula «río», ella está 
muy enferma porque antes de que yo naciera ustedes arrojaban 
toda su basura a ella y ella me dijo que tenía que enseñarles a 
cuidar los ríos y la naturaleza”.  

Después los padres aprendieron a cuidar la tierra y Umfula se 
mejoró gracias a que dejaron de botar basura a sus aguas.

II

El tiempo transcurrió…

Indodakazi Yomfula ya tenía veintiocho años y su madre 
Umfula había muerto. Diez años antes la joven estaba muy 
triste porque también sus padres habían fallecido. Un día ella 
conoció a un muchacho llamado  «tierra». Después de 
un año se casaron y tuvieron un hijo llamado «barro». Por 
muchos años fueron muy felices, pero un día Umltlaba enfermó 
muy gravemente y a los pocos días murió, así que Indodakazi 
Yomfula se quedó sola con I-Mud. Cuando I-Mud cumplió tres 
años le gustaba mucho jugar, pero él no sabía que iba a tener una 
hermana dentro de diecinueve días, cuando su hermana nació su 
madre la llamó Amanzi.

Ellos jugaban todo el día, pero cierta vez que estaban en 
el bosque, una señora vestida de fuego se les acercó, I-Mud le 
preguntó: “¿Cómo te llamas?”, ella le contestó: “Yo soy Umoto, la 
más poderosa de los demonios”. Ellos recordaron que su madre 
les había advertido de ella y les dijo que todo lo que tocaba se 
quemaba. Cuando Umoto se les abalanzó, las almas de Umfula, la 
madre de Indodakazi Yomfula y su padre fueron a defenderlos. 
Cuando su madre vio lo que estaba pasando, corrió y llevó a 
I-Mud y Amanzi Umoto y 
todo volvió a ser como antes. Pero un día la hermana de Umoto, 

ceniza y juró vengar a su hermana….
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III

Dos años después

Amalahla regresó para su venganza
I-Mud y Amanzi estaban comiendo tranquilos, cuando de repente 
Amalahla rompió la pared y entró en la casa llena de ira y tomó 
desprevenidos a Indodakazi Yomfula, I-Mud y Amanzi. Indodakazi 
Yomfula le preguntó asustada: “¿Qué haces aquí?”, y ella le 
contestó: “Estoy en este lugar para cobrar mi venganza, después 

Umoto luego de que ustedes la derrotaron”. 

Amalahla se abalanzó hacia  y Amanzi, 
y una luz desconocida los defendió, mandando a Amalahla muy 
lejos… y después que alejó a Amalahla la luz desapareció de la 
casa y nadie sabe a dónde fue. Pero algo es seguro, siempre que 
atacan a esa familia regresa para salvarlos. 
I-Mud y Amanzi tratan de agradecerle a esa luz misteriosa y está 
siempre desaparece antes de que le pudieran decir “hola”. Nadie 
sabe quién es, algunos dicen que es  otros dicen que es 
Umltlaba, sin embargo, lo más probable es que sea el padre de 
Indodakazi Yomfula. 
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La Laguna Sacarate

Institución Educativa Colegio Gimnasio Santander 
Ciudad: Tunja

Docente: Luisa Fernanda Galindo Arguelles

En un pueblo muy lejano llamado Lesvonia, existía una 
laguna que era muy agresiva. Esta fue bautizada con el 
nombre de Sacarate, se llamaba así porque existía desde 
hace mucho tiempo, aproximadamente desde el siglo 

XV. Junto a la laguna vivía una bruja con este mismo nombre, 
Sacarate. Ella ya estaba cansada de que los niños del pueblo le 
tiraran cosas y le destruyeran su casa, por eso decidió hechizar 
la laguna. 

Se fue a conseguir los ingredientes del hechizo; primero fue 
por lágrimas de un bebé, escuchó un llanto, lo buscó y cuando 
lo encontró, aprovechó la oportunidad y le quitó unas lágrimas; 
el segundo ingrediente era veneno de serpiente, la bruja pensó 
conseguir la serpiente en el pantano, cuando la encontró le chuzó 
los colmillos con una almohadilla y la serpiente botó el veneno; 
el tercer ingrediente era sudor de elefante, la bruja se convirtió 
en ratón y lo asustó haciéndolo correr hasta que derramara 
cinco gotas de sudor; el cuarto ingrediente era un ojo de pez, 
pescó y cuando agarró el pez le quitó su ojo con un anzuelo; el 
quinto ingrediente era baba de un caracol, cogió el caracol, le 
quitó su concha y sacó la baba; el sexto ingrediente era la uña 
de un gigante, la bruja tuvo que viajar al mundo de los gigantes 
y esperar seis horas para que uno de ellos se durmiera, la bruja 
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llevó un cuchillo y comenzó a pelarle la uña al gigante, pero 
cuando ya iba a terminar él despertó y la vio, le lanzó un hechizo 
dormilón, el gigante cayó y la bruja le pudo quitar el trozo de 
uña; el séptimo ingrediente era un colmillo de dragón. Sacarate 
se fue a la cueva más alta del Pico de la Viuda, cuando subió y 
vio al dragón durmiendo, aprovechó para quitarle el diente, en 
ese momento el dragón se despertó y cerró la boca dejando allí 
a la bruja atrapada, así que esta pensó como escapar y con su 
varita creó fuego obligando al dragón a abrir la boca para poder 
escapar. Ahora le faltaban huevos de rana. La bruja se fue al 
páramo y encontró una rana muy grande, la persiguió hasta que 
encontró tres huevos y se los llevó. 

Ya con todos los ingredientes decidió regresar a Lesvonia. 
De camino se encontró con el gigante. Este muy enojado le 
reclamó por su pedazo de uña lanzándole una piedra grande 
para atacarla, la bruja se asustó y decidió lanzarle un hechizo, 
pero era el equivocado, el gigante comenzó a crecer y a crecer. 
Cuando Sacarate lo vio se montó en su escoba y empezó a rodear 
al gigante enredándolo con una soga hasta que logró que él cayera 
al piso. Siguió su camino. Ya llegando a Lesvonia se encontró con 
el dragón, quién le reclamó por su colmillo, la bruja lo intentó 
esquivar, pero no pudo, entonces decidió engañarlo, le dijo que 
los gigantes se lo habían quitado y el dragón decidió ir a buscarlo. 
Finalmente, la bruja llegó a Lesvonia e hizo la poción que tanto 
quería. Ella miró su libro de hechizos y vio que la poción debía ser 
agregada en la mitad de la laguna, pero Sacarate no sabía nadar, 
así que tuvo que usar una balsa. Ella estaba remando justo en la 
mitad de la laguna, pero de repente una ola golpeó la balsa y se 
volteó. Ella cayó a la laguna con toda la poción y se fusionó con el 
agua, su cuerpo murió, pero su espíritu quedó allí. 

Los habitantes de Lesvonia encontraron el cuerpo sin vida de 
Sacarate mientras su espíritu observaba desde la laguna, en cómo 
usar la fuerza de su espíritu para controlar el agua y hacerles 
daño a todos. Los habitantes se llevaron el cuerpo y la bruja se 
enojó aún más. Esa noche no dejaba de pensar en cómo cumplir 
su cometido. Al otro día nadie fue a la laguna y la bruja estaba 
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muy furiosa tanto así que lograba crear olas. Ella se dio cuenta 
de esto y usó ese enojo para controlar el agua, ya estaba lista 
para su venganza. Esa noche la bruja observó unas antorchas y 
una multitud que se dirigía hacia ella. Sacarate calmó las olas y 
sólo esperaba que ellos llegaran para obtener su venganza. Todo 
estaba preparado y ella esperaba su oportunidad, hasta que llegó 
la multitud a la laguna. La bruja pensaba en crear una gran ola 
para ahogarlos a todos, pero observó que traían con ellos una 
gran caja de cristal y que en ella venía su cuerpo con un elegante 

muy tristes y los niños se lamentaban por haber sido tan malos 
con ella. 

Al ver este gesto la bruja se dio cuenta de que los habitantes 
del pueblo la querían, y que se había tratado de travesuras de los 
niños quienes ahora se mostraban arrepentidos por sus actos. 
Sacarate usó el poder que tenía sobre la laguna para moldear su 
rostro en el agua y hacerle saber a los habitantes y en especial a 
los niños que los perdonaba y también que la perdonaran a ella 
por haber querido hacerles daño. Los habitantes y ella se sintieron 
mucho mejor. Al haberse reconciliado con la bruja botaron la caja 
de cristal a la laguna y Sacarate la llevó al fondo y así se convirtió 
en la protectora de ese lugar. Los habitantes asistían cada día a la 
laguna a visitarla y a nadar en ella. Hasta el día de hoy se dice que 
es una tradición ir y visitar la laguna de Lesvonia y que la bruja 
Sacarate cuida las aguas del pequeño pueblo. 
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El Valor de Cuidar 
el Medio Ambiente

Autor: Giovanni Esteban Barreto López
Colegio Cooservicios Dagoberto Jiménez Jiménez

Ciudad: Tunja
Grado séptimo 

En una época no muy lejana existía un villano cuyo 
único propósito era destruir el mundo entero, logrando 
acelerar el calentamiento global y así desaparecer a todos 
los seres vivos. El nombre de este malvado villano era 

el Chachimago, un villano que era la encarnación del odio, pero 
por cada  hay un  y ese era Lucas, un joven que 

cualidad especial, no era fuerte, tampoco alto o muy grande, pero 
él tenía un gran corazón y adoraba a todos los seres vivos. Un día 
notó que en el pueblo donde vivía la vegetación se marchitaba y 
desaparecía al igual que los animales y sus seres queridos.  

Notó también que al tener un corazón tan puro él desaparecía 
más lentamente, al mismo tiempo se dio cuenta de dónde venía 
esa aura que eliminaba la vitalidad de todos los seres vivos, así 
que se propuso llegar al castillo del Chachimago no importara lo 
que tuviera que sortear, navegar en aguas peligrosas o escalar la 
montaña más alta, él lo iba a conseguir cueste lo que cueste. Se 
armó de valor y fue a enfrentarse al malvado villano. 
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Al comenzar su viaje se encontró con un pequeño perrito 
cuya familia había desaparecido por la malvada onda enviada 
por el villano. Decidió recoger al perrito a cambio de que lo 
ayudara a derrotar al villano en una batalla entre el bien y el mal. 
Continuaron y de repente se encontraron en un gran océano. 
Lucas encontró en su maleta un viejo regalo de su querido abuelo, 
entonces lo sacó de la caja que decía: «Doreimon portátil, úsese 
en caso de emergencia», y le dio cuerda. El pequeño muñeco 
creció y creció hasta que tuvo el mismo tamaño de ellos y luego 
dijo: “Hola, mi nombre es Doreimon número 1.140.523”. Lucas le 
preguntó: “¿Tienes algo para ayudarnos a cruzar el mar?”. “Sí”, 
contestó Doreimon: “Mi bolsa mágica es capaz de manifestar 

pero cuando estaban bajando del barco se encontraron con un 
espantapájaros. 

El espantapájaros no podía realizar su trabajo porque era 
demasiado pequeño, así que solicitó ayuda de los héroes que 
se encaminaban a una batalla de proporciones épicas, entonces 
le pidió a Lucas que si le podía brindar ayuda, Lucas asintió 
sin ninguna condición y le pidió a Doreimon que lo ayudara. 
Doreimon le dijo que hacía falta una pequeña gota de agua, 
así que Doreimon sacó un gotero y dejó caer una gota de agua 
encima del pequeño espantapájaros y grande fue la sorpresa de 
todos cuando pasó de ser un pequeño y adorable amigo a uno 
grande, monstruoso y peligroso.

Al darse cuenta de que Doreimon había hecho un mal cálculo 
les advirtió y les dijo a todos que salieran corriendo lo más rápido 
que pudiesen para lograr escapar, al escapar se adentraron en 
la fortaleza del malvado y retorcido villano; sortearon grandes 
y peligrosos cuartos hasta llegar a la habitación del malvado 
villano. Pero el camino al éxito no era fácil ya que la habitación 
del villano estaba literalmente llena hasta el techo de trampas, 
lanzallamas, pinchos, sierras y cuchillos que cortaban todo de 
un sólo tajo. Gracias a Doreimon lograron sortear todos los 
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obstáculos que se pusieron en el camino, pero no fue tan fácil ya 
que en una de las trampas la única forma de escapar de ella era 
activar el protocolo de autodestrucción de Doreimon y él se fue feliz 
al saber que ayudó a sus amigos. 

