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Introducción
El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, 
perteneciente a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de 
Educación Pública, tiene el placer de presentarles para este año 2020, la antología que 
recopila las obras del “Concurso de Cuento y Poesía” con una nueva perspectiva que 
despierta el interés de los estudiantes de secundaria, al ser partícipes y creadores de sus 
propias obras, demostrando su visión del mundo que los rodea.

Este concurso pretende dar respuesta a la Política de Fomento de la Lectura (2013), la 
cual menciona, en tres de sus prioridades, la importancia de brindar espacios en el centro 
educativo para fomentar la escritura en la población joven y adulta:

• Prioridad 10: fomentar la lectura y la escritura en las modalidades de educación de 
personas jóvenes y adultas, con el fin de impulsar el pensamiento crítico sobre temáticas 
de actualidad.

• Prioridad 13: crear, fortalecer y dinamizar las bibliotecas y centros de recursos para 
promover la comprensión lectora y apoyar los procesos de enseñanza- aprendizaje en las 
instituciones educativas.

• Prioridad 15: establecer alianzas entre el Ministerio de Educación Pública y otras 
entidades como las universidades, editoriales y otras. Lo anterior para la formulación, 
desarrollo de proyectos de fomento, animación de la lectura y la escritura.

Este año 2020 con el fin de abrir un abanico de posibilidades a los estudiantes y como medio 
para dar respuesta, desde las Bibliotecas Escolares y CRA al Plan Nacional de Desarrollo y 
de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, el cual fue elaborado mediante el enfoque 
del Desarrollo Sostenible, se ha propuesto el siguiente lema: 

“Somos Desarrollo Sostenible”

Convirtiendo cada uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en un posible 
tema para la escritura de un cuento o una poesía a partir de la vivencia de cada uno de los 
participantes. 
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Los bibliotecólogos escolares en conjunto con docentes que atienden esta población de 
secundaria realizaron la labor de fomentar la lectura, la escritura y el uso de herramientas 
tecnológicas para que sus estudiantes participaran en este concurso, en una primera etapa 
a nivel institucional y luego, proyectando su labor a nivel nacional mediante la publicación de 
esta antología digital. 

Nota: Las obras literarias enviadas, fueron corregidos en las instituciones educativas en 
donde se originaron, tomando en cuenta la estructura del texto literario, coherencia sintáctica 
y ortografía.
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Dirección Regional de Educación de Alajuela

Colegio Ambientalista el Roble de Alajuela

“Juntos” Luis David Aguilar Acuña 10-4

Tapando mi boca, ocultando mi hambre.
Estoy cautivo en el silencio.

Sin poder salir, sin poder vivir.
Refugiado en mis arpegios.

El mundo manchado con sangre.
Miles de lágrimas sobre el lienzo.

Corazones que lloran, hombres que
matan.

La vida nos ha tratado con desprecio.

Le dieron la corona a los equivocados,
ahora un virus nos gobierna.

Muchos aún no se han contagiado,
pero el hambre quiere su cuenta.

¡Perdimos los trabajos!
¡También perdimos la confianza!

¡A nuestros seres queridos!, pero no la
Esperanza.

Liceo de Turrúcares

“Los Movimientos” Meybelin Xiomara Sandi Quesada 7-6.

El agua se esparce
lentamente y las

aves cantan
cuando se escucha

el ruido de su
movimiento.

El sol brilla radiante
y las nubes
se alegran
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moviéndose en el
cielo azul.

Las palmeras
protegidas están

con la brisa del mar
que movimiento les da

y las hace brincar.
Esas gaviotas
lograron volar
al escuchar las

olas vibrar.
Los movimientos de

las olas
hacían estremecer a

las rocas.
La naturaleza
siempre estará

vibrando de diversos
movimientos
que dan vida.

“Botam, una historia de perros: El rescate” Jezreel Sarai Hernández Arce 11-4

 Hola,me llamo Botam, mejor conocido por Tutui o Botanita tengo 5
años, pero para mí en realidad son 35 años, me han dado apellidos Vlad Tepes
dice mi dueña que son de un vampiro y no entiendo cuál es su obsesión con
los vampiros, cada mascota que llega le pone esos apellidos, puras
formalidades. Por cierto, soy un perro y está una historia contada por mi
abuelita, la mamá de mi dueña, que me ha dado una voz.

