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Una Nueva Civilización del Amor 

Cálido y tranquilo… Así se puede describir el 13 de Mayo de 1950  
día en el cual Martina Cáceres (aunque prefería que la llamasen 

Martha) dio a luz en un pequeño pueblo de Santander llamado 

Oiba, a Maria de la Cruz Jiménez Cáceres su quinta hija, quien llegó 

a parar al seno de una familia campesina conformada por 6 hijos,  

tres hombres y tres  mujeres. Era una época en que reinaba el 

machismo y Don Reynaldo Jiménez su padre, mandaba en todos los 
aspectos de la familia, desde el económico hasta el afectivo, a tal 

punto de generar temor en todos los seres más allegados a él. Este 

temor se convirtió en angustia y ansiedad cuando Reynaldo empezó 

a agredir físicamente a su esposa y madre de sus hijos, y fue por 

esta razón que doña Martha y los “pelaos” mayores tomaron una 

decisión que marcaría sus vidas para siempre. 

A la edad de 10 años Cruz se despidió de su pueblo natal para 

comenzar una nueva vida en la ciudad de Bucaramanga. Una vez 

llegaron a la urbe se instalaron en el barrio Villabel y como no 

tenían el sustento económico que les brindaba su padre, la familia 
se unió mucho más en torno a doña Martha quien se había 

quedado soltera, brindándole apoyo económico, moral y afectivo. 

Fue por esta razón que Cruz tomó la valiente iniciativa de 

capacitarse y a trabajar en confecciones a la edad de 15 años para 

ayudar económicamente a la familia debido a que pasaban a través 
de momentos difíciles a pesar de tener escasos estudios ya que 

solamente cursó hasta segundo bachillerato en el Politécnico 

Femenino de Bucaramanga; pero a pesar de que tuvo una dura 

juventud, ella siempre mantuvo una sonrisa en su rostro y 



 

considera que fueron muy buenos tiempos, por una parte gracias a 
la amistad y afecto que le brindaban sus hermanos, y por el otro 

lado ya que no sufría más el “látigo” de su padre. 

En Bucaramanga pasaron los hechos más trascendentales a lo largo 
de su vida. Tiempo después de cumplir la mayoría de edad realizó 

capacitaciones en el SENA y en la Cámara de Comercio acerca de 

liderazgo, manejo de empresas, y economía. 
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Tras culminar dichos estudios conoció a José Jaimes con el que 

posteriormente se iba a casar y tendría dos hijos: Janeth y Ricardo. 

En 1993 Cruz se separó de su esposo José después de 25 años de 
relación, quedando su hogar conformado únicamente por ella y sus 

dos hijos, así que para salir adelante y mejorar su vida empezó a 

trabajar con artesanías de fique, y es en el desarrollo de esta labor 

que surgió en su corazón el deseo de serle útil a la sociedad y no 

ser indiferente ante la situación económica deficiente de los 
discapacitados y las madres cabezas de hogar como ella. Así surgió 

la fundación “Nueva Civilización del Amor” la cual de la mano de 

Cruz como socia-fundadora, se dedica desde hace 8 años a 

contribuir al desarrollo económico y social de la población 

vulnerable en mujeres y hombres cabeza de familia, adulto mayor 

y discapacitados mediante la creación de una empresa de 
economía solidaria que con recursos tecnológicos, humanos y 

económicos desarrolla con entidades nacionales e internacionales, 

públicas o privadas, actividades de producción, comercialización, 



 

industrial y de prestación de servicios relacionados con la industria 
del fique por intermedio de la acción social. 

Según sus propias palabras: “Lo que más me enorgullece es la 

satisfacción de ver a otras personas salir adelante gracias a la 
capacitación y apoyo que la fundación ofrece. Por ejemplo: Una 

familia que venía desplazada del sur de Bolívar y vivía en un 

ranchito por el lado de Morrorico; la señora en medio de su 

necesidad sacó toda su capacidad de querer aprender y recibió con 

entusiasmo la capacitación que la fundación le brindó, y llegó a tal 

punto que sus ingresos eran mayores que los de su pareja, quien se 
dedicaba a armar guitarras. Gracias a este apoyo lograron mejorar 

su vida y sacar a sus dos hijos adelante. Y como este, hay muchos 

casos más que hemos tratado”.- 
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Gracias al gran empeño que tanto Cruz como todos sus socios le 

han dedicado a la fundación, esta se ha expandido por todo el 

territorio santandereano, y ahora tiene sedes en Aratoca, Curití, 

San Gil, Valle de San José, Villa Nueva, Mogotes, Cepita, Molagavita 

y en Malaga. No ha sido una tarea fácil, ya que los impuestos y el 
costo de mantener una fundación a nivel departamental dejan 

muy pocos ingresos que se puedan destinar en pro de los sectores 

más marginados; pero eso no importa ya que con préstamos 

bancarios e ingresos de otras fuentes, esta fundación sin ánimo de 

lucro tiene sus objetivos claros y va cumpliendo poco a poco sus 

metas tocando la vida de muchas personas a su paso. Siente que 
la labor que ha hecho durante todos estos años ha dignificado su 

vida ya que se siente realizada en todos los aspectos como mujer: 



 

Madre, abuela, hermana, hija. Porque siente que a través del 
servicio he dado y recibido mucho amor. Sus aspiración para el 

futuro es que Dios le de la fuerza para poder morir trabajando, y 

de esta manera poder seguir enseñando y produciendo en su 

fundación y con su familia. 

Todo el esfuerzo que esta gran mujer ha puesto a disposición de 

las madres cabeza de familia de su comunidad se ve sintetizado en 

el siguiente mensaje que les dedica muy especialmente: “Luchen, 

no se den por vencidas, no pierdan el tiempo y hagan valer sus 

derechos por encima de todo”. Y yo como testigo de este esfuerzo 
me siento en la condición de afirmar que para que Colombia sea 

un país más justo con igualdad de derechos entre los hombres y 

las mujeres es rotundamente necesario consolidar la dignidad de 

la mujer en nuestro contexto social ya que es inaudito que hayan 

tantos casos de mujeres que son abandonadas por sus esposos sin 

ningún tipo de sustento, mientras que ellos se dan la “buena vida” 
cometiendo todo tipo de actos irresponsables; y es por esto que 

existen tantas mujeres como Cruz que son ejemplo de lucha por la 

equidad de nuestro país y hacen todo lo posible para ayudar a que 

ninguna mujer se sienta menospreciada o indigna resaltando todas 

y cada una de sus capacidades.  



 

 

Todos debemos sentirnos parte de esta causa, ¡Todos debemos  
asumir este compromiso! Repudiar toda injusticia en contra de  
las mujeres, esos seres tan especiales que nos dieron la vida, y  
creer en un futuro mejor, un futuro en que podamos decir que en  
Colombia  si  existe  la  igualdad,  si  existe  la  paz  y  si  existen  las  
buenas personas y las buenas causas; y tal vez algún día poda  
mos hacer de nuestro país una Nueva Civilización del Amor…  

ESCRITO POR: Daniel F. Rangel Rueda. 10° C  
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BRILLA LA TRISTEZA  

La tristeza en su rostro era evidente. Aquel encuentro no era 
casual. Pablo Emilio, el hombre más rico del pueblo así lo había 

decidido. Emiliano, mi bisabuelo materno había querido que nunca 

se hubieran encontrado. Sabía las intenciones de aquel gamonal. 