Durante la batalla Lucas sacó una antigua espada samurái de 
su abuelo. La batalla duró tres días y tres noches. Al cuarto día 
todos se encontraban exhaustos, Lucas estaba inmóvil y ni qué 
decir del pequeño cachorro, no podía moverse y el Chachimago 
estaba vulnerable así que Lucas reunió el poder de los pocos 
seres vivos de planeta y le dio el golpe de gracia al villano, por el 
cual se liberó un alma pura y reencarnada. El verdadero villano 
era el colgante del Chachimago, lo atraparon en una esfera de 
cristal con la esperanza de que nada malo volviera a pasar y si 
eso sucediera, Lucas estaría listo para combatir el mal, pero la 
única forma de que todo volviera a la normalidad era cuidando 
el medio ambiente y los recursos, y al cabo de unas semanas todo 
volvió a la normalidad. Así fue como Lucas descubrió que cuidar 
el medio ambiente es de vital importancia para preservar la vida 
en cualquier lugar del planeta. 
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Los dos Cubitos 

de Hielo

Institución Educativa Mariano Ospina Pérez
Municipio: Tinjacá 

Tomás y María eran dos cubitos de hielo que se encontraban 
jugando en el océano del polo Norte con sus padres, 
amiguitos y amiguitas, cuando de pronto empezó una 
tormenta de nieve. “¡No te separes de mí, tengo mucho 

miedo, no quiero estar sola!”, le dijo María a Tomás. “No te 
dejaré sola, Aférrate a mí, vamos a buscar a nuestros padres”. 
Pero los fuertes vientos hicieron que María y Tomás se alejaran 
cada vez más. Cuando pasó la tormenta, Tomás se dio cuenta de 
que estaban lejos de su hogar y a la deriva, solos en el océano. 

Entonces María, llorando, le preguntó a Tomás: “¿En dónde 
estamos?, ¿dónde están nuestros padres?, ¡estoy muy asustada!”. 
“No te preocupes, María, estamos juntos y vamos a encontrar a 
nuestros padres”, le respondió Tomás. Pasaron varios días y de 
pronto, María empezó a sentir un mal olor: “¿Qué es ese aroma 
tan desagradable?”, dijo, y de repente, se estrellaron con una 

preguntó nuevamente María. “Es la basura que tiran las personas 
a los océanos”, respondió Tomas. 

María no podía creer lo que su hermano le decía, le era 
imposible pensar que las personas le hicieran tanto daño al 
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océano. Sin embargo, en la media que recorrían esa isla de 
basura no daba crédito a lo que su hermano le dijo y lo que sus 
ojos miraban. María y Tomás se pusieron muy tristes por esta 
situación del océano.

En esa isla de basura pasaron un par de días y el sol empezó 
a calentar mucho. Los cubitos de hielo empezaron a sentir calor. 
María y Tomás estaban aún más sorprendidos. ¿Cómo era posible 
que ellos sintieran calor sie  

Tomás recordó las palabras de su madre que un día le dijo que 
la tierra estaba sufriendo mucho por la contaminación y que por 
eso se estaba produciendo un fenómeno llamado Calentamiento 
Global y que los iba afectar mucho a ellos y a todos los seres vivos. 

contado, los dos hielitos comenzaron a sentir como sus cuerpitos 
se desvanecían, hasta que se unieron con el agua del océano. Con 
el pasar de los días, sintieron como se evaporaban y subían a 
las nubes. Después ellos se convirtieron en lluvia, pero debido a 
los cambios de la temperatura en la tierra, cayeron de nuevo en 
forma de un grueso granizo que impactó el suelo del polo Norte. 

Al estar allí, se dieron cuenta que de nuevo estaban cerca a 
su hogar. Salieron los dos muy felices en busca de sus padres, 
amigos y amigas. Al encontrarlos, ellos les contaron la terrible 
situación por la que habían pasado y de cómo el océano estaba 
contaminado. Todos alarmados por la historia que contaron los 
dos cubitos se comprometieron en hacer algo para ayudar a la 
Tierra y el océano. Los cubitos se pusieron en marcha, hicieron 
un equipo y recogieron una gran cantidad de basura del océano, 
eso les costó mucho tiempo y esfuerzo, pero sentían felicidad 
porque habían hecho algo bueno por el océano y todos los seres. 

Por último, hicieron carteles que decían: «No contaminemos 
más nuestros océanos para así tener un mundo mejor para todos». 
Al ver esto la humanidad se sintió apenada y ellos decidieron 
cambiar para ayudar a cuidar y proteger la tierra con todas sus 
especies ¡Así todos fueron felices por siempre! 
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Un Pedacito del 
Paraíso

Institución Educativa Técnica de Nobsa 
Municipio: Nobsa

Grado noveno
Docente: Victoria Vargas Cortés

Esta historia comenzó antes del descubrimiento de 
América, en una tribu muisca ubicada en un paraje lejano 
de Boyacá. La tribu estaba siendo atacada por otra rival y 
los tenían casi derrotados, su líder, llamado Tikimaquín 

al verse perdido ordenó a su chamán Chimichigua, invocar a los 
mohanes para que les resguardara todos sus tesoros. Chimichigua 
obedeció, pero le hizo una advertencia: “Si yo invoco a los seres 
no será muy fácil que éstos puedan regresar al inframundo”. 
Tikimaquín no le dio importancia al comentario del chamán. 
En efecto, los invocaron y la advertencia se cumplió. Estos seres 
raros habitaron las más lindas tierras boyacenses sin causar daño 
alguno.  

Cierto día, cuando el sol asomaba su mirada por los bellos 
paisajes, la tribu vio llegar a sus tierras unas personas extrañas, con 
animales extravagantes, con vestimentas muy raras, y hablaban 
en una lengua que ellos no entendían. Decidieron proteger con 
el corazón y con su entendimiento todo lo que tenían, pero ante 
su crueldad huyeron a un bosque lejano e inhóspito a morir 
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de pena. Años después, cansados de estar escondidos, salieron 
y fundaron una pequeña villa llamada Chita; allí iniciaron a 
vivir sin temor haciendo lo que más les gustaba, trabajar. En las 
noches descansaban en sus esteras, se sentían en paz y dormían 
tranquilos, no sabían que cerca de su hogar, se resguardaban 

a destruir su hábitat, los convertiría en verdaderos demonios. 

Con el tiempo la tribu conformó nuevas familias y creció la 
población, al igual que creció la ambición de algunas personas 
por las tierras como la de Ananías, quien reclamó ese bosque 
como de su propiedad. A pesar de las súplicas de los ancianos de 
la población, le fueron adjudicadas a Ananías y fue dueño de este 
bosque. De inmediato, trajo motosierras, camiones y hombres 
para el trabajo, cortó sin lástima alguna, casi todos los árboles y 
vendió la madera a otro bello pueblo llamado Soatá.

La pasión de dos de sus trabajadores hizo que se les 
permitiera laborar de día y de noche para terminar más rápido el 
trabajo. Muy temprano partieron en sus motos por esa carretera 
pedregosa, llegando horas después; se dispusieron a organizar 
las cosas para empezar a talar. De repente, los invadió un frío 
insoportable, esto no los detuvo para cortar el primer árbol, uno 
de los más grandes y fuertes del bosque; el frío era tal que les 
calaba los huesos, el eco aterrador del viento y demás sucesos 
extraños que se repetían constantemente, los llevó a pensar que 
eran acontecimientos cotidianos, pero estaban lejos de saber que 
el mohán y la madre del agua eran quienes no dejarían talar 
aquel bosque, pues se secaría la quebrada “La Escondida”.

Al llegar la noche, la tenue luz de la luna mostraba en la lejanía 
un bosque oscuro y debajo de éste un colchón tupido, formado 

alfombra estelar. Los trabajadores sin pronunciar palabra alguna, 
sentían miedo y zozobra como un ternero que sabe que va al 
matadero, sin poder hacer nada porque su destino estaba escrito. 
Entre tanto, en el pueblo los perros aullaban, los niños lloraban, 
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las madres angustiadas y los ancianos pedían a sus nietos ir a la 
cama y orar mucho. Era una noche distinta, ni Alfredo ni Hernán, 

punto de suceder. 

Prestos a dormir, creían que todo había pasado y que ésos 
ruidos eran producto de su mente, sintieron un fuerte golpe y 
un viento helado los estremeció; quedaron sin palabras, sólo se 
miraban muy asustados, escucharon la voz de una mujer que les 
dijo: “¡Alto!”. Ellos quedaron inmóviles y el silencio era macabro. 
En la lejanía sólo se escuchaban los ladridos de los perros del 
pueblo, los pobladores desvelados y algunos ancianos reunidos 
recordaban que años atrás en una noche como esa, Soatá había 
sido visitada por el mohán para castigar a los pobladores que no 
cuidaban de sus bosques. De pronto, los dos hombres escucharon 
una voz gruesa, varonil que inspiraba respeto y temor que les 
dijo: “¡Ustedes dos! ¿Quién sois vosotros y con qué derecho venís 
a destruir mi hogar?”. 

Impactados observaron a un hombre gigante, corpulento, 
que usaba una túnica de un color oscuro y a su lado una mujer 
cuyas vestiduras irradiaban las aguas más puras de la región 
les gritó: “¡Respondan!”. El estruendo de la voz fue tan fuerte 
que los pobladores se estremecieron al oír su eco. Hernán, con 
voz temblorosa dijo: “Somos trabajadores que queremos ganar 
dinero y llevar a nuestras familias”. La mujer les contestó: “Eso 
no es juicio relevante para dañar mi corazón, la madre tierra les 

al talar mis árboles nativos, no tendremos donde dormir con mis 
animales, llevamos miles de años aquí y mis árboles protegen la 
quebrada que corre todos días hacia la población para quitar su 
sed”. 

El mohán agregó: “Ustedes intentaron dañar mi casa por 
dinero, por ello, van a sentir lo que nosotros sentimos”. Se formó 
un remolino que los cubrió al instante, se desvanecieron, se 



Antología del Concurso de Cuento “La Pera de Oro”

102

en la gente del pueblo. Al amanecer los trabajadores estaban 
en una cueva cerca de un hermoso lago de aguas cristalinas, se 

en monstruos aterradores. Le suplicaron perdón a la mujer 
y al mohán, de tantas lágrimas y ruegos, lograron tocar los 
corazones de los guardianes del bosque, quienes los hicieron 
comprometerse a cuidarlo y no volver a destruir la madre tierra, 
enseguida, volvieron a ser los mismos. 

Finalmente, regresaron con la única intención de hablar con 
Ananías para que devolviera las tierras a la población. Él se 
rehusaba, sin embargo, disgustado lo hizo. Todos se alegraron y 
propusieron dejar estas tierras como una reserva natural llamada: 
«El corazón de la tierra», desde entonces, han llegado miles de 
personas a visitar este paraíso terrenal. 
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El Sol y la Luna
(Rivales)

Autor: Erika Fernanda Castellanos Castellanos
Institución Educativa San Marcos

A 
mediados del siglo XX, en la provincia del occidente de 
Boyacá, se encontraba una gran cantidad de indígenas 
pertenecientes a la tribu de los chibchas, que vivían en 
pequeñas aldeas situadas a las orillas de las quebradas 

en la lejanía de un pueblito muy hermoso y lleno de vegetación 
llamado Saboyá; su mayor riqueza era el agua, que a la vez era 
su medio de sanación y adoración.

Dentro de la tribu se encontraba una familia conformada 
por cuatro integrantes: el padre llamado Sigu, la madre Tibus 

virtud del sol», y Daien, una joven hermosa cuyo nombre es «la 
luna pureza del caudal». Estos dos jóvenes tenían virtudes y 
sabidurías en particular, cosa que los demás jóvenes chibchas no 
tenían.