 Todo empezó, un mes luego de mi nacimiento mi abuelito (papá de mi dueña)
llego a recoger una perrita llamada Tama que le habían dado en adopción, de
mis hermanos yo era el último y el más pequeño de mi camada, pero el más
astuto eso no lo sabían. Mi abuelo dijo que yo era muy feo, pero le encante y
terminó adoptándome a mí también.

 Llevo mi pequeño ser a mi nueva casa donde, entre mimos y baños de champú
para perros me bautizaron como Botam, que no se dé donde lo sacó mi dueña
¡ahh pero! sé que Tama significa huevo.
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 Crecí en un hogar lleno de amor, ya tenían otro perro, llamado Mako y es
gigante, un buen tipo, siempre y cuando no lo provoques y un gato recogido
de la calle que Mako se quiere comer llamado Michu. Por cierto, nos abandonó
cuando cumplió los 3 años, creo que le llego el amor o sé lo llevo lapelona,
cualquier cosa pudo suceder.

 Como dije antes mi abuela me dio una voz algo chistosa y muy poco varonil,
pero, cuenta mi vida perruna y pues yo le pongo atención creyendo que esta
medio loca. Dice que tengo un trabajo de perseguir motos, donde gano solo
cinco pesos al mes para sobrevivir y mantener a mis cachorros, así como lo
ven, tuve unos lindos cachorros. Me casé con Tama y esa perrita está loca
luego que tuvo a los bebés se le desordenaron los tornillos. Entonces comencé
a perseguir carros para obtener más dinero, pero con tan mala suerte que un
día uno me atropello y me quebró una patita, no tenía seguro trabajo y
entonces me llevaron donde un chaman para que me revisará, me pusieron
una férula de plástico con gasas en mi patita quebrada y estuve 3 días muy
adolorido, pero ya para el cuarto día andaba corriendo con todo y mi patita
mala. Al pasar 15 días me quitaron los vendajes y ya pude volver a correr
libremente, ya mi pata estaba más que bien y sanita.

 Entonces Tama me reclamó que tuve días sin trabajar y no ganaba dinero para
los cachorros y se enojó mucho, dejándome de lado. Los cachorros crecieron
mucho y cuando tenían su mayoría de edad fueron adoptados y yo volví a
trabajar persiguiendo motos con más cuidado. No me quejo nunca nos faltó el
alimento, amor y cuidados.

 Contando un día de estos, todos descansábamos en una fresca tarde, estaba
muy tranquilo todo, cuando salí de mi casita para estirar mis pequeñas patas,
me quedé atónito mirando un pato, estaba en nuestro jardín y se veía mal
herido, sin plumas y adolorido. Empecé a ladrar con fuerza y Tama junto a
Mako se dieron cuenta de que había un pato herido, ladraron también para
alertar a mis abuelitos sobre el nuevo visitante en nuestro patio, salieron ellos
de la casa y preguntando que sucedía, vieron al pato, lo tomaron en brazos y
se dedicaron a curar sus heridas. Le dieron agua y un poco de comida. Cuando
llegó la noche ella se encontraba en una caja cerca de nosotros y decidí
preguntarle que le ocurrió y porqué estaba tan lastimada. Entre asustada y
tímida nos contó que ella vivía en una granja y había muchos más patos allí,
pero que resultó ser peligrosa para ellos porque usaban sus plumas para
rellenar almohadas y venderlas a precios altos y hasta millonarios. Entonces
cuando estaban en otra parte los dueños de la granja, ella escapó como pudo
y prometió a sus amigos volver con ayuda. Mako escuchando dicho relato dijo
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que él iría a rescatar a los patos y otras aves que había allí, la pata llamada
Kiwi, como así nos contó que se nombraba, agradecida empezó a decir donde
se encontraba dicha granja. Ideamos un plan entre todos para poder llegar
hasta el lugar, Mako dijo que el sería el líder, porque es ex militar de las fuerzas
americanas perrunas e ideando cómo salir de su casa y abrir el portón, lo logró
y Kiwi se marchó primero para avisar a sus amigos. Tama comenzó a ladrar y
yo también porque Mako comenzó a correr, mis abuelitos asustados salieron
en dicho escándalo y comenzaron a perseguir a Mako y a nosotros. Mi abuelito
llamaba a Mako para que volviera, pero llegando a un portón, el gato de la
vecina nos abrió y corrimos más rápido llegando a la granja.