Pero en un pueblo de sólo mil personas era imposible no coincidir 

en el parque o la iglesia. Menos en un día feriado de guardar, como 

ese 15 de agosto. La mano en el hombro, agarrándolo con la fuerza 
de la autoridad que el poder y el dinero otorgan a quien lo tiene y 

sabe cómo usarlo.  

   -Emiliano, que bueno verle, dijo con la voz gruesa de tantos 
tabacos fumados.  

   -Igualmente Pablo Emilio, respondió forzadamente mi 

bisabuelo.  



 

   -Hombre, Usted sabe, Francisco, mi hijo, ya tiene veinte años y 

ya está en edad de        sentar cabeza, de casarse y formar un hogar. 

Sin dejar siquiera que Emiliano suspirara, Pablo Emilio continuó.  

   -Rosita, su hija, también está en edad de merecer y creo que 
podríamos llegar a un buen acuerdo para que se casen, ¿no lo cree 

usted? Preguntando en tono de orden militar.  

Pablo Emilio, sabía que el matrimonio no era un asunto 

romántico, sino un contrato económico y social, sobretodo 
económico. Para él, que su hijo se casara con la hija del  notario del 

pueblo y futuro alcalde, le permitiría tener un poder tras 

bambalinas, en un pueblo que obligatoriamente tendría que 

crecer. El tabaco y el café estaban en su mejor momento y el 

descubrimiento de yacimientos de petróleo a pocos kilómetros de 

la cabecera municipal, le permitirían a Pablo Emilio la tenencia de 
varias fincas y cultivos que hasta ese momento no había podido 

tener.  
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Educado en la más estricta filosofía conservadora, Emiliano era un 

católico devoto, cumplidor de las normas sociales y respetuoso de 

sus mayores. Pablo Emilio era un par de años mayor, el primogénito 

y por lo tanto, el heredero de la autoridad de su familia, ahora que 

su padre ya no estaba. Por eso, para Emiliano aquel encuentro casi 

inevitable con la propuesta de matrimonio por conveniencia se 

constituía en un problema imposible de resolver. Socialmente, no 

podía rechazar esa oferta y aunque económicamente le convenía, 

en su corazón sabía que no era correcto.  

Tres características sociales hacían de Zapatoca un pueblo 

realmente especial. Era un pueblo conservador, en todo el sentido 

de la palabra. En cada familia, alguno de los hijos o hijas, terminaba 

en el seminario o en el convento. Elvinia, la hija mayor de Emiliano, 

había partido hacía ya tres años y era novicia con las monjas de la 

Presentación. Desde pequeña, había mostrado interés en la vida 
monacal y el que su hija mayor siguiera el llamado de Dios, le había 

evitado a Emiliano, el trance que ahora vivía con su segunda hija, 

Rosita.  

La tristeza en su rostro era evidente. Pablo Emilio y Emiliano se 

despidieron en el atrio de la iglesia y caminaron en direcciones 

opuestas. Midiendo las empedradas y polvorientas calles, a 

Emiliano le aterrorizaba la tercera característica de Zapatoca. En 

casi todas las familias tenían un hijo con problemas genéticos o 

retraso mental. Pero, ¿qué tenía que ver eso, con el inevitable 
encuentro con Pablo Emilio? Esa tercera característica, se debía a la 

endogamia, el matrimonio entre parientes, más exactamente entre 

primos. Sí. Pablo Emilio era el hermano mayor de Emiliano. Aquella 

propuesta era simple, los primos hermanos Francisco y Rosita 



 

debían casarse, formar una familia y por lo tanto tener hijos. Eso 

aterraba a mi bisabuelo 
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Ana Rosa, mi bisabuela, sabía que esa era la ley de la vida. Por lo 

menos la vida que ella conocía. Afortunadamente, Emiliano era de 

otro pueblo y no era familiar suyo; además había mostrado sus 

intenciones mucho antes que alguno de sus primos.  Ella recordaba 

muy vívidamente las visitas de Emiliano en la ventana. El hombre 

afuera y la mujer adentro, en la casa. La visita que duraba algo más 

de media hora, era casi un monólogo. Emiliano le contaba sus 

planes de vida y Ana Rosa escuchaba emocionada, pero sin decir 

palabra, porque a su lado, en la habitación, su madre tejía mientras 

se balanceaba en la silla mecedora, atenta a cualquier desliz de la 

inocente pareja.  
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Mi abuelita recuerda esas historias con mucha alegría. Recuerda 
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que su madre le contaba como se “robaban” un beso al irse la luz 

o acabarse la vela. Pero eso sólo sucedió cuando Emiliano había 

pedido formalmente la mano de Ana Rosa. Ahora ya podía hacer 

la visita adentro, en la sala, custodiados por la suegra. El suegro, 

hombre huraño y seco, fue muy claro. No quería un noviazgo largo. 

El suficiente para permitir un mínimo conocimiento de las familias. 

Emiliano le contó a su esposa las intenciones de Pablo Emilio. A mi 

bisabuela la idea le parecía terrible. El riesgo espantoso. Además, 

Cecilia la niña menor, tenía 10 años y pronto tendrían que pasar 
por el mismo proceso. Aunque lo habían conversado en varias 

ocasiones, el asunto del matrimonio arreglado no lo habían 

tomado como un asunto inminente para sus vidas. Pero allí 

estaban, con un matrimonio impuesto, por el hermano mayor, 

Pablo Emilio a quien nadie había desobedecido en su 

familia…hasta ahora. Emiliano y Ana Rosa, tomaron la decisión. Y 
como quien no tiene nada que perder, arreglaron las bestias, 

organizaron un pequeño trasteo y en la mitad de la noche, 

partieron a la capital del departamento. Iban a escapar del destino.  
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Después de un tortuoso viaje, llegaron a un lugar, poco casual. Ese 

lugar era un pueblo más grande que Zapatoca. Ese lugar tenía 

campo de aterrizaje, tenía líneas de buses, tenía varios parques, y a 

pesar de no tener acueducto, electricidad, ni otros servicios, era un 

lugar mágico, era la capital del departamento: Bucaramanga. 

Rosita y su familia estaban muy impresionadas con ese lugar 

mágico. Tan solo tenían un problema, no tenían donde vivir. Su 

familia, muy preocupada por no tener un lugar estable, 

comenzaron a indagar rápidamente donde podían conseguir una 
casa adecuada para ellos. En cuestión de días, lo lograron. 



 

Consiguieron una casa muy adecuada, en un buen barrio, en el 

Centro de la ciudad. Quedaba cerca de la iglesia, y había colegios 

cercanos. Cuando tomaron esa casa, fue una gran sorpresa 
descubrir que tenían buenos vecinos.  