Daien en épocas de verano adoraba con mucha dulzura la 
luna. Cuando llegaba la noche, salía a bañarse y a cantar con gran 
elogio a la orilla de la quebrada de la vereda Mata de Mora donde 
su familia vivía. Uno de los hechos más sorprendentes era que 
gracias a sus cánticos de amor y paz la lluvia endulzaba su cuerpo 
al ritmo de su acostumbrado baile en las noches de soledad, 



Antología del Concurso de Cuento “La Pera de Oro”

104

haciendo que su hermosa cabellera brillara y se desbordara 
por un pequeño arroyo de esta transparente quebrada. Sólo su 
familia sabía que gracias a sus virtudes de bailar con la luna 
y cantar en las noches volvía el agua y desaparecía el verano; 
dichosos los familiares y parientes de la bella joven, la adoraban 
como si fuese una diosa, la llenaban de grandes obsequios como 
acción de gracia, por siempre devolver el maravilloso y preciado 
líquido, ya que era potencial para sus cultivos, calmar la sed y 
subsistir diariamente. 

Por otra parte, su hermano Ion era un joven egoísta y día 
a día practicaba ritos al sol lleno de envidia porque nadie lo 
alagaba ni elogiaba al sol, además, el sol quemaba los cuerpos 
indígenas en medio de las labranzas y los cultivos se secaban. 
Al ver esto los indígenas se dieron cuenta de que Ion cumplía 
lo que decía, los grandes indígenas maldecían al joven por sus 
malas hazañas. Cierto día, al atardecer, desde una gran montaña 
Ion renegó y maldijo a su familia, especialmente a su hermana, 
partió de la aldea enfurecido, juró volver lleno de odio y cumplir 
venganza por adorar a Daien y humillar al dios del sol, como él 
se hacía llamar. Renegó de todos los que estaban en la pequeña 
aldea, diciéndoles que arderían en llamas todos aquellos que 

Saboyá quedaría en llamas y no brotaría más agua.

Esa noche, el silencio cubrió el pueblo, excepto la casa de 
Sigu, quien se encontraba enfurecido con su hijo por su egoísmo. 
Él sabía que el agua era de gran importancia al igual que el 
sol, porque la madre tierra juntaba estas dos grandes virtudes 
para que germinara la naturaleza, pero que el agua, más por 
su composición, daba vida a la tierra, calmaba la sed en verano 
y hacía crecer la hierba, sin ella no podrían sobrevivir, como 
tampoco podrían hacerlo sin la presencia del sol.

Sigu se recostó en su silla y sollozaba rabia mientras que al 
otro lado Tibus lloraba haciendo la arepa en la piedra, sentía 
que se había ido media vida envuelta en una enredadera de 
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destrucción y preocupada por el mañana y futuro de su hija 
temía la venganza de Ion. Daien, a orillas de la quebrada pedía 
a la luna que nunca faltara el agua ya que todos la necesitaban, 
fuesen pobres, ricos o mendigos, de la misma manera, pedía que 
su hermano volviera arrepentido de su maledicencia, pidiera 
perdón y juntos volvieran a ser uno en la diversidad. Lloró y lloró 
hasta formar una crecida y quedar dormida bajo las pequeñas 
ramas de un roble.

Pasaron los años, la tristeza embargó a Sigu y su familia. 
Tibu murió de pena moral por la partida de su hijo. Daien se 
casó, pero vivía al lado de su padre con su esposo y sus cuatro 
hijas: Monte, Luz, Vela y Dien. 

Una mañana muy silenciosa, el sol brillaba con gran esplendor. 

había llegado a cumplir su venganza y hacer su leyenda. Gritaba 
muy fuerte: “¡Dios del fuego, ídolo del sol, haz que esta tierra arda 
en llamas y que reine yo!”. Allí en la aldea se prendieron árboles, 
huertas, frutales, chozas y la gente ardía en la hoguera. Sigu le 
suplicaba: “Ten piedad con tu tierra, la que un día escuchó tus 
primeros pasos, te vio crecer y jugar en la hierba”, lloraba y pedía 
a su hijo que no hiciera más ofensas. Ion le respondía: “Lo siento 
padre, la pelea no es contigo, es con tu hija, la que dejó de ser mi 
sangre cuando puso su idolatría como diosa del agua que acabó 
con mis deseos de ser dios, ya no tendrán agua, no nacerá en la 
cima, no brotará por los campos, no bañará al río Suárez con su 
encanto y su belleza, al contrario, llegará sucia y desagradable, sus 
gentes llorarán sus desgracias y morirán por falta de ella”.

Daien salió diciendo: “Si tienes algo contra mí te perdonaré, 
olvidaré las ofensas, seremos felices y todo brillará en torno al 
universo”. Ella nunca pensó en hacer daño, simplemente era 
su belleza la que hacía que la luna bailara y fuera ella la diosa 
de la creencia y existencia del agua. Ion lanzaba gritos de ira y 
seguía avanzando las llamas. De pronto, la hija menor de Daien 
tomó de la mano a su tío y le suplicó que tuviera piedad, que 
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era su familia, su pueblo, quien estaba en la hoguera. Ion la 
tomó en sus brazos y diciéndole: “No eres tú la de la ofensa”, 
la lanzó al vacío. Daien pegó un grito de furia y dijo: “Te vas a 
arrepentir de haber despertado la furia de tu misma sangre”. Sin 
más preámbulos hizo un aullido aclamando a la luna para que 
lloviera, su petición fue escuchada y hubo una gran tempestad, 
truenos y borrasca mientras su hermano lanzaba chorros de 
fuego sin medir las consecuencias. La familia de Daien estaba 
envuelta en la tierra, sus hijos fueron arrastrados, convirtiéndose 
cada uno en una leyenda.

Ion y Daien se enfrentaron con fuego y agua hasta quedar 
vencido Ion en la tierra, cayó sobre el agua apagándose el fuego. 
Daien lo tomó en sus brazos y en voz baja le dijo: “Perdona a tu 
sangre que atacó a la naturaleza, jugó con su familia, acabó con su 
paz y fue sentenciado”. Lloraron, se perdonaron y el agua apagó 
el fuego. 

Los dos hermanos de sangre terminaron siendo piedras, y 
cuando el agua pasa por ellas suenan con total naturaleza, las 
pequeñas hijas de Daien convertidas en las chorreras de Monte 
de Luz y Velandia susurran sus lamentos para que el hombre 
tenga conciencia de que si acaba el agua se va a destruir solito. 



107107

El Mono Águila y su 
Gran Aventura

Municipio: Pisba 
Docente: Lubis Xiomara Álvarez González

Este cuento comienza en un pequeño municipio de Boyacá, 
donde un día nació un pequeño mono águila, era hijo del 
águila más grande de allí y del mono más valiente y rudo 
del bosque. Nuestro pequeño amigo vivió muy feliz con 

sus padres en aquel hermoso lugar.

Cuando salió del colegio, él decidió conocer su gran país, 
pues se acordaba que su profesora decía que, en las distintas 
regiones de éste, vivían otros animales que a él le parecieron 
muy interesantes y quería conocerlos.

Primero viajó a la región andina, allí conoció a un gran oso 
de anteojos, él lo llevó a pasear por el lugar donde vivía, luego 
jugaron un rato y quedaron muy cansados, así que decidieron 
beber un poco de agua, pero notaron un color raro en ésta y por 
eso no la bebieron.

Pensaron por qué podría tener ese color raro y no hallaron 
una razón, así que decidieron ir por la orilla del caño para ver de 
dónde podría venir aquel extraño color en el agua. Caminaron 
por un rato hasta que vieron unas personas salir de un hoyo 
cerca a la orilla del caño.
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El mono águila le preguntó a su amigo el oso, si sabía que 
estaban haciendo esas personas allí, pero él le contestó que no 
tenía idea, escucharon una voz entre un pequeño matorral que 
les dijo: “Yo sí sé el motivo”. Ellos se acercaron para oír la razón 
de este hecho.

Quien estaba en el matorral era una serpiente. Ella les contó 
que las personas dentro de la montaña sacaban unas rocas de 
color muy negro, y que estas le daban ese color al agua, así que 
el mono decidió ir a hacerles el reclamo, pero cuando lo vieron 
salieron a correr porque pensaron que tal vez era un demonio. 
Pasaron otros días en aquel lugar, como las personas no volvieron 
a sacar rocas, decidió seguir su viaje, se despidió de su amigo el 
oso de anteojos y de la serpiente prometiendo volver a visitarlos 
algún día.

 El mono águila estuvo pensando unas horas y decidió viajar 
a la región amazónica. Viajó por días hasta llegar al lugar que 
llaman el pulmón del mundo. Al llegar allí se encontró con un 
mono silbador, al verlo este pensó que era el dios de los monos, 

honor a él. Comió bien y bebió hasta donde más pudo, cuando 

honor a su dios, al ver esto nuestro pequeño amigo dio un grito 
diciendo que no era un dios, que era hijo de un mono y un águila, 
luego quisieron matarlo, pero no lo hicieron porque les cayó bien.

Pasó días jugando y hablando con sus amigos monos, un día 
en la mañana lo despertaron unos sonidos raros, salió y preguntó 
qué era lo que pasaba y le dijeron que venían las personas de las 
máquinas tumba árboles que unos meses atrás los habían sacado 
de donde antes era su pueblo.

El mono águila pensó como ayudarles, pensó y pensó hasta 
que tuvo una idea. Les pidió a los monos reunir a todos los 
animales del bosque; cuando estaban todos les dijo que se unieran 
para defender su hogar y ellos aceptaron, así que hicieron un 
plan y al día siguiente atacaron.

Las personas quedaron muy aterradas y asombradas con lo 
que había pasado. Al pasar unos días quisieron volver, pero los 
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animales los atacaron de nuevo así que decidieron no regresar a 
ese lugar. Los animales de allí decidieron hacer una estatua en 
honor a su amigo el mono águila, luego él siguió con su viaje.  

Continuó su recorrido pensando en los amigos que había 
conocido, al hacerlo se dio cuenta que sólo conocía animales 
terrestres y quería conocer un animal marino, así que decidió 
que su próxima parada sería en la región caribe. Al llegar quedó 
muy asombrado al ver el inmenso mar. Caminó por la orilla para 
ver si se encontraba con algún animal marino, cuando escuchó 
que alguien gritaba en busca de ayuda, cuando llegó hasta donde 
gritaban, vio que era un pequeño bocachico que estaba enredado 
en una bolsa plástica.

Al ser liberado, el bocachico salió nadando muy rápido, 
porque pensó que el mono se lo quería comer. El mono le gritó 
que no tuviera miedo, que él no le haría nada, el bocachico se 
acercó lentamente y le preguntó qué clase de animal era y él le 
respondió que era un mono águila. Él le dijo que nunca había 
visto un animal igual y el mono le explicó que sus padres eran 
de distinta especie, conversaron sobre eso, luego el mono le 
preguntó que como había terminado en la bolsa, él le dijo que 
estaban por todo el mar y que no sabían de dónde las botaban.

El bocachico y el mono decidieron limpiar. Cuando acabaron 
se acostaron y quedaron profundamente dormidos. Al despertar 
vieron que había otra vez mucha basura, así que decidieron 
investigar de dónde venía. Caminaron por horas y vieron la 
basura arrojada por los dueños de un hotel y los turistas al mar.

El mono pensó qué hacer, pero no se le ocurría nada, entonces 
sólo los quiso asustar, y así fue. Asustó a las personas del hotel, 
llenas de terror, tuvieron que cerrarlo y desde ese día no volvió 
a haber basura en el mar. El bocachico agradeció al mono por lo 
que había hecho por él y los demás peces.

El mono águila, extrañaba a su familia, por lo tanto, decidió 
volver a su casa para verlos, contarles lo que había hecho y 
los amigos que había conocido en su viaje que aún no estaba 
completo, pues le faltó conocer otras regiones de su país. 
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 El Misterio del Reloj

Escuela Normal Superior la Presentación de Soatá
Municipio: Soatá

Todo empezó cuando el noticiero mostró el caos y daño 
ambiental que las personas hacían, no paraban de destruir 
el medio ambiente y de continuar así nuestro planeta 
entraría en peligro.

Un día muy soleado decidí salir al parque, se encontraba a unas 
cinco cuadras de mi casa. Mientras caminaba me detuve en un 
semáforo, al ver el movimiento de los carros vi todo el humo 
que salía de ellos, me pregunté: “¿Este humo será nuestro futuro 
oxígeno?”. Después de haber visto toda la contaminación que 
dejaban los carros decidí continuar con mi ruta. Al llegar al 
parque compré un helado y me senté en una pequeña banca que 
se encontraba en frente de una fuente. Pasado unos diez minutos 
terminé mi helado y empecé a leer un artículo que trataba sobre 
el medio ambiente, me dejó impactado una frase que decía: «Si 
las abejas se acabaran a la humanidad le quedarían solamente 4 
años de vida. Autor: Albert Einstein». Todo fue confuso y decidí 
pensar en ello.