-Aquí es. – nos dijo Mako mirando atento alrededor.

-Llegamos. – conteste y mire a mis abuelitos llegar corriendo y tomar a Mako
del collar para que no escapará.

 Mako ladro para que mi abuelo viera hacia el lugar donde estábamos y Tama
se acercó a Kiwi para que le dijera donde estaban encerrados los patos y ella
guiándola los enseñó. Mi abuela se dio cuenta que había muchos patos y otras
aves encerradas. Mi abuelita llamó a mi abuelo y entonces él dijo que no podía
estar eso así, era prohibido y debía ser dicho a las autoridades. Llamaron a la
policía y a rescate animal, llegaron y arrestaron tres tipos que explotaban a las
pobres aves. Rescate animal se llevó a las aves para tratarlas y cuidarlas, Kiwi
nos dio las gracias por ayudarla y nos cuenta que ahora están mejor en una
granja donde andan libremente y nadie les hace daño. Mis abuelitos orgullosos
de nosotros nos dieron unas croquetas riquísimas y nosotros agradecimos eso.
Pero ahora queremos que hagan consciencia, los animales son para cuidarlos
y vivir en armonía con los humanos. Nadie merece ser explotado, vendido y
maltratado en esta vida. Ni perritos, ni aves, ningún animalito en esta tierra.
Llamo a los humanos a que hagan consciencia de los actos malos y cuiden de
la naturaleza y de los animales que habitamos en ella. Porque es un regalo que
nos dió el Creador y necesita ser cuidada. Después de eso, pase mi vida normal, 

aventurándome en la naturaleza y jugando libremente con mis abuelitos.
Hice mi vida solito y comencé a crecer en edad porque en tamaño no, soy
chiquito y así me quedé. Mi dueña me brindó cariño y amor desde que llegué
a la casita y estoy muy agradecido con ellos. Esta es mi historia, un pequeño
desenlace de Botam Vlad Tepes, un perrito de 5 años. Un saludo grande les
manda Botanita Vlad Tepes.
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Liceo Experimental Bilingüe de Grecia

“El último poema” Fabiola María Vargas Méndez 10-2

Cabaña abandonada, tormenta invernal.
Azota la montaña...

No siento mis pies... no siento mi alma en este abismo infernal.
La presión me mata, quiero liberar este dolor en mi pecho, suelto las esperanzas

mirando la luz, mientras ellos me arrastran al fondo del océano azul.
Las brasas calientes, tus palabras hirientes...

Mis lágrimas no apagan el fuego, tus ojos encendidos como carbones calientes.
No me veas llorar, no me abraces.

Me ahogas, me quemas, mis lágrimas recias avivan el fuego como gasolina
ardiente.

No siento mis manos, rasguñar mis muñecas.
No siento mi pecho, no siento mi corazón.

Ya no siento ni amor ni dolor.
Mente adormecida.

Alma podrida.
Me hundo en el agua, me hundo en mí misma.

Miro mi mundo caerse en pedazos, y tú estás allá distante observando.
La sal ajena que corre de hienas,

un río infernal que brota en mis venas.
Me quemas me ahogas, avivas el fuego como tizón ardiente.

Llenas el alma con vanas promesas.
Que al fin y al cabo son solo ilusiones decadentes.

Robaste mi corona, mi vida y mi paz,
aquellos días...vísperas de navidad.

Lago celeste.
Neblina negra que cala las venas.

Lago de ácido, gota invernal.
Creces en mí como instinto abisal.

Ya no limpiaré tus lágrimas.
Ácido corrosivo que me quema las manos.

Entre cenizas de lo que alguna vez fue una niñez.
Entre comprendidos de lo que fue una vida.

Ya no escucho tu llanto,
no siento tu dolor.

Tus palabras hipócritas ya no tienen pudor.
Tus dientes me devanaron el alma.
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Tus palabras quemaron mis sueños.
Y tus lágrimas recias, al darse cuenta que estaba inerte, desaparecieron.

Lo siento, no soy perfecta.
No me des de comer,

no quiero tus mentiras.
Estoy sola cuando estoy contigo.

Vomitar de mi corazón tu hipocresía, arrancar de raíz lo que en esa noche oscura
me hiciste.