De inmediato los Mantilla, la familia vecina, organizaron unas 

onces de bienvenida, algo que nunca habían disfrutado en 
Zapatoca. Los miembros de esta familia se distinguían por ser muy 

pudientes, pero eran sencillos y buenos vecinos. Nunca 

discriminaban a nadie, y algo raro para la época, le pagaban bien 

a sus criadas. Les encantaba brindar la bienvenida a los vecinos 

con un regalo y unas onces, el Señor de la casa, Don Armando y su 

esposa Carmencita eran muy amistosos. Ellos brindaron 
chocolate, pan, queso y colaciones. Y así fue como la familia 

comenzó a tener sus primeros amigos. Cada uno encontró a 

alguien con quien compartir.  

Pablo Emilio desairado había empezado a buscar la forma de 

vengarse. Para esto tendría que viajar a Bucaramanga, localizar a 

Emiliano, su esposa Ana Rosa y su hija Rosita y obligarla, no 
importaba el precio, a cumplir sus compromisos. Francisco, no 

podía pretender otra mujer.  

Entre tanto Rosita cada día, iba forjando una nueva amistad que 
crecía mas, con su nueva vecina, María Teresa Mantilla, quien era 

de su misma edad, y de su mismo sentir. 

Pablo Emilio y Francisco organizaron viaje, suponían que podían 
localizar fácilmente a Emiliano y su familia. En pocos días estaban 

en Bucaramanga, indagando con todos, donde podían localizarlos. 

Esto fue muy fácil, sin dificultades encontraron a la familia.  
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El día temido por Emiliano llegó. Pablo Emilio y Francisco, ofendidos, 

llegaron a la puerta de su casa. Tocaron el portón, y Emiliano, oculto 

tras el contra portón no sabía que hacer. Finalmente, decidió darle 

la cara a su destino. El no imaginaba que las cosas iban a tomar un 

giro tan inesperado.  

Francisco no guardaba ningún sentimiento por Rosita. El asunto del 

matrimonio era netamente económico. Pero el era un hombre joven 

y no dejaba de soñar. Afuera del portón, Francisco ocultaba sus 

sentimientos a su padre y a su tío. El no quería casarse, no así, el 
quería casarse por amor. La mujer de sus sueños era algo que nunca 

se materializaría.  

Tomando valor de donde no lo tenía, Emiliano decidió abrir el portón 
y el contra portón de su casa. Y los hizo seguir.  
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  -Venimos a arreglar un asunto de honor, Emiliano, espero que 

entienda, la ofensa que usted y su familia nos han hecho….es 
inaceptable!!! dijo Pablo Emilio en un tono imponente.  

   -Ustedes no entienden…. Comenzó  a decir Emiliano, cuando de 

pronto, entre risas, entraron las criadas, seguidas por las dos 

jovencitas, Rosita y María Teresa…. 



 

Francisco se paró de golpe. Nunca había visto a una mujer que lo 

impactara de esta forma. A primera vista. Era la mujer que el había 

soñado… y la tenía en frente, María Teresa era y tenía todo lo que 
el quería. Rosita también quedó impactada y aterrada… y salió 

corriendo a buscar los brazos de su madre y a abrazar a su hermana 

menor, Cecilia, quienes habían entrado a la sala ante tanto 

alboroto. 

María Teresa no sabía a qué se debía este escándalo. Ella no sabía 

completa la historia, sus padres también estaban pensando en este 

mismo tema, pero no tenían tanto afán. Finalmente, ellos eran 

muy pudientes, y a María Teresa, quien era muy hermosa, no le 

faltaban los pretendientes.  

En semejante agitación, todo el mundo gritaba, todos decían las 

razones y sin razones, todos tenían un argumento. Pero, pasó lo 

inesperado, María Teresa vio a Francisco, y desde ese momento, 
no tuvo ojos para otro hombre. Pero ella era una señorita 

recatada, educada y decente, esto era algo inconfesable. Pero los 

ojos y el corazón no mienten y desde ese momento se forjó un 

sentimiento, el amor.  
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 Emiliano en su afán de defender a su hija, y pensando en todo el 

torbellino de emociones y sentimientos encontrados que tenía en 

el momento, solo pensó en pedirle ayuda a alguien. Era su amigo, 

el Señor Armando Mantilla, padre de María Teresa. Dijo que iban 

a organizar una charla amigable en la sala de su casa, para ver si 
podían llegar a algún acuerdo. Envió a la criada y ella como pudo, 

trajo a Don Armando, quien era algo muy valorado en esa época, 

un hombre de palabra.  

Al llegar Don Armando a la sala, se escucharon sus pasos en un 
silencio sepulcral. El enmaderado de la sala crepitaba con cada 

paso y todos en su corazón sabían que este hombre podía 

resolverlo todo. Cual no sería la sorpresa de todos los presentes 

cuando Pablo Emilio lo vio, se incorporó de golpe y le dijo,     -

Armando, amigo… ¿qué hace usted aquí? 

    -Vine a ayudar a mi amigo Emiliano, pero nunca imaginé 

encontrármelo a usted aquí. 

Pablo Emilio había conocido a Armando durante un viaje de 

negocios, que este último había hecho a Zapatoca. Armando le 
había comprado una finca y un ganado, y había sido muy decente 

y cumplidor, con todo. En esa época, no se hacían contratos 

escritos, todo era de palabra. Y Armando, era eso, un hombre de 

Palabra.  



 

   -¿Cuál es el problema? preguntó Armando. 

Emiliano, en pocas frases le resumió el asunto que los reunía en 

su casa, abochornado por la situación. Entre tanto, Francisco, 

había tomado valor para hablar con su padre. De pronto, lo tomó 
por el brazo y lo llevó al solar de la casa, y le dijo toda la verdad. 

Pablo Emilio, de pronto, no supo que hacer. Una cosa eran los 

sentimientos por su hijo y la tristeza que lo embargaba y otra era 

la palabra comprometida…  
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    -Regresemos a la sala.  

Francisco, a regañadientes, accedió a su petición y siguió sumiso a 

su padre. Entre tanto, en la sala, Emiliano y Armando tenían una 

animada charla, buscando solución a su problema. María Teresa 

no podía intervenir. Sin embargo, tuvo el suficiente valor para 

comentarle en privado a su madre, lo que súbitamente había 
sentido esa tarde. Entonces Carmencita llamó aparte a su esposo, 

y le contó en secreto los sentimientos de María Teresa.  

Armando, por otra parte, estaba muy complacido de pensar en 

emparentar con la familia, fuera por parte de Pablo Emilio o de 
Emiliano, con una motivación estrictamente económica. 

Entonces, se le ocurrió la solución.  



 

   -Queridos amigos, quiero que solucionen sus diferencias, los 

hermanos no deben llevarse así. Ustedes tienen en mí un aliado 

para solucionar el problema, pero debemos tener en cuenta los 
sentimientos involucrados acá. Francisco, de corazón responda, 

Ud. se quiere casar con Rosita? 