Las abejas también son parte de la naturaleza, son las 

las que producen la miel, pero todavía no entiendo, si ellas 
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desaparecieran, ¿por qué a nosotros los humanos nos quedarían 
cuatro años más de vida? Quedé totalmente perdido.

Pasaron quince minutos y un humilde anciano se sentó a mi 
lado. Lo notaba cansado y angustiado, no pude contener mis 
palabras para preguntarle qué es lo que le pasaba. Continué 
leyendo mi artículo y de repente el anciano me miró y me dijo: 
“Joven, este mundo no va a llegar lejos”. Yo quedé impresionado 
con aquellas palabras y le pregunté: “¿Por qué lo dice?”, él 
me respondió: “Tú ya lo sabes, la humanidad poco a poco irá 
empeorando, no cuidan lo que tienen, y tú mismo te has dado 
cuenta, están destruyendo la naturaleza y no toman conciencia 
de lo que hacen”, yo le pregunté: “¿Acaso tú también sabes lo 
que está pasando hoy en día?” Él me respondió: “Sí, si lo sé, y 
también lo que puede pasar en un futuro si la humanidad sigue 
destruyendo la naturaleza”.

Por un momento pensé que este anciano estaba loco, pero 
persistí y decidí seguir escuchándolo porque sus palabras 
sonaban muy sabias.

Yo le pregunté: ¿Por qué me comentas esto a mí? Sólo soy un 
joven que se preocupa y toma conciencia del daño que estamos 
haciendo.

Él me respondió: “¿Por qué no piensas como los demás, sino 
que tienes una mentalidad más abierta para dar una solución?”. 
Quedé impresionado, me sentía especial así que decidí charlar 
más con aquel humilde anciano.

Le dije que nos fuéramos a tomar un café, él se negó, pero yo 
insistí. Vi una cafetería cerca al parque, decidí ir allí con el buen 
anciano. Tomamos dos puestos y la mesera nos ofreció capuchino, 
café y chocolate. Yo pedí un capuchino con un pedazo de pan y 
el anciano pidió un chocolate, nada más.

Mientras esperábamos nuestros pedidos el buen anciano 
intervino y me dijo: “Hoy en día los tiempos han cambiado, 
cuando era joven no había tantas cosas como ahora”. Yo le 
pregunté: “¿Luego cómo eran tus tiempos?”, él me respondió: 
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“Cuando era joven yo era muy extrovertido, siempre que salía 
del colegio iba al campo, porque me sentía libre, todos los árboles 
que habitaban allí me acompañaban y lo mejor era escuchar el 
canto de las aves”.

Pasó el tiempo y cumplí 17 años. En ese entonces la 
contaminación iba avanzando poco a poco, no le daba mucha 
importancia, pero llegó un día en el que tomé conciencia de lo 
sucedido. Al salir del colegio fui al campo y al llegar allí me 
di cuenta de que habían talado bastantes árboles, mataron a 
una cantidad de abejas para conseguir su miel y la basura que 
votábamos nosotros mismos la quemaban haciendo salir humo 
que contaminaba el aire y eso no era todo. También explotaron 
petróleo cerca de una laguna ocasionando la muerte de los peces. 
La contaminación nos invadió y nosotros fuimos los culpables.

Por un momento pensé que esto sucedió aquí en mi territorio, 
pero no fue así, en otros países del mundo también lo habían 

lado y me comentó lo siguiente: “En un futuro tú también llevarás 
mis palabras a alguien que las necesite para poder cambiar esto”.

Antes de irse aquel misterioso anciano me dio un reloj muy 

perdido, miré el reloj para conocerlo mejor y al levantar la mirada 
el anciano desapareció. 







115

Más allá de las 
Colinas

Ciudad: Tunja

Había una vez un pequeño pueblo oculto entre las colinas 
llamado Freivor. Allí habitaban personas de tres reinos 
distintos: Golden, Esmeralda y Silver. Cada nombre de 
cada reino representaba lo que producían sus tierras. 

Golden producía oro en sus hermosas aguas y ríos. Esmeralda 
producía preciosas piedras verdes en sus gigantescas montañas. 
Por último, el reino Silver producía plata en sus tierras y sus 
caminos. Lo único malo de aquellos reinos era que cada vez 
que había luna llena, las temerosas y horribles brujas llegaban a 
robarle todas sus riquezas, lo único que no podían llevarse eran 
las tierras.  

Una noche de luna llena los tres reinos asustados estaban 
esperando a las malvadas brujas que solían aparecer en aquellos 
tiempos. De repente escucharon los ecos de las carcajadas: “¡Ja, 
¡ja, ¡ja, ja!”. Volando por encima de los reinos, la líder de las brujas 
exclamó: “Ustedes tienen algo que necesito, el último ingrediente 
para ser las más ricas no sólo de la tierra sino de todo el universo, 
nadie es más poderosa que nuestra especie”.  

Clark, el rey de Golden les dijo: “Pueden tomar nuestras 
riquezas sin matar a ninguno de nosotros”. Las brujas continuaron 
su camino llevándose las pertenencias del reino. Luego de que 
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se fueran las brujas, Clark habló a su reino: “No se preocupen, 
no hay más riqueza en nuestro reino que nuestras tierras, aguas 
y animales. No formaremos pelea contra las brujas, tenemos el 
tesoro de la paz y la tranquilidad”. Jane, la reina de Esmeralda, 
había vivido mucho estos momentos y ya estaba cansada. Ella le 
dijo a su reino: “Necesitamos luchar por lo material y estamos 
casi listos para la guerra”. Hércules, el rey de Silver, estaba de 
acuerdo con Clark y su reino Golden de no pelear por cosas que 
no tienen valor. Él sólo agregó otro argumento: “Las brujas algún 
día se darán cuenta que lo que se llevan de nuestro reino no tenía 

Jane duró casi diez años en planear toda su guerra y así 
poderles ganar a las malvadas brujas que se aprovechaban de sus 
riquezas. Su reino contaba con 2.600 habitantes entre ellos 800 
niños, los cuales no podían arriesgarlos en la guerra. Entonces 
debían participar 1.800 hombres y mujeres los cuales entrenaron 
todos los días durante los diez años. A diario tenían un descanso 
de tres horas que las usaban para comer, dormir y recoger las 
esmeraldas de las montañas. Unos años después, los hombres 
y mujeres estaban fuertes, musculosos, y listos para combatir. 
Los padres de Jane guardaron un tesoro por años, era un arma 
que podría destrozar todo lo que se atravesara y sólo les faltaba 
encontrarlo para completar su victoria. Mientras esperaban los 
diez años a que llegara luna llena, ellos descansaron.

Al pasar el tiempo, los reinos se reunieron en la noche para dar 
todas sus pertenencias a las brujas. De repente, Jane se dirigió a 
las brujas y les dijo: “No voy a seguir permitiendo que se lleven lo 
más sagrado de mi reino”. Las brujas se molestaron y decidieron 
comenzar la guerra con el reino Esmeralda. Los demás reinos se 
ocultaron en sus tierras escuchando desde casa las explosiones 
y demás sonidos combatientes. Las brujas ganaron la batalla tan 
sólo con hechizar a los habitantes. Ellos despertaron al mes con 
la esperanza de que algún día sus riquezas fueran sólo de ellos. 
Jane salió furiosa de su habitación y se fue a el río, cuando llegó 
allí se dio cuenta que el manantial le daba paz y tranquilidad.
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A la madrugada siguiente, los tres reinos se reunieron para 
saber lo que había sucedido. Jane se le ocurrió mencionar una 
amenaza contra las brujas. Clark asustado dijo en frente de todos: 
“¿Pero, ¿qué pasa Jane?, ¿te has vuelto loca?”. Jane respondió: 
“La verdad no sé cómo Esmeralda, Golden y Silver pueden dejar 
ir sus riquezas, así como así”. De inmediato Hércules intervino 
en la conversación reconociendo la valentía de Jane y Esmeralda, 
pero les explicó que las riquezas estaban al frente de sus ojos y 
que era el medio ambiente. 

De igual manera, mencionó que si no existiera la naturaleza 
morirían de hambre y de sed, por lo tanto, el oro, la plata y las 
esmeraldas no se producirían. En ese instante, Jane se dio cuenta 
que desperdició diez años de su vida pensando en pelear por 
cosas materiales sin reconocer que hubiera podido ser feliz con 
las riquezas que la madre naturaleza le brindaba. Finalmente, 
Jane escuchó los consejos, se dio cuenta de lo que realmente vale 
la pena y agradeció a todos por su apoyo. Después de aquella 
reunión, todos los reinos siguieron trabajando duro y con alegría 
al saber que siempre iban a ser ricos, sin importar que cada luna 
llena, ellos tenían que darle sus riquezas materiales a las brujas 
para evitar que les hicieran daño.

Al pasar el tiempo, Jane se enamoró de Hércules y tuvieron 
un hermoso hijo al cual le inculcaron excelentes valores morales. 
El niño creció junto con la naturaleza, cuidándola y estimándola. 
Gracias a esos cuidados, la madre tierra les respondió a los 
reinos con mucha más riqueza ya que les brindó más tierra, ríos, 
volcanes y aire más limpio.

Pero todos se preguntarán, ¿qué pasó con las brujas? En la 
luna llena del año pasado, las brujas nunca aparecieron por los 
reinos y según Clark, la naturaleza las espantó con su gran fuerza 
ya que para nosotros ella es nuestro gran tesoro.

Desde ese entonces los tres reinos han vivido con mucha 
paz y tranquilidad, se alimentan mejor, mejoran sus hogares, y 
viven sin amenazas al saber que la madre naturaleza los cuida y 
protege, eso sí, siempre y cuando todos la cuiden y la traten con 
responsabilidad y amor.
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Sua

Colegio Salesiano Maldonado
Ciudad: Tunja

Esto que voy a contarles ocurrió hace muchos años en la 
tierra de los cóndores; 
fantasmales. Se acercaba el invierno y a la luz de Chie, los 
ojos de mi niña eran tan bellos y resplandecientes como 

siempre lo había soñado. Respiré profundo y la moldeé con 
cuidado. Primero el cabello, luego el cuello y las manos. 

«Pronto será de día; más vale que termine mi trabajo —
pensé—. Sólo le falta un corazón para vivir.» 

Tomé un trozo de arcilla y se lo puse con cuidado en el pecho. 
Entonces oí un sonido tenue y de improviso, levantándose de la 
mesa, la niña dio un paso hacia mí. 

—¿Quién eres tú? —preguntó ella con candor.

—Tu padre —contesté—. Te llamarás Sua. 

Y la llamé así por sus alas aterciopeladas.

y la lluvia surgió la generosidad de los dioses. De los campos, 
las cosechas y la ativa mi corazón se colmó de deseo. Todo era 
bueno, no había dolor ni enfermedad. Pero un día cuando estaba 
bebiendo chicha vi un presagio en el cielo. Hombres barbados 
de dos cabezas con pies de plata y aceros eran guiados por la 
serpiente. Nuestros niños lloraban, nuestros templos ardían y los 
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esclavos de pieles oscuras devoraban el sol. De este modo cuando 
Sua desapareció fue el comienzo de 

nuestro sufrimiento. 

¡Ah, qué desgracia!, ¿a dónde se había ido mi dulce niña?, 
¿a dónde me conducirían sus pasos? La busqué y no la hallé. 
Ahora los campos no tenían los colores del arcoíris, las cosechas 
escasearon, con lo que sólo quedaron barro y tallos podridos. 
Sucedió lo inevitable. ¡Oh!, fue así. Una vez que llegaron los 
hombres blancos la tierra enfermó. Nuestro pueblo, el más 
esplendoroso de todo el mundo fue destruido y la maldad se 
cernió sobre nosotros. Cien veces luchamos, cien veces perdimos. 
Cien veces morí y cien veces renací de las cenizas. 

Durante esos días los hombres blancos celebraron banquetes. 
Los que sobrevivimos nos negamos a hincar las rodillas ante 

al yugo de esas bestias. Al igual que el cielo el agua se contaminó 
por una sustancia negra, más negra que la noche. 