Cabaña congelada en medio de la nada.
Mis latidos constantes los que al fin y al cabo nunca me abandonaron.

Encaro al espejo,
¿aún me amas como solías hacerlo?

Liceo León Cortés Castro

“La Gran Conexión” Aarón Solano Retana 11-1

La pobreza esparcida por el mundo está.
Unos rebozan de alimentos mientras otros
esperan llegar al cielo por falta de comida,

cosa no tan clara pues la producción mundial
abarca sin problemas la boca de los pobres y

de los ricos la billetera, me da hasta decepción
hablar de igualdad en una sociedad que alaba el capital.

Desde la capital de mi país escribo tratando de
superar los traumas que tuve de niño por ser pobre
y estar desamparado, aprendí que la igualdad solo

llegará cuando el egoísmo se extinga, la bondad extinta está
por culpa de nuestro egocentrismo sin igual.

De la ciencia esfuerzos y no de un ser al que ni
conocemos será lo que nos sacará de esto,

aunque la ciencia avance nuestra conciencia no
lo hace pues no importa qué tanto avancemos ni con

cuánta energía renovable contemos si cuando descubrimos
esa energía lo primero que hicimos fue crear un arma con ella,

la fusión nuclear es el futuro de la energía renovable y distribuida
a nivel mundial.
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Sufriendo hambre y pobreza de niño podría hablar horas acerca
de mis sentimientos en aquellos momentos, pero pues solo soy

un joven de un país tercermundista intentando desahogar su
sufrimiento escribiendo esto, nos falta educación y en sí un poco por

el prójimo compasión, nos falta empatía y alegrarle el día a alguien con
nuestra sonrisa, nos hace falta dulzura, bondad y un poco de amabilidad

también.

Si queremos avanzar como humanidad, el arma más letal es nuestra
agilidad mental, nuestra capacidad de aprender y enseñar, la capacidad de

nuestros límites superar, nuestra capacidad de aprender solos.

El desarrollo sostenible es algo que debemos fomentar
tomando en cuenta el bienestar a nivel mundial,

necesitamos soñar y creer, pelear y nunca desvariar, necesitamos
afrontar nuestros miedos y si fracasamos en el proceso aprender de ello,

necesitamos amar de una forma pura y preocuparnos por el prójimo.

Necesitamos que la hermandad mundial esté al mismo nivel
que nuestra innata y casi estúpida habilidad de destruir y dañar,

necesitamos volar, con esfuerzo y dedicación dejaremos un mejor
mundo o quizás varios de ellos. Con este mensaje me despido

y de corazón les pido que no se rindan, que no dejen de creer y les recuerdo
que el trabajo duro siempre da buenos frutos.

“El cambio lo hacés vos” Amber Michelle Picado Steller 8-1

 Había una vez un señor llamado Mario, que era el dueño de una compañía que 
trataba de hacer pinturas y edificios. Un día Mario llegó donde un comerciante para hablar 
de su proyecto, el cual consistía en hacer edificios donde hubiera un gran bosque con tierra 
fértil y muy llano. Ellos hablaron sobre el trato hasta que se pusieron de acuerdo. Llegó el día 
de empezar su trabajo. Primero buscaron un bosque que fuera extremadamente grande y 
adecuado para sus propósitos. 

 Pasaron los días buscando el bosque, hasta que al fin lo encontraron. Para ellos 
era perfecto, pero lo que no sabían era que ese bosque tenía un secreto: ese lugar estaba 
encantado gracias a un árbol. Lo que sucedía era que ese árbol daba una extraordinaria vida 
a los animales, porque les brindaba actitudes y conocimientos. Mario, ya entusiasmado inició 
las obras, empezó a decirles a sus trabajadores que iniciaran cortando los árboles. 
Los animales al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hicieron un plan, que era 
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estorbarles a los constructores, haciendo cosas extraordinarias como dañar las máquinas 
que tenían, orinarles los alimentos y esconderles las cosas. Los constructores al darse 
cuenta de lo que estaba pasando, mandaron a matar o que encerraran a los animales. 
Aquellos animales intentaron escaparse hasta que se dieron cuenta que esos humanos iban 
a hacer lo que fuera necesario para seguir con su proyecto.