   -No señor, estoy haciendo esto para complacer a mi padre, pero 
ya no puedo más.  

Pablo Emilio se sintió sorprendido y furioso, pero no tuvo tiempo 

para decir nada, pues Rosita dijo:  
   - Yo no me quiero casar… no así. Tío, entienda, hay otras 

opciones, el mundo está cambiando, yo quiero estudiar… y de 

pronto Armando, ofreció la solución.  
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      -¿Por qué no le preguntamos a los muchachos de sus 

sentimientos? ¿Por qué todo debe ser impuesto de esta forma? Es 

posible que mi hija le guste a Francisco, pero ¿tienen que casarse 
tan pronto?... Les sugiero a todos, dejemos este asunto de la boda 

con Rosita y que Francisco decida. Si quiere emparentar, mas 

adelante, con nosotros, después de un noviazgo con mi hija… le 

ofrezco esa opción.  

  
Todos se sintieron muy felices con las palabras de Armando. Su 
esposa Carmencita, sintió que por fin la habían escuchado. María 

Teresa se sintió muy afortunada, el corazón de Francisco latió con 



 

emoción. Rosita se sintió liberada de todo mal y con el futuro 

abierto frente a sus ojos, sin tener esa imposición. Emiliano 

también se sintió bien junto con su esposa y su familia y finalmente 

Pablo  

Emilio, se sintió liberado de este asunto y con la perspectiva de  
emparentar con alguien más acaudalado que su hermano… no  
le vendría nada mal.  

Autora: Alejandra Pizarro Méndez – 6ºA  
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MUERTE MIEDO Y 

TERROR   

Una noche común en mi finca no muy tarde, mis familiares como 
se acostumbra; empezaron a contar historias de terror. En verdad 

ninguna me dio miedo,  ni logró cautivarme; excepto la narración 

de mi abuela. Fue aterradora empezando por su voz ronca y seca. 

Ella relataba una historia sobre un mito que supuestamente había 

en mi finca. Se rumoraba que en las noches se veía una mujer joven 

y bella, vestida de blanco y con su vestido manchado de sangre en 
busca de su amado. Esto es porque él no pudo a llegar a la iglesia 

ese día y no se llevó a cabo  el matrimonio, ya que al desdichado 

joven  por quitarle los anillos lo asesinaron .Sí, eran unos anillos 

hechos de oro, plata y esmeralda pero no de gran valor ante la vida 

. Se dice que el novio llegó a la boda mal herido con la voz 

entrecortada diciendo la palabra que esperó durante mucho 
tiempo: sí. Después de esto murió entre los brazos de la novia.  Con 

este trauma la mujer se suicidó al mes de la muerte del novio y 

desde ese día no ha habido paz para el ladrón o asesino que habite 

estos lugares. El alma de la desdichada mujer asecha de noche a los 

ladrones, apuñalándolos sin piedad con el fin de algún día 

encontrar el culpable de la muerte de su esposo. Muchas personas  
la consideran una asesina, otras un salvadora; pero en fin, no 

importa, ella pena por los lados de esta finca, y jamás se ira. 

ESCRITO POR: Juan Felipe  Camelo.  E studiante del Grado 7°B 



 

  

CUENTO  

LA ULTIMA GOTITA DE AGUA   

Y aquel día, esta niña hermosa, estaba soñando que era la última gota 

caída del cielo; como un gran sueño, cayendo lentamente, 
imaginando cómo fue que pasó, cómo pudo quedar tan sola en un 

mundo, en el cual no había gotas de agua, de risa o de llanto, en el 

cual nunca fue descubierta. 

Desde arriba, en donde estaba esta bella gotita podía apreciar la 

inhóspita y desolada naturaleza, que por sus colores marrones era 

evidencia de lo triste que se encontraba la tierra; pero especialmente 

era la evidencia de lo triste que estaba esa gotita cayendo en ese 

lugar, porque mientras caía miraba hacia su alrededor y no veía otra 

compañera o alguna familia llamada rio, laguna o lluvia que de alguna 
manera la acompañara, que la hiciera recordar que ella como agua es 

completamente irremplazable. 

Por eso esta gotita caía, sin esperanza, solo existía una enorme 
temperatura, y un enorme astro llamado sol, que en cada momento 

se enfurecía más y calentaba más intentando desintegrarla, mientras 

tanto, esta gotita trataba de vivir con sus recuerdos, con la esperanza 

de recibir un pequeño golpe, que le confirmara que no estaba 

soñando, que estaba viva y que podría hacer algo que le permitiera 

vivir a través de sus amigas las plantas, y así enseñarle al mundo que 
ella, una insignificante gota podría cambiarlo, y hacer tomar 

conciencia, de la triste soledad que produce una mala decisión. 



 

Como la que se cometió en aquel día del paseo, cuando sin  pensarlo, 
tomaron la decisión de arrojar ese paquete de papas al rio, así, 

empezó todo un ciclo de desgracia, pues aquella pequeña bolsa de 

plástico nunca se desintegro y sumada a otras fue convirtiéndose en 

la enfermedad más grave de este mundo, llegando así la desgracia, 

que terminaría con casi todas las vidas que lo habitaban. 
En ese momento de reflexión, la gotita sintió un jalón, el cual provenía 

de una plantita que le suplicaba caer encima de su seca hoja, la cual 

había esperado meses por su llegada, pues creía que ella sería su 

salvación. 



 

 

Sin pensarlo dos veces la gotita cae lentamente primero sobre la  
hoja de la planta y poco a poco se va deslizando por su tallo  
hasta  llegar  a  su  raíz,  en  ese  momento  mágico,  esa  pequeña  

convertirse  en  un  plantita  empieza  a  crecer  y  a  crecer  hasta  
frutos  jugosos,  al  enorme  árbol,  con  enormes  ramas  verdes,  y  

lado de sus raíces empiezan a crecer pastos y otras plantitas con  
tentas porque el gran árbol les proporciona sombra,  de pronto  
toda la naturaleza se transforma en tonos verdes, amarillos, blan  
cos, aparecen volando mariposas, se asoma un pajarito y al ver  
este hermoso árbol decide hacer su nido, sus hijitos empiezan a  
cantar.  

En medio del suave sonido de los pajaritos, de pronto despierta  
hacia  mira  su  la  niña  que  estaba  profundamente  dormida,  

ventana para aclarar si lo vivido había sido un sueño o era reali  
dad,  y,  al  darse  cuenta  del  hermoso  sueño  que  tuvo,  sencilla  
mente sonríe al recordar lo importante que es una sola gota de  
agua en nuestra vida y en nuestro mundo.  