Después de la destrucción de nuestra tierra, el éxodo de los 
habitantes se estableció en el bosque. Caminamos y caminamos 
y así fueron avanzando los minutos, las horas. El crepúsculo me 
encontró nostálgico junto a un árbol. Las estrellas me guiaron y 
seguí por la senda del jaguar. Recuerdo que subí una loma y me 

Alcé los ojos y miré a un sabio que se recostaba en su bastón.

—Ando buscando a mi hija, ¿usted la ha visto? —le pregunté. 
Él negó con la cabeza—. Se perdió cuando los invasores llegaron.

—¿Cuando? —preguntó el sabio.

—Al comienzo del invierno, ella se llama Sua y viste de 
blanco.

—Me suena su nombre, pero…

—Tuvo que pasar por acá.
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—¡Ah, sí! —contestó el sabio—. Ya la recuerdo. Vi a una niña 
volar hacia la montaña encantada, arrojando semillas a la tierra.

—¿La montaña encantada?

—Sí, allá arriba, donde ella nos observa.

se desvaneció, pero no antes de que yo comprendiera de quien 
había hablado. 

Cayó una lluvia que tornó oscuro todo a mi alrededor. Para 
llegar hasta el bosque atravesé un camino escabroso y lleno de 
suciedad que se hacía más angosto a medida que yo avanzaba. 

y se apagaban me observaban. Entonces vislumbré los árboles 
que surgían de la tierra, con las ramas desnudas arañando el 

unos de los otros. En el suelo había una alfombra de hojas caídas 
y allí hallé los huesos de mis antepasados, sus espíritus errantes, 
de tiempos inmemoriales me acompañaron por el sendero. 

De repente retumbó un trueno y vi a un oso de anteojos correr 
dentro de su cueva. Yo entré y lo busqué. El oso estaba herido 
y apenas me miró se hizo un ovillo en el fondo. Me acerqué 
con cuidado y lo acaricié. En seguida el oso levantó sus patas y 
observé que le salía sangre de la boca. Cuando comprendí que 
había muerto las lágrimas brotaron de mis ojos.

—¿Por qué lloras? —preguntó una voz a mis espaldas. Volteé y 
la vi: era un espíritu; luego, una mujer; luego, un espíritu otra vez. 

—Busco a mi hija y sólo encuentro muerte y desolación.

—Alberga esperanza en tu corazón, no la puedes perder —
dijo el espíritu.

De esta manera ella revivió al oso, él se puso en pie convertido 
en un hombre y se adentraron en una laguna. Si ustedes prestan 
atención, de noche se escucha cantar a esa dama, y cuando la 
escuchen sabrán que es la diosa protectora de todos los animales del 
planeta. 
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Continué la marcha. Ninguna nube moteaba el cielo. Salió un 
sol indomable, luego se ocultó, y cuando volvió a salir el bosque 
había sido cubierto por la arena. Se sintieron miles de gritos 
ensordecedores… Allí estaban los invasores, los generales y sus 
huestes no se imaginaban lo que les iba a pasar. Ver a los guerreros 
del sur combatir contra ellos era todo un espectáculo. La cruenta 
batalla se extendió hasta el amanecer y salimos victoriosos. Los 
templos quedaron destruidos, aun así, los hombres blancos no 
pudieron ocultar el sol. 

Busqué a mi niña durante años. Ese día hubo un eclipse y 
ya sin manos creí desfallecer. Otra tarde pasó, ya no escuchaba 
nada. La oscuridad me abrigó y perdí el habla. Sucedió que una 
medianoche llegué a la cima de la montaña. Los campos eran 
bellos de nuevo. Las quinchas revoloteaban por doquier y el aire 
estaba saturado del olor de la primavera, pero, ¿por qué todo era 
tan diferente? 

—Sigue, te está esperando —dijo el sabio, y señalando con su 
mano me pidió que entrara en una cascada.

Mi corazón se colmó de esperanza, y desde arriba surgió el 
fulgor de la luna que se posó en una joven. Solté un suspiro y me 
acerqué a ella mientras los segundos avanzaban: 
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Raíces Fuertes

Municipio: Chinavita 

En un pueblito muy lejano llamado Castilla, había una 
familia muy humilde quienes vivían a las afueras. Martín 
el hijo menor quien siempre se sentía orgulloso de vivir 
en el campo maravillándose de los hermosos colores de la 

naturaleza, cierto día salió a los alrededores de la casa a divisar 

horizonte observó que se acercaba hacia él un joven con una 
vestidura blanca, Martín se asustó y gritó: 

—¡Un fantasma, un fantasma!, intentó salir corriendo, pero su 
cuerpo lo sentía muy encalambrado, el joven se acercó a MartÍn 

 —Observo en tu mirada un lindo futuro, tienes un gran 
motivo por el cual luchar en la tierra, sin embargo, el cielo te 
colocará a prueba.

Martín seguía muy asustado, sentía que se iba hacer en los 
pantalones y le respondió tartamudeando:

—No entiendo de qué estás hablando.

El joven sonrió y le dio a Martín unas semillas y le dijo:

—Siembra estas semillas en lo alto de la montaña, para que 
desde allí logres divisar todas las maravillas de la naturaleza, 
pero para que crezca tienes que hablarle todos los días, contarle 
a él las más bellas historias que te sucedan y te darás cuenta poco 
a poco del gran misterio. 
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Martín asombrado de todo lo que le decía aquel hombre, 
no lo dudó dos veces, las tomó en sus manos, desvaneciéndose 
aquel hombre en una nube blanca.

Martín pensaba que lo que le había ocurrido era un sueño, 
abrió su mano y allí tenía las semillas, así que salió corriendo a lo 
alto de la montaña y sembró las semillas; cada día se encargaba 
de hablarle, cantarle y contarle historias tal como el joven le había 
dicho, Martín se reía de lo que hacía pues pensaba que se estaba 
volviendo loco.

A la mañana siguiente se fue a visitar a su amigo el árbol y se 
dio cuenta que este había crecido de una manera impresionante. 
Era el árbol más grueso, alto y con muchas ramas, perfecto 
para trepar, subió en él dándose cuenta que en cada rama se 
desprendía una fruta muy exótica. Al probarla tenía un sabor 

un manantial con mucha agua que brotaba de las rocas, con esa 
agua su familia y su amigo se lograba alimentar.

Pasaron los años y el pueblo de Castilla se fue modernizando, 

pueblo se estaba extendiendo cada vez más al mismo tiempo 
que la contaminación. A la gente le parecía muy fácil botar 
los desechos de las basuras al agua, las fábricas con su humo 
contaminaban el aire y así mismo los animales eran cazados para 
alimentarse y saciar sus necesidades. Martín pensaba que todo 
esto estaba muy mal, le daba tristeza pues siempre cuando se 
subía a las ramas de su amigo se daba cuenta del sufrimiento que 
le estaban causando a la naturaleza. 

Martín fue creciendo y con gran tristeza en su corazón le 
contaba a su amigo el sufrimiento de la naturaleza, empezó a 
llorar y preocuparse pues su manantial se había contaminado y 
de esta agua su familia se alimentaba así que estaban enfermando. 
El árbol estaba muy triste con la destrucción que estaba causando 
la humanidad al ver como talaban inescrupulosamente a sus 
compañeros y le hacían daño a los animales; poco a poco el 
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árbol empezó a envejecer y a secar sus frutos, de tal manera, 
que comunicó por medio de sus raíces a los demás árboles, 
tornándose la naturaleza de un color oscuro.

El árbol le dijo a Martín:

—Me siento cansado y estoy envejeciendo muy 
aceleradamente, estoy muy triste de ver como la humanidad 
acaba con la naturaleza su única fuente de vida, pero tampoco 
quiero que mis descendientes sufran de esta manera, así que 
llévales una razón a los habitantes de Castilla: diles que detengan 
esta guerra en contra de la naturaleza que ya está cansada de 

nuestros corazones,  que nuestro caparazón ya no resiste más, 
duramos mucho tiempo en crecer para divisar lo hermoso que es 

destruyan, que ya no resistimos más, diles que la tierra se secará 
y los frutos sabrán a sangre, el agua con la que se  alimentan 
sabrá a lágrimas de cada una de estas familias campesinas 
que se esfuerzan y luchan por mantener a salvo la naturaleza 
siendo ellos los que más sufren a causa de sus actos, que somos 
los mismos y creados por el mismo padre para amarnos unos a 
otros, no para matarnos unos a otros, que ya no habrá paraíso, 
pues la naturaleza… ¡se revelará! 

Ante estas palabras Martín salió corriendo, buscó al alcalde 
de Castilla y le comentó todo. El alcalde se río de él y lo mandó 
a encerrar y castigar, diciendo que había enloquecido y una 
lágrima de Martín cayó a la tierra estremeciéndose esta. El viento 
sopló comunicando a toda la naturaleza lo sucedido con Martín; 
enfurecido el árbol se sacudió y comenzó a llover muy fuerte, 
sus raíces se comunicaron con toda la naturaleza avisando que 
ya era la hora, dicho y hecho empezaron las lluvias fuertes con 
sabor a lágrimas de sal, la tierra se empezó a secar y los pocos 
frutos que habían sabían a sangre, la gente de Castilla estaba 
aterrorizada y todos fueron donde el Alcalde para que los 
ayudara, desesperado ante tantas peticiones se dio por vencido 
ante la naturaleza con quien no podía revelarse, buscó a Martín 
quien estaba ya agonizando y le preguntó de rodillas:
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—¿Qué puedo hacer para que la naturaleza se detenga?

Él en un último suspiro dijo: 

—No más contaminación al agua, no más tala de árboles, no 
a la caza de animales, nos estamos muriendo, así que Martín no 
resistió más y murió.

El árbol suspiró hasta quedar sin una sola hoja; el alcalde 
salió con su gente gritando hacia el pueblo: 

—¡Discúlpanos madre naturaleza nos arrepentimos de 
lo que hemos hecho y prometemos que con nuestros buenos 
actos cambiaremos y cumpliremos cada una de sus peticiones, 
trabajaremos por el campo, no contaminaremos el agua, 
cerraremos las fábricas, sembraremos árboles, no cazaremos más 
animales, de corazón nos arrepentimos!

Escuchando estas palabras de toda la comunidad, salió del 
cielo un rayo de luz hacia el corazón del árbol, el viento sopló y 
sopló dándole aliento de vida nuevamente a Martín, lo liberaron 
y salió corriendo hacia donde su amigo gritando 

—¡Que viva la naturaleza! abrazó su árbol con las más bellas 
hojas y los más ricos frutos diciendo:

—¡Lo logramos Martín!                                       
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La Vaca Tila

Docente: Nelson Quintana Martínez
Institución Educativa Técnico Agropecuario de Chiscas

Municipio: Chiscas

La vaca Tila preocupada por la emisión de gas metano 
de sus gasecillos, comienza a escuchar a su patrón que 
está haciendo cercas vivas de una planta maravillosa 

se da cuenta de que algunos de estos árboles ya están frondosos 
y por curiosidad empieza a rumiarlos y ¡oh maravilla!, se siente 
muy bien, por eso es hora de que sus amigos y amigas también 
los rumeen.

Entonces los convoca y les dice: “Por favor rumiemos el tilo 
y lograremos disminuir la contaminación ambiental producida 
por el gas metano de nuestras heces”. Su hijo, el becerrito, se 
rebela y le responde: “No lo rumiaré, porque no creo en sus 
poderes mágicos”, y se sale del recinto. Los demás asombrados 
lo observan y la animan diciéndole: “Aprobamos su idea, lo 
haremos por nuestro propio bien”, y salen a sus respectivos 
pastizales y de vez en cuando rumean el tilo que conforma la 
cerca viva, y se sienten aliviados, están experimentando la magia 
del tilo. Esto le puede servir de ejemplo a otros rumiantes.