 Jorge que era un mono dijo: ¡Tenemos que hacer algo ahora porque si no lo hacemos 
perderemos a ese árbol que es quien nos da actitudes humanas! Entre todos haremos 
cambiar la idea de Mario de hacer edificios. Primero, empezaron las palomas cuiteando los 
proyectos que ya llevaban, los carros y la casa de Mario. Segundo, aparecieron los osos 
donde los constructores para hacer que se asustaran. Mario, al darse cuenta de que ese 
bosque tenía algo raro, porque no creía lo que estaba sucediendo, ya que era algo anormal, 
decidió que él tenía que averiguarlo. Entonces empezó a investigar sobre los bosques 
encantados, y vio que en el bosque donde él estaba construyendo su proyecto, había una 
leyenda de un árbol el cual le daba vida a ese lugar, dándoles extraordinarias actitudes a 
los animales. Mario, al darse cuenta lo que estaba pasando quiso encontrar a ese árbol. 
Lo encontró hallando una ardilla que decía: -Si cortas este árbol te irá muy mal a ti y a tus 
futuras generaciones. 

 Mario sin pensarlo lo cortó y vio que los animales ya no hacían lo de antes, nos los 
molestaba, ni impedían realizar sus planes. Entonces siguió su proyecto pasaron días, 
meses, años y al fin logró terminarlo. Vio que el bosque era un gran residencial con enormes 
edificios y fábricas de pintura, era lo que siempre había soñado lograr y Mario ganaba 
muchos millones con ese proyecto (así como los perdió haciéndolo, los recuperó), llegando 
a ser unos de los hombres más adinerados del mundo. Sin embargo, estaba inseguro, él 
presintió que algo iba a pasar como consecuencia de sus actos, el mundo se deterioraba 
cada día más. 

 Él deseaba ver el bosque de hacía unos años antes, donde se veía mucha flora y 
fauna. Aunque tuviera tanto dinero no podía hacer nada. Un día raro, confuso, se le apareció 
la misma ardilla de años atrás diciéndole: ¡Te lo dije!, Esto que está pasando es tu culpa, 
Mario se sintió mal y le suplicó que le ayudara a reparar el daño que a él le habían advertido. 
La ardilla, al ver su arrepentimiento decidió ayudarlo, lo cambió y retrocedió el tiempo hasta 
donde había cortado aquel árbol, pero no lo hizo. Dijo: -prefiero quedar mal con los inquilinos 
y perder mi dinero, a saber, que el futuro será peor. Mario no hizo ese proyecto, renunció a 
su fábrica y además dijo: -prefiero se arruine mi vida, a que las futuras personas vivan esto 
por mi culpa.
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Liceo Redentorista San Alfonso

“Unidos por nuestro planeta azul” Karen María Fallas Mena 10-1

 Me llamo Wendy tengo 16 años. Hace poco tiempo noté el gran daño que le 
causábamos a nuestro planeta tierra como; contaminar mucho los ríos, mares, playas, talar 
miles de árboles así dejando sin hogar a cientos de animales inocentes (que me parece tan 
injusto). Aparté de ser el hogar de muchos seres vivos, también los árboles son los que nos 
dan el oxígeno y los que limpian los mantos acuíferos.

 He visto el inmenso problema con el cual vivimos hace tiempo y ese es; la falta de 
educación a nivel mundial. En mi país se ve muchos niños, jóvenes y adultos, que por falta 
de recursos por alguna discapacidad o cualquier cosa por el estilo no tienen acceso a la 
educación la cual es muy importante. 

 Aquí quiero contarles como empecé a hacer un poco la diferencia con ayuda de mis 
padres y de la biblioteca de mi colegio. 

 Recuerdo un miércoles, yo estaba en mi habitación preparando algunos proyectos. 
Veía por la ventana para tratar de inspirarme un poco más. En eso observé a un muchacho 
amable que pasaba tocando puerta por puerta. No supe en el momento que hacía hasta que 
llegó a mí casa, tocó y le fui abrir, él me dijo: “hola soy Martin tengo 16 años, y quería pedirte 
si me podías dar una contribución y una firma para poder plantar árboles en diversos lugares 
y así ayudar al ambiente”, con una inmensa sonrisa le dije: “Claro que sí, me alegra tanto que 
lo hagas”.