  

CUENTO  
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LOS ESCRITOS AMBULANTES 

Me levanté, empecé un día que en las Vetas, era normal, 

arreglarme un poco, comer desayuno de pan y agua y buscar 

alrededor del barrio, conseguir algo para vender y obtener algo de 

dinero. Cuando lo encontraba, caminaba hasta las calles 
principales donde pasaban los carros y vendía el objeto que 

encontraba, llevaba años haciendo esto; mis padres son 

vendedores ambulantes, pero yo no quiero seguir su camino, 

quiero ser alguien influyente en la sociedad. Pero aquí, las 

posibilidades son escasas; además las guerrillas son dueñas del 

barrio desde hace mucho tiempo, mi hermano, algunos años 
mayor que yo, tenía el mismo sueño, pero la guerrilla vio en él un 

soldado fuerte, sin miedo y mi hermano desesperado por la 

situación en que vivíamos, decidió irse con ellos, y quedé yo. 

Pensaba que cuando fuera grande también me convocarían y en 

algunos años allí estaría, peleando al borde de la ley y quizá ya no 

existiría.  Y ahora llegaría el momento, con estos pensamientos en 
la cabeza, decidí irme a dormir. 

  
Después de algunos días se me iban borrando estos pensamientos, 

cuando oí los pasos de la guerrilla afuera de mi casa, ellos siempre 

hacen revisiones cada semana, siempre tocan en las puertas de las 
casas. Uno tenía que salir y estar en frente  de su casa, una visión 

catastrófica, gente asustada, frente al lugar donde viven, casas de 



 

palo y techos hechos con cualquier material que se pueda 

encontrar en las calles semiabandonadas; además hacen una 

selección de los jóvenes aptos para estar en la guerrilla. Muchos 
de mis amigos habían ya caído en sus garras al igual que sus 

sueños de hacer algo importante en la vida, pero yo no quería  

entrar en la guerrilla, estaba totalmente paranoico, pues era apto, 

y… ¿si no quería? 
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En fin, salí por detrás de la casa, crucé un bosque y llegué a una 
calle; más bien una avenida. Desde lejos oía cómo los soldados 

humillaban  a las personas, oía los llantos y la crueldad de los 

soldados, quienes quizás,  tiempo atrás vivieron aquí, pero les 

habían lavado el cerebro. Entre el ruido de los carros y la 

violencia oí la voz de mi hermano, era más grave, más fuerte, más 

cruel, mientras seguía muy atento a lo que escuchaba oí un 
chirrido, giré la mirada y vi un gigante camión volcado, 

deslizándose hacia mí. Con mis reflejos pude evadir la muerte, el 

camión estaba lleno de papeles que se regaron por la avenida. 

Una de las cosas que siempre llevo conmigo es un lápiz, yo, 

apenas sabía leer y escribir, por una fuerza desconocida, sentí el 

deseo de escribir, hice pequeños cuentos, poemas, cualquier 



 

cosa y luego se los empecé a entregar  a los conductores. Muchos 

no prestaron atención a mi hazaña, pero otro paró el carro, leyó 

detenidamente el escrito,; era una de los mejores que había 
hecho. El hombre dijo: toma este dinero, toma un taxi hacia la  

agencia literaria “Fernández” en el centro de la ciudad; serás un 

gran escritor. Seguí sus instrucciones el pie de la letra y él cumplió 

su palabra, ahora soy escritor, escribo por trabajo, por diversión, 

por ayudar a mi familia y el barrio donde nací, logré influir en la 
sociedad y cumplí mi sueño. 

ESCRITO POR: JAIME DERIK SUÁREZ ARDILA. Estudiante Grado 7B. 
     Escrito ganador en el festival intercolegiado de lengua materna     

Colegio de la Santísima Trinidad Septiembre 20 de 2.013. 
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     ¿QUÉ HARÍA MAQUIAVELO SI 
VOLVIERA A VIVIR? 

Si él tuviera la oportunidad de volver al mundo terrenal con la 

firme obligación de leer y ver todo lo que no alcanzó a estar para 

el siglo XVI, comenzaría optimista con las teorías keynesianas, 

para luego descubrir que nadie las ha aplicado por completo; se 

remitiría a los académicos del derecho y la sociología para 

sentarse a llorar sobre el materialismo que arropa al mundo; y, 

finalmente, encontraría paz en las ficciones de Tolstoi, 
Dostoievsky, Ayn Rand, Kafka, Cioran, Huxley o –hasta- Suzanne 

Collins, si es que pretendiera modernizarse. Y sentiría desespero 

al enterarse de que son meras conjeturas imaginarias de los 



 

autores. Se derrumbaría al enterarse –por películas, revistas e 

internet- de que Gandhi, Mandela, Aung Sang Suu Kyi, Desmond 

Tutu, Minerva Mirabal y Jane Addams fueron sólo excepciones. 

Lo que le rompería el corazón, sería ver que el mundo se tomó en 

serio la única obra que no hizo por voluntad propia. 

-“¿De qué sirve mantener el poder si no se tienen a ellos 

mismos? Es como si no hubiera pasado un solo día desde que me 

fui”- suspiraría Maquiavelo. 

 ESCRITO POR : María Susana Peralta Ramón. Estudiante 11 D 
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      JEAN BAPTISTE 

GRENOUILLE 

Pensar en, probablemente, la persona más incomprensible y por 

lo mismo, singular y excepcional, creada por la mente brillante 

de Süskind, me hace recordar algo que el excelentísimo escritor 

estadounidense Edgar Allan Poe dijo alguna vez: " Lo que el 

mundo llama genio es el estado de enfermedad mental que nace 
del predominio indebido de algunas de las facultades. Las obras 

de tales genios no son sanas en sí mismas, y reflejan siempre la 

demencia mental general." 
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En efecto, de quien estoy hablando es del gran Jean Baptiste 
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Grenouille;  la mente más perversa de la que se haya escuchado 
jamás. El hombre más pérfido y miserable desde el momento de 

su nacimiento. Ese ser grotesco por dentro y por fuera que se 

caracterizó por su facultad olfativa sobrehumana y por tener 

unas ganas increíbles e indescriptibles de seguir viviendo esa 

vida maldita en la que se desarrollaba apaciblemente. 

Nació el 17 de julio del año 1738 en Paris, Francia, una ciudad que 

por grande aumentaba sus proporciones dentro de la escala de 

lo desagradable y asqueroso, más exactamente en una plaza de 

mercado, en el puesto, desde mi punto de vista, más puerco de 
todos : el de los pescados. Su madre, pretendía matarlo al igual 

que los 4 anteriores, es por esto que dejó a este hombrecillo 

botado junto a todas las partes más repugnantes de los peces. 

Desde el primer momento de su vida, Grenouille, que todavía no 

tenía nombre, fue aborrecido, ignorado  tratado como un objeto, 

y pisoteado, pero también desde ese primer momento demostró 
ser un monstruo que se aferraba a su preciada vida, es por esto 

que, tirado en el piso, sanguinolento, chilló, emitió su primer 

ruido, el cual produjo dos cosas: la primera la salvación de su 

vida, y la segunda, la ejecución de su madre. 

No tuvo compasión, ni siquiera en el principio, pues podía no 

haber entendido la situación en su totalidad, pero supo que 
salvarse era más importante que cualquier otra cosa, sin 

importar que esa otra "cosa" fuese la más atroz o benévola 

jamás cometida. 