El becerro los observa impávido y se burla de ellos, al otro 
día amanece indispuesto, le duele la barriguita y sus padres 
angustiados se ponen de acuerdo y van juntos a la cerca viva, 
como pueden tumban unas ramas de tilo y aprovechando que su 
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hijo está dormido, se lo dejan ahí, el becerro despierta, mira a su 
alrededor, ve que no hay nadie a su lado sólo esas ramitas de tilo 
y comienza a rumiarlo. Como está débil, vuelve a dormirse, al 
despertar se siente tan bien que empieza a gritar: “Vengan todos, 
el tilo me salvó, mi hada madrina me lo colocó cerca, lo rumié 
y estoy restaurado, pido perdón a mis padres y a la comunidad 
entera por mi incredulidad y los invito a consumirlo porque es 
verdad, así salvaremos al planeta”. 
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Soy un Planeta

Soy un planeta, un mítico dragón cósmico de piel rugosa 
y fuego en las entrañas, que sobrevuela eternamente en 

roca y de metal que se desliza en elipses sin sentido por 
la mar sin medida del cosmos misterioso. Pero no soy un planeta 
cualquiera, soy un planeta especial vivo y sintiente, una extraña 
anomalía palpitante en el inconmensurable cementerio sideral.

Hago parte de los poco señalados y elegidos por el dedo 
veleidoso del azar para ensayar el milagro de la vida. Mi existencia 
es la obra maestra de la ingeniería genética, la resolución perfecta 
de la ecuación vital. Aunque las tres cuartas partes de mi esférica 
anatomía la conforme la musculatura líquida de mis agitados 
mares, mi nombre es planeta Tierra.

Hace algunos cuatro mil millones de años, el vómito hirviente 
de mis convulsas entrañas espesó mis mares, y de esta sopa 
mineral comenzó a caminar la alquimia errante de los cocteles 
orgánicos, abigarrada procesión de huevecillos primarios 
y elementales que empollados por el sol y las explosiones 
interminables de las atmósferas rabiosas eclosionaron en 
enjambres de microorganismos unicelulares que desconocedores 
del tiempo y de la prisa, se fueron enredando a mi piel, tatuando 

Y de esta paleta que se estrenaba nació el ropaje cambiante con 
el que la tejedora incansable de la evolución fue hilvanando mis 
largas y tediosas eras.
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A pesar de que de mis pechos informes se amamanta toda 
la necia vida, esta vida es para mí indiferente, intranscendente e 
inexistente. A pesar de que yo soy el lazo umbilical indisoluble 
que irriga y alimenta toda forma de existencia, si mi placenta 
se agota se agotará la existencia, pero yo continuaré respirando 
porque mi palpitar se nutre del palpitar del sol y el sol palpitará 
hasta que reviente, estertor que se calcula cinco mil millones de 

Mi vida es un inventario de periódicas catástrofes ecológicas, 
una cronología de extinciones masivas, desapariciones 
descomunales de vida causadas por los mecanismos de fuerzas 
naturales titánicas e invencibles: movimientos de placas 
tectónicas, cambios climáticos, erupciones volcánicas, bombardeo 
de asteroides; donde los intersticios del tiempo entre desastres 
no se marcan los relojes humanos. 

Mis pasadas experiencias me dicen que en el diminuto espacio 
temporal que hoy transito el peligro es escaso; las extinciones 
masivas se dan con intervalos de millones de años y la fuerza de 
la gravedad ha replegado el rebaño disperso de asteroides a los 

En mi hoy y en mí ahora la extinción se acelera por las siete 
mil millones de bocas, consumistas y hambrientas, que roen mis 
entrañas.

Fue una fértil, extensa y bella felicidad mí abonada piel 
hospedaba vida por doquier, saltaba de los mares e inventaba 
pies para pintar sus huellas en las densas junglas altaneras. 
Me sentí el centro mismo del abismal universo, canto cósmico 
vibrando en espiral por las volutas muertas del silencio galáctico 
y hasta inventé una luna para besar los pies de mis plateadas 
mareas.

Cuatro mil millones de años estallando sortilegios, pariendo 
diversidad en formas, gestos, tamaños y colores. Ebria evolución 
danzando en piruetas imposibles, pirotecnia desbocada en 
surtidores de luciérnagas fantástica e imaginadas, orgasmo 
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de las constelaciones ardientes…Y de pronto aparece a último 
minuto este bípedo estrafalario y despistado, ensamblaje rústico 
de lagartija nerviosa y simio ensimismado. Mono estrambótico 
que retrataba animales en las profundidades impenetrables 
de las cavernas oscuras e inventaba utensilios insipientes para 
inaugurar la guerra. Trágica premonición de hasta dónde 
llegaría en su patológica manía de torcer el desarrollo natural de 
los procesos y de usurpar habilidades ajenas.

Desconozco los tortuosos vericuetos que siguió su evolución 
para dotarlo de sus metamorfosis fantásticas. 

Hace 65 millones de años un asteroide vagabundo chocó 
contra mi rostro. Este puño de fuego extinguió los dinosaurios 
y cambio la trayectoria de la evolución terrestre, pero no sus 
reglas fundamentales que han permanecido inalterables desde 
la aparición de los primeros organismos.

Durante todos estos eones, ya fuera un virus o un dinosaurio, 
evolucionaba según los principios inmutables de la Selección 
Natural. Al margen de las formas extrañas y estrafalarias, adoptar 

Tanto un cactus como una ballena estaban hechos de 
compuestos orgánicos. Hoy la humanidad, la última generación 
y descendencia del simio mutante está en el umbral de la 
sustitución de la Selección Natural por el diseño inteligente y a 
las puertas de extender desde el ámbito orgánico al inorgánico.

Homo sapiens ha reescrito las reglas de juego, ha conseguido 
en setenta milenios cambiar el ecosistema global de formas 
radicales y sin precedentes. Cuando sus antepasados de la edad 
de piedra se regaron desde el África Oriental al resto del planeta, 
causaron la extinción del 90 por ciento de los grandes animales 
en Australia. 

Del 75 por ciento de los grandes mamíferos de América y 
de alrededor de 50 por ciento de todos los grandes animales del 
planeta. La huella de su pesuña predadora ha sido tan destructiva 
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como el impacto del asteroide que extinguió los dinosaurios, su 
fatal impacto ya corre parejo con el de las edades del hielo y los 
movimientos tectónicos. Y todo esto antes de que se plantaran 
el primer campo de trigo, modelaran las primeras herramientas, 
escribieran el primer texto o acuñaran la primera moneda, 
pasado remoto y hasta bastante ecológico y amable si nos 
transportamos y lo comparamos a la llamada posmodernidad: el 
gran mono acaba de traspasar el umbral de, quizás la última de 
sus monstruosas mutaciones. Homo sapiens ha metamorfoseado 
en Homo Deus. De la vieja oruga emerge la mariposa cósmica de 

embaucamiento y de superchería que cree que el haber descifrado 
el código genético los instala de facto en la inmortalidad; deidad 
espuria ejercita su grandeza desangrando mis arterias vaciando 
mis entrañas exprimiendo mi piel. 

Su voracidad insaciable, su gula sin tregua ni descanso 
ha despertado el dragón dormido en mis entrañas. Aserrín y 
hojarascas son para mi furia sus portentosas construcciones. Soy 
un planeta vivo, pienso y actuó como un planeta vivo, ausente 
de la lógica amañada del hombre; en mi inmensidad ni hay 
espacio para el amor ni el odio para la venganza ni el castigo. 

 

Enano bruto y ridículo que jamás quiso entender que había 
nacido de mí, aunque era parte inseparables de mí y que, por 
tanto, no tendría ida independientemente de mí. Que pensando 
destruirme se destruía a sí mismo, lo cual no tardará en llegar, 
sólo que la destrucción tan sólo a él lo arropará porque yo retoñaré 
hasta morir de la mano de la estrella que me concedió el nacer.
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El Árbol Encantado

Grado segundo

Éllegada de unos frutos. Un día se encontraba en medio 
de otros árboles y en ese momento llegó un pajarito 
al huerto de árboles; el pajarito en su pico llevó una 

pequeña semilla y la colocó en el árbol que encontró en la región. 
El pajarito contempló los árboles y le puso la mejor semilla que 

El árbol se preguntaba cómo le gustaría tener unos frutos 
que fueran diferentes a los demás frutos de los otros árboles 

color, forma y tamaño de los demás árboles del cultivo, él seguía 
deseando tener un fruto diferente.

Poco tiempo después llegó a sus ramas una pequeña abeja 
mágica y el árbol muy curioso le preguntó: “¿De dónde vienes 
abejita?”, ella le respondió: “Vengo de un hermoso reino de 
abejas”, y el árbol muy interesado le siguió preguntando: “¿Por 
qué has llegado a mis ramas?”, la abejita le contestó: “Mi reina 
me ha enviado a cumplir el deseo de un árbol que vive en un 
huerto.” El árbol dijo: “Yo soy el que tiene ese deseo”, la abejita 
le preguntó: “¿Tú eres un árbol de pera?”. El árbol feliz contestó: 
“¡Sí, yo soy un árbol de pera!”. La abeja le dijo: “Que tu deseo se 
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hará realidad”, el árbol muy feliz le preguntó: “¿Qué tengo que 
hacer?”, la abejita le dijo: “Tú tienes que ser el árbol más grande 
y hermoso de este huerto”.

El árbol llamó a su amigo el pajarito y le dijo: “Tú puedes 
ayudarme a ser el mejor árbol de este huerto.” El pajarito se 
sorprendió y le preguntó: “¿Por qué?, si tú eres muy frondoso 
y fuerte, pero la abeja me dijo que tenía que ser el más grande y 
hermoso árbol del huerto. Bueno, pues si quieres fortalecer un 
poco más y ponerte más grande y frondoso yo te voy a conseguir 
unos nutrientes mágicos para que puedas ser lo que deseas”.

El árbol le contestó: “Bueno, pues ayúdame para cuando 
llegue la abejita me encuentre como ella me lo ordenó”, y el 
pajarito voló y voló por las montañas y llegó donde estaba su 
nido. Allí tenía una cajita de cristal donde escondía unos polvillos 
mágicos y el pajarito se dio cuenta que lo que él había hecho era 
bueno. El pajarito descansó un rato y volvió a volar llevando en 
su pico una bolsita llena de nutrientes, pero el pajarito voló y 
voló por los aires pasando por montañas, campos, ríos y veredas 
de la región, ya cansado y rendido de volar, se le cayó la bolsita 
que llevaba en el pico y lo peor fue que llegó a una quebrada, él 
agotado y muy asustado pidió con clamor a otras palomas que le 
ayudaran a recuperar la bolsita.

Las palomas muy amables le ayudaron al pajarito a llevar la 
bolsita. El pajarito conformó su grupo de amigas y volaron por 
muchos cultivos, hasta que llegaron al cultivo donde estaba la 
pera.

El árbol se sorprendió cuando vio que el pajarito y las palomas 
le regaron en sus raíces la bolsita de los polvillos de nutrientes 
mágicos. Poco a poco empezó a fortalecerse poniéndose frondoso, 

abejas y miraron que el árbol que había pedido el deseo sí había 
cumplido como a ella le había prometido, y ella le dio el más 
lindo y hermoso regalo. Cuando los campesinos vieron esas 

celebra lo que se llama el “Festival de Árbol de la Pera de Oro”. 
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Teo y la Princesa 
del Lago

Autor: María Angélica Alvarado Junco
Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano

Docente: Gloria Inés Daza Vargas.

Una mujer vivía sola con su hijo Teo en una cabaña cerca 
del bosque. Claro, había una ciudad lujosa y grande muy 
cerca de allí, pero Camil, la mamá de Teo, le encantaba 
la naturaleza y todo lo que se relacionara con ella. Por el 

contrario, Teo prefería la tecnología tanto que a los siete años de 
edad ya tenía un celular. Teo era joven, con diez y siete años, pelo 
café claro, ojos grandes y titilantes como dos pequeñas estrellas. 
Un día Camil mandó a Teo por vallas al bosque. Caminó y caminó 
sin ver a dónde iba y sin darse cuenta llegó a un lugar que él no 
reconocía en el bosque; era un lugar tan hermoso que hizo que 
Teo dejara su celular. Allí había muchos animales, desde grandes 
venados hasta pequeños conejos y de pronto escuchó un tintinar 
y entonces salió de los arbustos una hermosa joven; su pelo era 
color verde con manchas rosa claro, llevaba un pequeño vestido 

silenciosamente y observó que sus orejas no eran comunes, eran 
como de un elfo, y justo en ese momento lo escuchó y se acercó a 
él y con una adorable y dulce voz preguntó su nombre y Teo con 
una voz temblorosa contestó y haciéndole la misma pregunta 
supo que se llamaba Julieta, dando un enorme salto, llevó a 
Teo a un pequeño lago que había en un claro del bosque. Teo 
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del lago aparecía un feroz dragón. En ese mismo instante, supo 
que ese pequeño lago era mágico. De repente, volteó a mirar y 
vio que las manos de Julieta mágicamente, revelaban un portal 
donde entraron los dos. Teo descubrió un mundo fantástico con 
duendes, hadas, gigantes, elfos y muchos seres fantásticos y 
mitológicos. En este lugar reinaban los elfos y el rey era el papá 
de Julieta; por lo tanto, Julieta era una princesa. 