 Fui a buscar dinero, se lo di, luego firmé, él todo lindo y amigable me respondió; 
“muchas gracias enserio, ¿se puede saber por qué te alegro tanto?”, yo más contenta por 
decirle mi motivo, le contesté; “porqué yo también hago este tipo de cosas por el planeta”, 
él dijo; “de verdad, que bueno saber que no soy el único”. Lo invité a pasar y estuvimos 
toda la tarde conversando sobre que podríamos unirnos y hacer mejores planes, también 
nos conocimos un poco. Al día siguiente nos reunimos, y empezamos a hacer una lluvia de 
proyectos. Y se nos ocurrieron tres ideas que las pensamos ejecutar. Nos tomó una semana 
para poder organizar todo. Fue muy lindo trabajar con Martín. Ojalá esto resulté y tengamos 
éxito. 

 Comenzamos con nuestro primer proyecto. Consistía en buscar niños y jóvenes que 
no tuvieran la oportunidad de estudiar por cualquier motivo. Duramos una semana. Logramos 
ayudar a 470 personas les pudimos brindar becas en diferentes instituciones, también les 
otorgamos los materiales necesarios. Gracias a la ayuda de las bibliotecas de diversos 
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colegios y escuelas. Continuamos con la segunda idea. Era de ir a los diferentes parques 
nacionales, parques públicos y bosques de nuestro país (Costa Rica) a recoger la basura 
que había, plantar más árboles de diferentes especies, y ver si algún animalito ocupaba 
ayuda. Duramos quizás una semana y media, lo logramos sin dificultades. Proseguimos con 
el último plan, pero no menos importante. Estaba basado en ir a todos los ríos y playas en 
Costa Rica. Y recoger toda la basura que tuvieran. Y poder dejarlos más hermosos de lo 
que ya son. En este proyecto si duramos más, ya que era demasiada contaminación, pero lo 
hicimos sin problemas. Aproximadamente nos tardamos dos semanas. 

 En estás casi cinco semanas, pudimos hacer nuestro grupito. Paso de ser dos 
integrantes a casi 357 personas que se quisieron unir y ayudar. Fue tan lindo ver que tantos 
seres humanos se integrarán sin pedírselos. Le pusimos el nombre de “Salvadores del 
planeta azul”. Los resultados de todo esto fueron impactantes, ahora los ríos y playas son 
mucho más hermosos limpios, los bosques y parques son más grandes y preciosos. También 
es tan lindo ver a los niños y jóvenes pasar con sus uniformes y bultos, hacía un nuevo día 
de aprendizajes, así motivándolos con ideas o sugerencias para cuidar el planeta.
 
 Tenemos casi dos años de estar haciendo el bien, al medio ambiente y desde que 
formamos esta gran familia, la cual se preocupa por el planeta, nuestro hogar. Ha sido un 
gran éxito. Y hemos generado un enorme impactó en nuestra sociedad, poco a poco nos 
extendimos por otros países. Tenemos la esperanza de continuar así, y tener un futuro 
asegurado para nosotros y las demás generaciones. Así fue como aporte mi granito de arena 
generando un gran cambio. 

 Toda esta experiencia me dejó claro y espero que a muchos también. Que cuando nos 
juntamos, logramos lo que queramos. 

 Unidos somos muy fuertes, y podemos ser inseparables por nuestro planeta azul 
saludable.
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Dirección Regional de Educación de Cañas

Colegio Técnico Profesional de Tronadora

“Flores en el pavimento” Jessica Barrantes Zapata 12-1

Nos señalaron por empoderarnos,
Porque nos enseñaron que lo adecuado era la sumisión.

Nos tacharon de locas,
Por amarnos.

Sí, estamos locas.
Locas de libertad y de amor propio.

Tenemos las pupilas llenas de ideas para crear un futuro un poquito mejor de lo que podemos 
incluso imaginarnos.

Y nuestros labios besan la valentía cada vez que salimos a la calle,
Cansadas de temer a la oscuridad y los monstruos que se esconden en los callejones.

Tomadas de la mano frente a una muralla de ignorancia,
Luchando por un poquito de igualdad,

Buscando sentirnos libres.

Estamos loca y no vamos a sucumbir.
No necesitamos ser grandes,

No queremos un altar,
Solo queremos igualdad.

Somos como flores que han crecido en el pavimento,
Y podrán arrancar nuestros pétalos, pero no nuestras raíces.