Así como su nombre traducido lo indica, Grenouille, era una 

rana, un "sangre fría". Su alma era de lo más oscuro y siniestro, 

un pozo profundo, lleno de soledad y penumbra.   



ENSAYO  

Careció de amor. Al quedar huérfano, paso de nodriza en 
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nodriza. Nadie se lo aguantaba, nadie lo quería tener cerca, no 
era igual que los demás niños. Muchas creían que era alguna 

clase de pequeño demonio. La presencia de Grenouille, aun 

siendo una pequeña criatura alteraba los nervios de cualquier 

persona, incluso la más temeraria. Tenía un no sé que, dentro 

de su ser que provocaba escalofríos. 

Así fueron los primeros años de Grenouille, todos muy 

inestables y llenos de desprecio, hasta que llegó al hogar de 

madame Gaillard. Quien, nunca le vio problema, pues como él, 

ella era insensible y quinestésica. Jean, creció y conoció el 
mundo a través de su olfato. Este sentido, que desde el primer 

instante lo convirtió en alguien fuera de lo común, alguien 

incomprendido, y que hizo que la vista, tacto y gusto, fuesen casi 

prescindibles dentro de su desarrollo.  

Años más tarde Grenouille dejó la casa de Gaillard y su vida 

emprendió caminos que nunca fueron imaginados por él. 

Trabajó con un tal Grimal. Allí la tenacidad y las ganas de vivir 

de Jean Baptiste se vieron reflejadas de forma incesante, al igual 

que su fortaleza; nunca se rindió frente a algún trabajo 
asignado, por alguna razón amaba su vida, y prefería 

desgastarse y esforzarse, antes que morir. 

Él en cierto modo era un soñador, pues fantaseaba con tiempos 

mejores. Él quería presenciar eso bueno que debía tener la vida 

y que nunca había vivenciado.  

Grenouille, rara vez sentía una especie de felicidad o bienestar. 

Era un ente en pocas palabras, un ente que todos recordarían a 

pesar de que no les gustara.  Era un inadaptado introvertido y un 

antisocial, pero su valentía frente a cualquiera era algo inherente 

a su esencia.  



ENSAYO  

En su adolescencia, el -nada valioso- , fue vendido a Baldini, un 
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perfumista quebrado, que había descubierto su alto sentido 

olfativo. Allí, trabajando con él, demostró Jean su genialidad,  

perseverancia, narcisismo y brillantez. Sintió por primera vez el 

fracaso, y descubrió su verdadera pasión: La creación de 

perfumes. 

La vida de Grenouille cambió de forma constante, y cada cambio 

llevó consigo un nuevo descubrimiento. Probablemente el más 

significativo dentro de su corta existencia fue cuando en aras de 

aprender más técnicas sobre perfumes, parte hacia Grasse, y 
durante el camino se deja embriagar del olor a campo, olor que 

no contenía la repugnancia humana. Ese bienestar que le 

provocaba estar alejado le hizo querer quedarse a vivir como un 

ermitaño. En esa etapa larga, el joven Grenouille, se sabe 

inodoro. Razón por la que siempre fue ese cojo, feo, 

insignificante, encorvado, torpe, que nunca fue importante para 
alguien , que nunca fue reconocido, que nunca fue amado, ni 

mucho menos respetado y valorado, descubrió que le asignaron 

en el mundo para ser alguien nunca percibido, un “don nadie”. 

Esto le hizo hallar, en algún modo, el sentido de su vida, la razón 

por la cual había nacido. Supo por fin que estaba destinado a 

algo y en este caso era la creación de un perfume por el cual lo 
amaran.  
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Su paciencia, excelencia, pasión y persistencia fueron claves 

dentro del desarrollo de su proyecto principal. El querer 

alcanzar esa perfección junto con su mente enferma y un tanto 
retorcida hicieron posible el asesinato de 25 jovencitas, a las 

cuales con el enfluerage extrajo su aroma, configurando así su 

obra de obras, la fragancia más sublime y poderosa. Su 

inteligencia y grandes capacidades, permitieron que todo el 

trabajo sucio se hiciera con astucia y audacia. La manera de 

actuar de Grenouille, demuestra claramente cómo el centro de 
su conciencia no funciona adecuadamente, es decir el ego. Él 

actúa sin analizar conscientemente lo que va a hacer, solo sigue 

su obsesión de alcanzar ese perfume, ese objetivo y es evidente 

que no asesina por placer. Asesina, porque es la herramienta, el 

único medio que lo lleva a su fin. 

De esta forma, el muy mísero Jean Baptiste se convierte en un 

asesino en serie, quizá el más temido en su tiempo, todo debido 

a su lúgubre pasado, que lo configuró en lo que era. Es por esto 

que su deseo fundamental de alcanzar la pureza, puede ser 
asociada con la que le despojó su madre al darle a luz en un 

mercado miserable y luego tratar de asesinarle ahogándole 

entre excrementos y basura. Es decir, el comportamiento sin 

igual de la "rana" no es más que el podrido producto de un 

pasado infeliz, e inhumano. Así como el caso de cualquier 

asesino estudiado psicológicamente.  



 

Después de todo, el subestimado e inconsciente Grenouille 

consiguió su objetivo. Él logró realizar la exquisitez hecha 

perfume, debido a su ambición y perfeccionismo. Gracias a su 
máxima creación, este personaje  al fin fue reconocido, 

idolatrado, y lo más importante amado. El loco, psicópata, 

asesino en serie, logró que el pueblo que lo había odiado, lo 

venerara, y lo considerara casi como un Dios. Aun así, quedó 

totalmente insatisfecho, entendió que él no quería que lo 
amaran los seres que más odiaba. 
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Paradójicamente Jean Baptiste Grenouille, odió ser amado. Él 

sencillamente detestaba a los hombres, en realidad, lo único por 

lo que llegó a sentir un amor, que era más obsesión que amor, 

fue por los perfumes, por las fragancias.  Su existencia, se 
convirtió así en su mayor pesadilla, en su mayor martirio, por lo 

que decide morir, y lo hace de la forma más horrible y precaria; 

sus acérrimos enemigos, los malolientes hombres, se lo 

devoran, y se sienten felices. Su mayor obra se convirtió así, en 

su perdición. Él se convirtió en su propio enemigo. Sólo en el 

efímero mundo de los olores, existe, para morir en él mismo 
trágicamente, ya cansado de existir, por gusto propio. El infeliz 

Grenouille, dentro de su locura y pasividad, se convierte en un 

personaje que implícitamente, nos deja múltiples y significantes 

enseñanzas. 

  



 

Primero, nos demuestra cómo incluso la persona menos 
pensada es capaz de alcanzar sus sueños y todos sus objetivos, 

es capaz de tener éxito, y vencer todas las adversidades, regido 

simplemente por la pasión que emprende haciendo las cosas 

que más le gustan. Él nos dice, de la forma más oculta que lo 

imposible es en cierto modo posible y que todos, sin duda 
alguna podemos brillar. Y ¡ojo!, indica que para alcanzar el éxito, 

no es suficiente con tener un talento magnífico -aunque si 

influye- , es necesario un trabajo de constancia, de método y de 

organización. 