Cuando llegaron al palacio, Julieta le presentó su amigo a su 
padre y el rey trató de reconocerlo, pues se la hacía muy familiar, 
pero después lo olvidó. Nicolás, el rey, lo invitó a quedarse a 
dormir esa noche y Teo aceptó gustoso. Fue llevado por unos 
duendes a una habitación grande y hermosa con colores y luces 
por todas partes, una cama muy grande y cómoda lo esperaría 
para descansar. Esa noche hubo comida especial: una clase de 
crema mágica con polvos chispeantes que deleitaban su paladar. 
Teo no notó la presencia de la mamá de Julieta, así que se atrevió 
a preguntar por ella y Nicolás tristemente respondió que se había 
tenido que ir, pero que él sabía que estaba bien.

Al amanecer Teo se despertó con mucha felicidad a ver a 
Julieta, pero cuál sería su terrible tristeza al descubrir que Julieta 
había desaparecido la noche anterior y justo en ese momento 
escuchó un tintinar. Era Julieta, pero ya no parecía ella, ahora 
tenía el cabello con las puntas negras y su vestido también, era un 
ser temeroso que irradiaba odio y maldad, ella amenazaba con 
destruir el lago. Teo no sabía que pasaría, así que preocupado, 
se dirigió a Nicolás y preguntó sobre las consecuencias que esto 
traería y Nicolás le explicó que si llegara a pasar sería una gran 
tragedia, pues la humanidad moriría y toda la magia que allí 
había desaparecería por completo. 

Nicolás empezó a alistar sus tropas para proteger el lago, 
mientras Teo muy sigilosamente se acercaba al lago, notando 
la presencia de una bella chica que en realidad era una ninfa. 
Él la observó un largo rato, hasta que decidió hablarle. Mary se 
llamaba aquella hermosa chica que descubrió en el rostro de Teo 
la preocupación de toda la humanidad. Mary era muy sensible 
ante los sufrimientos de los demás, y el sufrimiento de Teo casi 
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la hace llorar, así que le contó a él acerca de sus poderes sobre el 
lago, por eso la llamaban la princesa del lago, también le advirtió 
que en el peor de los casos ella era la única que podía salvar el 
lago y por ende al mundo entero, pero tendría que salir del lago 
hasta morir, para crear una barrera de protección que evitaría la 
destrucción del lago. Charlaron animadamente durante un largo 
rato, hasta que, Nicolás mandó a unos soldados a sacar a Teo 
de aquel lugar puesto que notaban la presencia de un malvado 
hechicero que amenazaba con destruir el lago, pues a él sólo le 
importaba llevar la contraria y hacer cosas perversas en contra 
de los demás. 

Teo no quería dejar a Mary sola, pero de todos modos fue 
obligado y llevado a una cueva en donde se resguardaban 
los demás seres mágicos indefensos. Allí estuvo un buen rato 
hasta que vio la oportunidad y sin pensarlo escapó hacia donde 
estaba Mary, pero no contaba con que allí ya lo esperaba el 
hechicero. Teo se asustó muchísimo y en su angustia de salvar 
a Mary, lentamente su cabello rojizo empezó a cambiar de color 
tornándose rosado con manchas verdes similar al cabello de 
Julieta. La magia de la naturaleza fue absorbida por Teo quien 
logró ser más fuerte que el hechicero y todas las fuerzas negativas 
que querían la destrucción del lago, desterrándolas para siempre 
de ese hermoso y mágico lugar en el que vivieron no sólo los 
habitantes de la región sino también la princesa Mary y Camil, 
quien llegó en busca de su hijo Teo y decidió quedarse allí para 
siempre. Todos vivieron felices cuidando día a día la naturaleza 
como un regalo de Dios. 

Muy en el fondo creemos que el villano fue el brujo o 
hechicero, pero realmente y desde un ángulo diferente nos 
asimilamos mucho al brujo, pues destruimos todo a nuestro 
alrededor sin importarnos los demás seres que sufren a causa de 
nuestras acciones. 
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El Pájaro Inmortal

Institución Educativa Técnico Comercial de Jenesano

Había una vez un pueblo situado a la orilla de un rio, allí 
habitaba mucha gente. Está estaba gobernada por un rey; 
un día nació la hija del rey, ese día hubo mucha felicidad. 
Pasaron los años y la princesa crecía y se sentía sola pues 

sentía muy triste. Un día la princesa decidió pasear por las orillas 
del río y se preguntó que habría a la otra orilla, entonces decidió 
atravesar el río con mucho cuidado. Cuando pasó se dio cuenta 
que estaba en un lugar maravilloso, ella descansó debajo de la 
sombra de un árbol y se durmió. 

Al paso de unas horas escuchó que alguien le hablaba, ella 
muy asustada se despertó, pero no vio a nadie, entonces se 
tranquilizó y siguió descansando, pero seguía escuchando a 
alguien, se despertó y vio a un pajarito que estaba a su lado. La 
princesa se dio cuenta que el pajarito era el que le hablaba, ella 
se asustó mucho y pensó que estaba loca, pero el pájaro le dijo: 
“No temas”, y ella preguntó: “¿Por qué puedes hablar?”, y él le 
dijo: “Yo soy alguien especial, soy inmortal y tengo algo muy 
importante que decirte”, y ella le dijo: “Habla, ¿qué es lo que 
tienes para decir?”. En ese momento empezó a llover muy fuerte 
y el pájaro le dijo: “Ven mañana a esta misma hora y ella se fue”. 

Al llegar al río se dio cuenta que estaba muy crecido. En ese 
momento los padres de la princesa ya sabían de la desaparición 
de su hija y la estaban buscando, cuando llegaron al río se dieron 
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cuenta que la princesa estaba del otro lado, ellos hicieron un 
gran esfuerzo para pasarla de un lado a otro, le prohibieron salir 
del castillo, pero ella se opuso a este castigo. Al otro día ella se 
escapó y se fue a reunir con el pájaro. Cuando llegó ella descansó 
nuevamente debajo del mismo árbol de la vez pasada. Después 
de un tiempo el pájaro se le apareció y le dijo que los habitantes 
de su pueblo estaban en peligro, ella se asustó demasiado y 
preguntó: “¿Por qué mi pueblo está en peligro?”, y él le contestó: 
“Por el daño que están haciendo los mismos habitantes al río y 
al bosque”, y ella le preguntó qué debía hacer para evitar una 
tragedia, y él le dijo que debía huir a otra parte más segura.

Ella le agradeció por la información y empezó a correr a 
avisarle a su padre para emprender la huida, el padre la reprendió 
por haberlo desobedecido y no le prestó nada de atención y la 
dejó encerrada. 

La princesa se sintió triste por la desatención de su padre, 
pero especialmente por la suerte de la gente de su pueblo. Ella 
no se detuvo y como pudo salió del encierro e informó a la gente 
lo que iba a suceder, pero se llevó una sorpresa pues su pueblo 
no la escuchó y como si fuera poco empezaron a decir que la 
hija del rey estaba loca. Ella estaba desesperada y no sabía qué 
hacer. Al otro día se dirigió a donde estaba el pájaro y le comentó 
la situación. Él le dijo que si no hacían caso todos iban a morir, 
ella le preguntó cuánto tiempo faltaba para el desbordamiento 
del río y él le contestó que faltaba un día para la tragedia. La 
princesa se asustó mucho y decidió regresar a su pueblo para 
dar la última alarma, pero todo fue en vano, Ella decidió irse del 
pueblo para poder salvarse.

Al otro día ella ya estaba fuera del pueblo. Ese día llovió como 
nunca, el río se creció y se llevó al pueblo, nadie sobrevivió, sólo 
la princesa. Ella caminó muchos días por los campos, se sentía 
muy triste, pero a la vez feliz por haberse salvado de la tragedia. 
Un día la princesa llegó a una gran ciudad, se alegró demasiado y 
decidió quedarse allí. Este nuevo lugar era maravilloso en todos 
los sentidos, tanto su gente como sus paisajes.
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Pasaron algunos años y la princesa ya se había casado, estaba 
esperando un hijo. Cuando el hijo nació llovió demasiado y ella 
recordó el día de la tragedia de su pueblo, y prometió que, si 
volviera a suceder algo como eso, ella iba a hacer lo posible por 
salvar a las personas.

Unos años después ella empezó a capacitar a la gente para 
que en un futuro no volviera a suceder una tragedia como esa, 
pero las demás personas dijeron que nunca en la historia de esa 
ciudad había sucedido algo similar y que nunca sucedería, pero 
no se detuvo y le enseñó al hijo a cuidar al medio ambiente y a 
respetar a la naturaleza.

El hijo de la princesa creció y siguió los pasos de su madre; a 
él le encantaba estar con los animales y contemplar el paisaje, lo 
más importante era el respeto hacia la naturaleza.

Un día estaba recostado en un árbol cuando escuchó unas 
voces, él se preguntó quién andaba ahí, pero se dio cuenta que 
era un pájaro, se asustó, pero el pájaro lo tranquilizó y le dijo que 
muy pronto iba suceder una tragedia. El niño se asustó demasiado 
y fue corriendo a avisarle a los habitantes de la ciudad, pero estos 
no le hicieron caso, pero él decidió contarle a su madre y ella si 
le creyó. Al otro día él se dirigió hacia el árbol donde el pájaro 
se le había aparecido para informarle lo que había ocurrido. Este 
le dijo que esa tragedia sería inevitable sin la colaboración de los 
habitantes, el chico le preguntó qué deberían hacer para evitar la 
tragedia y él le contestó que tenían que sembrar más árboles y no 
malgastar el agua.

En ese mismo momento la princesa y su hijo empezaron a 
sembrar más árboles y a no malgastar el agua, los habitantes 
recapacitaron y ayudaron a sembrar y a cuidar la naturaleza. 
Después de un tiempo el pájaro se les apareció a todos los 
habitantes y les dijo que por su buen comportamiento ya no iba a 

logrado eso y todos vivieron muy felices.
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A continuación, presentamos el cuento escrito por Güilfer 
Salanueva Gamboa, estudiante invidente, de la Institución 
Educativa Técnica López Quevedo de Jericó.

Güilfer, antes de cumplir doce años entre la pobreza de su 
familia y el amor por la naturaleza, empezó a sentir malestar 
en su visión, después de ser analizado por varios médicos, 
concluyeron que era un problema hereditario y que no había 
nada que hacer, Güilfer perdió completamente su visión.  

Hoy han pasado más de doce años de aquella fatídica 
noticia, sin embargo, él sigue luchando en medio de todas sus 

en el concurso de cuento “La Pera de Oro” fue presentada en 

toda su vida en el campo percibe la naturaleza y sus cambios. 

La organización del concurso de cuento “La Pera de Oro”, 
agradece el interés y entusiasmo que han mostrado el Rector de 
la Institución Educativa Técnica López Quevedo, Omar Ladino 
Sáenz y el docente Over de Jesús Córdoba, al colaborarle a Güilfer 
para su participación en esta convocatoria.  

Naturaleza con 
Sentidos

Gabriel era un joven que dedicaba sus días a cuidar la 
naturaleza, le agradaba pasear entre los árboles, el prado 
y disfrutar tocando, probando, oliendo, sintiendo y 
escuchando todo aquello que le rodeaba, le encantaba el 

olor del eucalipto, la suavidad de la brisa, el sabor de los frutos 
frescos, el rumor del río, el aleteo y cantar de las aves a lo lejos.
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Una mañana Gabriel fue al campo a disfrutar de las plantas, 
hacía mucho calor; él sintió algo diferente en el ambiente. Se 
preguntó entonces: “¿Qué ha pasado con las plantas y donde 
están las aves que en las mañanas cantaban?”.

Es época de mucho calor y se ha secado el riachuelo, los 
prados están marchitos, el poco aire que corre es caliente y 
algunos animales han empezado a enfermar y muchos otros a 
migrar a otras tierras, buscando agua y frondosos árboles donde 
refugiarse y poder seguir criando a sus hijitos y cantando alegres.

Gabriel pensó en la forma como podría ayudar a que el campo, 
su campo, el mismo que tantas veces había disfrutado con su 
forma de ver, sus sentidos del gusto, olfato, oído y tacto, se sintió 
triste, desolado, su corazón se dolió y llenó de impotencia por 
no haber podido proteger a su amiga naturaleza y a los animales 

persona ciega, que aprende a disfrutar de cada pequeña cosa que 
la vida le regala, tenía que hacer algo que cambiara la inclemente 
realidad, se levantó del suelo donde puesto en cuclillas pensaba 
y tomó cartas en el asunto.

Sembró nuevos y más árboles: aliso, mangle, sauce y 
encenillo, entre algunas otras especies, que esperaba, ayudaran a 
reestablecer el medio ambiente del cual tanto disfrutaba. Poco a 
poco fue volviendo la alegría al campo gracias a su amigo Gabriel 
quien con dedicación sembrando los árboles mencionados, los 
ha cuidado con cariño, esmero, hablándoles, acariciándoles y 
agradeciéndoles cada ramita, cada nueva hojita y la sombra que 
generan.

Con el tiempo, entre las raíces y alrededores de los árboles y 
plantas, comenzó a salir musgo, la temperatura bajó, el riachuelo 
volvió a recoger su agua sonando en su cauce y ahora hay 
nuevamente vegetación, crecieron los bosques, reverdecieron 
las sábanas y llegaron reiteradamente mariposas, guacamayas, 
turpiales, loros, garzas y muchos animales de diferentes especies 
que alegraron con sus trinos, graznidos, mugidos, y sonidos 
naturales al bosque.
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Pero Gabriel quería evitar que lo ocurrido antes con su 
amiga naturaleza volviera a pasar, seguía sembrando, regando 
y protegiendo sus plantas y cada día con sus manos palpaba y 
decía: “¡Oh!, ¡qué lindas que están mis plantas y ya se escucha el 
cantar de las aves!”.

El joven Gabriel sigue viviendo en el campo al pie del río, 

un estruendoso y frecuente ruido le alertó, supo que algo ocurría 
y el conocimiento que tenía de su espacio, de la habitual calma 
del bosque, le permitió saber que las cosas no estaban bien, por tal 
razón, lleno de valor y apoyado de Espía, su perrito compañero, 
fueron a investigar qué pasaba.

Al bosque habían llegado varios leñadores para tumbar los 
árboles, partir sus troncos, llevárselos y venderlos, pero Gabriel, 
que los ha cuidado, se les enfrenta valerosamente, se atraviesa y 
como en la historia de chico Méndez en las selvas del Amazonas, 
se aferró a un árbol, impidiendo que lo talaran, todo esto, 
mientras con voz fuerte, les decía: “No lo hagan, piensen, ¿qué 
mal les hacen los árboles?, ¿no ven que son ellos los que ayudan 
a que haya agua y a su vez animales que aportan para que 
nosotros, los humanos podamos vivir? Dense cuenta que gracias 
a estos frondosos y grandes árboles es que tenemos agua, misma 
que sirve para que ustedes puedan tener sus propios animales, 
cultivos, asear sus hogares, cuidar de su salud y preparar los 
alimentos por los que trabajan día a día, alimentos que dan 
energía a sus hijos para que puedan estudiar largas jornadas y 
mañana ser hombres y mujeres de bien”.

leñadores maltrataran sus plantas y no los deja llevar nada, 
por el contrario, el grupo de fortachones hombres, algunos con 
expresiones comprensivas, otros con molestia, se alejan del lugar. 
Gabriel se siente feliz cuidando la naturaleza, por ello, en las 
mañanas se levanta para hablar con sus amigos más allegados, 
los matorrales del bosque, siempre acompañado de su amigo el 
perrito Espía quien lo acompaña para pasar los ratos más alegres 
de su vida.
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Este día, Gabriel quiere llevar serenata a los árboles.

Para consentir al bosque, él y Espía se fueron a buscar a unos 
y a otros compañeros, de pronto, Espía, quien lo guiaba para que 
no se fuera a caer, vio un enorme lobo y con el lenguaje único 
de los animales, le pregunta: “¿Qué hace usted aquí?”. El lobo le 
contesta: “Yo estoy aquí porque en los otros bosques no hay agua 
y me estoy muriendo de sed”. El perrito le contesta: “Amigo 
lobito, traiga aquí a otros animales, no importa que sean de otras 
razas”. El amigo, el lobo, pregunta a Espía: “¿Es que tu amigo es 
siego, tú lo guías?”.

El perro le contesta: “Sí, es ciego y con mi compañía, se dedica 

buscando muchos animales que nos ayuden a cantarle al bosque 
que Gabriel ha ayudado a mantener y cuidar.

El lobo quedó asombrado y con rapidez, se fue y dijo a sus 
amigos: “Vamos a ayudarle a cuidar los árboles”.

Ahora, el lobo y sus amigos, junto a Espía y Gabriel, el vigía 
ciego, se dedicaron a cuidar las maticas y a cantar día a día, para 
alegrar el bosque en una continua serenata, obteniendo como 

divirtiéndose con su amiga y madre naturaleza. 
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La Tribu Natural Clan

Municipio: Tibasosa

Érase una vez en un tiempo muy lejano, existía una tribu 
indígena la cual se hacía llamar la tribu natural clan, 
aquella tribu vivía entre árboles y montañas y tomaban 
sólo lo que necesitaban de la naturaleza, pero, así como 

cogían, daban, es decir, por cada árbol que cortaban plantaban 
otro, ellos vivían en paz con la madre tierra y entre ellos reinaba 
la buena convivencia.

Los integrantes de aquella tribu se esmeraban por proteger 

vivían allí; la caza les parecía un acto repugnante, por lo cual no 
comían de ningún tipo de carne, sembraban la tierra con respeto 
y amor pues la tierra era lo más sagrado, ya que les daba lo 

Para ellos su hogar era un paraíso, los viejos sabios de la tribu 
enseñaban a los niños a cultivar, cuidar y proteger la naturaleza 
desde muy pequeños. Las ancianas mujeres enseñaban a usar 
el algodón de diferentes formas: hacían vestimentas, mantas, 
cobijas, ruanas, entre otras, y atender las labores domésticas. 

Cuando la tribu no tenía nada que hacer, todos iban a una 
hermosa laguna de agua azul a meditar, creían que esto les 

hasta que un día llegaron unas personas de piel blanca, altos y 
vestían muy raro al parecer hablaban su mismo idioma.
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El cacique Parpatius habló con los extraños llamados 
Andrés y Robinson quienes le dijeron que querían aprender sus 
costumbres y su forma de vivir y le rogaron que los aceptara, 
Parpatius aceptó, aunque tenía un mal presentimiento. Pasado 
un largo tiempo ellos aprendieron muchas cosas, especialmente 
a valorar la hermosa y sabia naturaleza, quien más alegre se veía 
era Andrés, ya que aprendió la forma de vivir y a querer la tribu.

Andrés se enamoró de Catalella la hija del cacique, ella 

querían por su forma sencilla de ser. Por el contrario, Robinson 
era muy serio y aislado. Días después los enamorados se 
casaron, justo ese día Robinson se marchó de la tribu pues estos 
dos extranjeros habían sido enviados para analizar el terreno, 
invadirlo y esclavizar la tribu, en una palabra, para destrozar 
aquel hermoso lugar.

Andrés muy angustiado y preocupado le demostraba un 
extraño comportamiento a su amada, quien lo invadía con 
muchas preguntas. Por tanta presión, Andrés decidió contarle 
la verdad y ella muy decepcionada le dijo su padre quien 
inmediatamente lo expulsa de la tribu reclamándole que había 

marchó. Catalella lo vio irse con lágrimas en sus ojos y con el 
corazón roto, Parpatius tenía un mal presentimiento y decidió 
levantar sus tropas, resguardar a niños y mujeres mientras que 
los hombres se quedaban con él para luchar.

Al poco tiempo se le hizo realidad lo que el sabio cacique 
temía, fueron sorprendidos por unas tropas de aproximadamente 
200 hombres y ellos escasamente alcanzaban los 50; con fe y 
valentía pactaron que no se rendirían, que arriesgarían lo que 
hiciera falta hasta la muerte y no dejarían perder por todo lo que 
habían luchado en su vida. Parpatius dio un grito para dirigir 
su tropa a la guerra, después de una larga y rendida batalla, de 
los restantes combatientes salió Andrés quien peleó al lado de 
Parpatius a quien habían herido, Andrés lo llevó al refugio y 
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volvió a luchar junto a sus hermanos, Parpatius rogó a la madre 
tierra que ayudara a los suyos; y al parecer lo escuchó mandando 
animales de toda clase para atacar al enemigo y así ganar esta 
batalla. De esa manera lograron vencer, y la tribu fue la de antes, 
llena de amor, respeto, agradecimiento y bondad hacia la tierra 
y a sí mismo.   
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Testimonio

He leído muy detenidamente cada una de las historias que conforman 
este libro de antología del concurso de cuento “La Pera de Oro”, y llegué 
a la conclusión de que mi vida ha sido un cuento, un cuento lleno de 
anécdotas, de momentos felices, pero también de dificultades que han 
forjado en mí, la persona que soy y que después de este trasegar me ha 
permitido volver hacia atrás y valorar el significado de mi familia y de 
todos quienes me han acompañado. 

Desde muy pequeño tuve la habilidad para memorizar y los 
números fueron mi fortaleza. Logré ser un estudiante destacado 
con tal suerte que buena parte de la primaria y del bachillerato 
estuve becado, sin embargo, en el seno de mi hogar siempre primó 
la necesidad de trabajar antes de estudiar una carrera, puesto que 
la carencia de recursos fue una constante por aquella época, razón 
por la cual creí que sería un sueño frustrado pisar una universidad. 
Trabajé como ayudante en obras de construcción, recogí piedra en el 
río Jenesano, fui conductor de volqueta y de estas actividades pude 
comprar el formulario de ingreso a la UPTC. En esta faceta de mi vida 
logré culminar mis estudios de Ingeniería en Transportes y Vías a los 
21 años de edad. 

Luego de la formación académica vino el reto más importante de 
todo profesional y fue conseguir trabajo; en la ciudad de Bogotá presté 
mis servicios en campos de la construcción, el diseño, consultoría 
de obras y por azares de la vida tuve la fortuna de ingresar al sector 
público; es de ahí donde crece la vocación de servicio a la comunidad, y 
es precisamente ellos quienes me dieron la oportunidad de ser alcalde 
de este maravilloso pueblo que adoro con toda mi alma, con todo mi 
corazón. 

Desde esta administración me he propuesto abrir espacios para 
que cada uno de los niños y niñas de mi municipio puedan crear a 
partir de su imaginación mundos fantásticos, mundos de ensueño. 
Hoy recuerdo mi infancia cuando yo tenía tantos deseos de escribir, 
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pero ningún espacio para poderlo compartir. El concurso de cuento 
“La Pera de Oro” se ha convertido en uno de los principales objetivos 
culturales de Jenesano y por ello yo los animo a leer estos hermosos 
cuentos, fruto de los sueños de niños y niñas de mi departamento que 
al igual que yo, crecen entre el surco y el aljibe, madrugando a ayudar 
a sus papitos, a estudiar con el propósito de formarse, pero también de 
ser siempre mejores seres humanos.

En este año del bicentenario recordaremos a todos aquellos 
boyacenses ilustres que participaron de la gesta libertadora, que con su 
legado nos han permitido levantar el rostro y decir con mucho orgullo 
que vivimos en la tierra de la libertad.   

Que esos mundos maravillosos plasmados en los cuentos, sean 
ejemplo para que entendamos el compromiso que tenemos en la 
actualidad, en un país lleno de tecnologías y cambios sociales que 
debemos enfrentar, siempre colocando adelante el amor, el respeto y 
sobretodo el sueño de una Boyacá más unida y feliz, donde nuestros 
niños y niñas griten: ¡QUÉ ORGULLOSOS NOS SENTIMOS DE SER 
BOYACENSES SUMERCE! 

Ing. Hugo Alexander Reyes Parra
Alcalde de Jenesano Boyacá.
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