Segundo, con su desdicha nos enseña, que hacer las cosas por 

el mal camino, hace que nuestra meta se convierta en el mayor 

sufrimiento de nuestras vidas, que el alcanzar el éxito por vías o 

caminos erróneos, hace que no consigamos nunca nuestro fin 

último entendido como la felicidad.  

Y tercero, Jean Baptiste, nos muestra que, quien no ama, está 

condenado a vivir en la desdicha y la amargura.  
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Para terminar me gustaría agregar que el enigmático Grenouille 
me hizo amarlo y detestarlo a la vez, hizo que pudiera ver las 

cosas desde una perspectiva distinta, me hizo entender que hay 

que luchar para conseguir, que hay que trabajar duro para llegar 

y que al igual que él, todos nosotros aparentamos ser fuertes 

pero por el mismo hecho de ser humanos, tenemos grandes 

miedos y complejos, me hizo entender, finalmente, que Tolkien 
tenía toda la razón al afirmar que “los corazones de los hombres 

no son tan malos como sus actos”.  

ESCRITO PO: Andrea del Grado 11°   
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Las sucursales del imperio, 

cadenas de restaurantes.  

Quizás es por la globalización, tal vez por moda, o puede ser 

simplemente por gusto, o por la gran incidencia del marketing en la 
sociedad, pero para nadie es un secreto que cadenas de restaurantes 

como lo son subway, McDonald’s, burguer King, KFC y muchas más, 

son los sitios preferidos por muchas personas a la hora de cualquiera 

de sus tres comidas, y esto se hace evidente cuando en varios 

momentos del día vemos estos restaurantes llenos, y largas filas de 

más de veinte personas esperando a ser atendidas. Para mí, las 
personas que suelen alimentarse en estas sucursales del imperio 

hacen la peor elección a la hora de sus comidas.       

No es por falta de variedad, pues en cualquier parte vemos cantidades 

de restaurantes colombianos, tal vez con mejor comida, mejor comida 

y precios más  cómodos, pero creo que en Colombia se ha sembrado 

una cultura de rechazo a lo local y autóctono y aceptación de lo 
extranjero, sin medir las consecuencias que esto puede traer tanto al 

país como a nosotros mismos. Son bien conocidas varias demandas 

que restaurantes de este tipo, como McDonald’s han tenido que 

enfrentar por la mala calidad de su comida, que se ha comprobado, 

que ha sido en muchas ocasiones tratada o procesada con elementos 

tóxicos para el cuerpo humano. 

El último escándalo que debió afrontar esta cadena de restaurantes 

fue la acusación que gano el chef Jamie Oliver quien reveló que las 

partes grasosas de la carne, no aptas para el consumo humano, son 
lavadas con hidróxido de amonio, bastante dañino para la salud, y 

luego son usadas para la formación de la torta de la carne y para 

rellenar las hamburguesas. En otra iniciativa este chef reveló y 



 

demostró cómo se hacen los nuggets de pollo en McDonald’s: una vez 

se han seleccionado las mejores partes, el sobrante, como grasa, piel, 

cartílago, cabeza, huesos y demás se someten a un licuado, y como lo 
define Oliver “después, esa pasta rosada por la sangre, es desodorada, 

decolorada, reodorizada, y repintada, capeadas en melcochas 

farinácea y frita, esto es rehervido en aceites generalmente 

parcialmente hidrogenados, esto es toxico”. 
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Vemos pues que aquellas personas que van a comer a estos 

restaurantes, hacen gran daño a su salud, es claro que aunque estos 

sitios presenten su comida como “saludable”, es realmente comida 

chatarra, basura, que no tiene ni fibras ni vitaminas, y por el contrario 

es rica en sal, azucares y grasas, y en la que utilizan además químicos. 

Estos alimentos dañan el cuerpo drásticamente lavar su carne con 

hidróxido de amonio puede traer serias consecuencias: estudios 

hechos por el departamento de salud y servicios de New Jersey 

revelan que este agente antimicrobiano puede traer información y 
dolor en la garganta, baja presión arterial, irritaciones de estomago e 

hígado cambios en el pH e incluso pérdida de la visión; pero aun así, 

miles de ineptos e ignorantes acuden a diario al imperio. 

Son unos desconsiderados y oportunistas los que hacen parte de estas 

cadenas, y unos incompetentes quienes las apoyan con su consumo, 

siendo cómplices inconscientes de un gran problema en algunos 
países como lo es la obesidad infantil. Según el centro para control y 

prevención de enfermedades, en Estados Unidos aproximadamente 

el 17% de los niños y adolescentes entre siete y dieciséis años son 



 

obesos, y esta cifra va en aumento, podemos decir que una de las 

principales causas de esto, es por ir con frecuencia a las sucursales del 

imperio, cuyo interés es solo lucrarse y lucrarse a medida que la gente 
engorda y engorda, sin darse cuenta, el simple hecho de consumir, ya 

es un apoyo al crecimiento de la obesidad infantil, y es así 

sencillamente porque mientras comemos y hacemos más 

importantes estos sitios, un público fácilmente influenciable como lo 

son los niños, los ven más atractivos, esto también se debe al 
marketing, del cual, los menores son sus más grandes victimas, un 

marketing que estas empresas hacen posible gracias al dinero que el 

señor consumidor les está dando. Comerciales en televisión, 

anuncios, carteles y en general cualquier tipo de propaganda de estos 

restaurantes van enfocadas directamente a los niños, quienes se ven 

atraídos con un ambiente de llamativo multicolor, donde hay payasos 
y juegos y donde además si compran una hamburguesa reciben un 

juguete de moda; una vez con el apoyo de este público , 



 

ENSAYO  

     McDonald’s y sus amigos, tienen garantizadas sus ganancias, 
pues se produce en los niños una presión contra la que los padres 

finalmente ceden, siendo víctimas inconscientes de esta 

destructiva industria; y así es, el señor consumidor es cómplice de 

esto. 

Las sucursales del imperio alimentan con sus porquerías a diario a 

millones de personas en todo el mundo, por lo tanto deben estar 
constantemente abastecidos de carne, pollo y en general 

cualquier alimento que tengan sus productos. Pero decir que 

necesitan grandes cantidades de comida, no justifica que las 

cualidades de su producción sean tan malas. La cría de animales 

de estos restaurantes se da en condiciones paupérrimas, e 

espacios muy reducidos que ni siquiera les permite moverse, los 
mantienen despiertos durante todo el día y son engordados 

rápidamente debido a la alimentación a base de hormonas y 

finalmente la muerte se da de maneras atroces y violentas . Este 

maltrato sigue y sigue a medida que la gente compra y compra, 

apoyando por su parte para continuar con el daño que hacen a 

estos animales. Kentucky Fried Chicken (KFC) usa una similar 
metodología con los pollos, la alimentación se da de tal forma que 

se engordan las partes de mas interés como las patas, y se 

engordan a tal nivel que ya no pueden sostenerse por si mismos. 

Estos pollos maltratados, mal alimentados, amontonados y que no 



 

pueden siquiera moverse son el delicioso almuerzo que tanta 
gente disfruta alrededor del mundo. 

Comida fea, cara, de mala calidad, en un restaurante con pésimo 

servicio, que hace a los consumidores cómplices de un 

injustificado maltrato animal y que engorda gente, esa comida es 

la preferida por millones de personas alrededor de todo el mundo, 
restaurantes que lentamente nos hacen perder nuestra 

idiosincrasia, pero bueno, cada quien elegirá que tanto daño le 

hace a su cuerpo y a muchos terceros. Hay comida colombiana en 

cualquier parte en sitios mucho mejor, entonces ¿Dónde radica la 

importancia o el deseo de que las inescrupulosas sucursales del 

imperio sigan en su infinito crecimiento? . 



 

 

     Cualquier ser humano en su sano juicio repudiaría estos res  
taurantes, tal vez por las razones ya mencionadas o por muchas  
tantas que hay, pero parece que simplemente saber y decir que  
vamos  a  una  multinacional  ya  nos  vuelve  más  interesantes  y  
agradables, y hoy por hoy, en esta era de la ignorancia, eso vale  
más que cualquier cosa.  

 ESCRITO POR: Carlos Serrano Vecino Del Grado 10° B  

ENSAYO  



POEMA  

   SOLEDAD!!!!!!  

Soledad, porque me tienes,  
amigos porque se van,  

querida soledad porque me dejas sola,  
porque me siento sola, soledad.  

Todos los días,  
siento cómo me rechazan,  

añorando que todo sea un sueño,  
Pensando en cómo viviré,  

En un mundo en donde nadie me valora, soledad ¿qué  
haré?  

¿Por qué todos se alejan?,  
quizás por mi forma de ser,  

o… por tener un corazón muy solo,  
en donde nadie me quiere tener,  

sólo con un poco de amor viviré, soledad, sola soledad.  

Hoy de nuevo, en este día nuevo,  
pensando con quién  voy a estar,  

sintiéndome sola,  
sin amigas con quien hablar,  

más sola estoy y la soledad me cogió, alejada soledad.  



 

 

Tengo esa soledad por dentro,  
Mas, no la puedo demostrar,  

Porque mis padres, ni otros  se pueden enterar,  
sola estoy, mas, no puedo llorar,  

porque mi tristeza la tengo que guardar, soledad, dura  
soledad.  

Mis amistades he de perder,  
mas la soledad me ha de coger,  
triste estoy, nada puedo hacer,  

ya que nadie me quiere ver,  
y esta soledad no me quiere dejar, soledad, fiel soledad.  

Más quiero pensar,  
que todo esto no es verdad,  

que todo el tiempo estoy,  
en un sueño en el cual me quiero despertar,  

más muchos tropiezos he dado,  
y despierta he estado, soledad, eres pesadilla soledad.  

Pero quiero, otra cosa  soñar,  
que esta realidad,  

ha finalizado,  
que el terror se ha ido de mi lado,  
no te quiero más en mi destino,  

vete sin regreso al pasado, muere, despiadada soledad.  

ESCRITO POR: Andrea Carolina Otalvaro. Del Grado 11.  
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 INFANCIA  

Infancia, etapa de mi edad primera  
que como un rio desbocado  

corriste cual quimera sin tener barrera  
llevandote mis años alocados.  

El tiempo que te tuve, fue un tesoro  
cuanto añoro, esa inocencia ya perdida  

tenerte como ayer, casi lo imploro  
que poco te aprecio, mi pobre vida.  

De tu mano, corri  mil aventuras  
mi corazon de emocion, casi estallaba  
mis sueños compartimos, con locura  

ahora tu estas lejos de todo lo que amaba.  

Crecio mi cuerpo, cambio mi vida  
la angustia hizo presa de mi alma  
con nostalgia, te busco cada dia  

pero el tiempo inexorable me robo la calma.  

En un cofre de magicos colores ,  yo te llevo  
y para siempre, seras luz en mis caminos  

que iluminara la senda, de mis años ya longevos  
en mi largo recorrido, por extraños parajes peregrinos.  

Bucaramanga, marzo 18 del 2.013  
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A   ¿Que por qué te amo? 

Cómo recuerdo aquel precioso día, cuando llegaste, me 
miraste y te  miré, 

cómo olvidarlo si es mi más grande alegría, 

un pequeñito  en mi pecho  yo abracé. 

  

Y hoy ya  estás creciendo niño mío, tu risa ilumina como el 
sol, 

Creo que fue ayer aquel  primer día, hijo de mi sangre, hijo  
de mi amor. 

Te amo porque iluminas mis días, porque das sentido a mi  
existir, 
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porque me llenas de grandes alegrías 



 

porque me enseñas y me invitas a vivir. 

Te amo porque siempre me recibes, con besos, con caricias, 
con festejo, una sola sonrisa tuya me desvive, 

veo en ti la mirada de Dios el reflejo. 

Eres el motor de mi existencia, por ti temprano me levanto 
cada día, doy gracias al cielo por tu presencia, recuerda que 

te amo vida mía. 

Hoy, quiero  como ese primer día, hijo , que duermas en 
mis brazos, pero, nunca olvides que te amo que estaré 

contigo paso a paso.  

ESCRITO POR : Sandra Janeth Almeyda. Docente  
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   CUANDO PIENSO EN ELLA 

Cuando pienso en ella,  
vienen a mi memoria  

los más exquisitos aromas  

Cuando pienso en ella,  
siento añoranza por  

la inocencia y los juegos  

Cuando pienso en ella,  
quiero escribir una canción  

dice el cubano con nostalgia  

Cuando pienso en ella,  
creo ver a Dios  

Dando la vida por sus hijos  

Cuando pienso en ella,  
profeso palabras de eternidad  

ante la inevitable partida  

ESCRITO POR: Maresmar . Docente 7°  
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EL AMOR  

El amor siempre ha existido  
está en cualquier lado  

y aunque pocos lo notan  
siempre se está enamorado  

El amor no se ve  
es un gran sentimiento  

que todos lo tienen  
y que llega muy adentro  

El amor no se acaba  
dura demasiado tiempo  

hasta que la muerte los separa  
siendo éste, el más duro momento  

El amor no se busca,  
el nos encuentra  

y hasta en el más duro corazón  
el siempre entra  

El amor da energía  
él nos inspira  

son ciertas personas  
por las que daría la vida  

El amor solo se siente  
cuando amas con la mente,  

demuéstralo con cariño  
tal como un niño  

El amor es necesario  
para encontrar la felicidad  

la cual no se puede cambiar  
ni tampoco aparentar  

El amor te envuelve  
te enrolla, te confunde  

te hace reír y llorar  
y hasta la vida te puede cambiar  

ESCRITO POR : Juan Sebastian Rueda  Estudiante del Grado 7° C  
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