Liceo Maurilio Alvarado Vargas

“Ana Paula esta es mi historia” Angélica Solano Campos 9-5

 Mi nombre es Ana Paula, tengo 23 años y desde que tengo memoria he vivido en un 
mundo que no aplica la igualdad de género.

 Todo comenzó a mis 6 años, tenía un hogar donde sufría de machismo por parte de mi 
hermano y de mi papá, y no solamente hacia mí, sino también hacia mi madre. 
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 Todos los días debía levantarme a las 3:30 de la mañana, hacerle el desayuno a mi 
padre y a mi hermano, porque mi mamá trabajaba fuera de casa y en el turno de la noche, 
por lo cual, ella no estaba, y entonces me tocaba preparar los alimentos y darle de comer a 
ellos, porque yo era como la mujer de la casa en ausencia de mamá.

 Siempre, junto con mi mamá, nos correspondía lo que era lavar, aplanchar, cocinar y 
servir, porque para mi papá y hermano, ellos trabajan, y nuestra labor era servirles en todo, 
puesto que ellos eran los hombres, y no les concernían en nada los quehaceres de la casa.

 Pasaron los años y fui creciendo, empecé a ver y a comprender más lo que era la 
“igualdad de género”, y entendí que lo que mi papá nos hacía a mí y a mi mamá estaba mal.

 Un día, llegando del colegio, me encontré a mi mamá llorando en un sillón, y lo 
primero que hice fue preguntarle por qué lloraba, y su única respuesta fue: -métete a tu 
cuarto y no salgas.

 Estaba asustada y no lograba comprender qué estaba pasando en ese momento. 
De un momento a otro escuche un disparo, y lo primero que pensé fue que mi papá había 
matado a mi mamá, así que salí corriendo donde estaba ella, pero la encontré con vida y 
solo escuché a mi papá gritarle: - esto es para que en la próxima no te creas superior a mí y 
te pongas a retarme, usted hace todo lo de la casa y punto, y hace las cosas a cómo yo las 
pida porque para eso yo trabajo. En ese momento tomé valor y decidí defender a mamá y le 
contesté a mi papá diciéndole que el hecho que él trabajara no significaba que no pudiera 
poner una mínima parte de él, y nos pudiera ayudar, porque la casa era de todos, en ese 
instante lo único que vi venir fue un golpe de mi papá, y sí, claramente fue así, diciéndome 
que me callara y no me metiera en los problemas de ellos.

 En fin, pasaron los años y siempre era la misma historia, ya estaba a 1 semana de 
cumplir mis 18 años, y apenas los cumpliera lo primero que iba hacer era largarme de ese 
hogar tan espantoso junto con mi mamá, porque ya no soportábamos seguir siendo esclavas 
en nuestro propio hogar.

 Comencé mi carrera como contadora en la UCR, empecé a superarme y echarle 
muchas ganas al estudio para obtener excelentes calificaciones, y para no llegar a perder la 
beca, que era lo único que podía sacar mi carrera adelante, y algún día encontrar un trabajo 
estable para mantenerme junto con mi mamá.

 Recuerdo que una noche me encontraba estudiando en casa de una amiga, ya 
que la próxima semana tenía una prueba, la cual era muy importante para mí, y mientras 
me encontraba estudiando, recibí una llamada de un hospital, en la cual me avisaban que 
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mi madre se encontraba en estado grave de salud, esto por causa de los fuertes golpes 
recibidos en el cuerpo.

 Rápidamente le dije a la mamá de mi amiga si me podría hacer el favor de llevarme al 
hospital porque mi mamá se encontraba grave, y la señora muy amablemente me fue a dejar 
al hospital.

 Cuando llegué, vi a la policía entrevistando a mi papá, ya que era sospechoso de 
haber golpeado a mi madre, me acerqué a ellos y les pregunté qué ocurría, y me dijeron 
que, si los podía acompañar a ellos un momento, y fui con ellos, me comenzaron a interrogar 
sobre la situación y de cómo era el comportamiento de mi padre en casa. Lo único que les 
pude decir era que hablaba por sí solo, porque era una palabra que resumía toda la situación 
que pasaba en mi hogar era ¨maltrato¨, le comenté como mi papá nos volvió esclavas en 
nuestro propio hogar, y de cómo nos golpeaba por no hacer las cosas a como él las pedía; 
los policías tomaron notas sobre el caso y se llevaron a mi padre a la delegación.

 Luego después de tener una conversación con los policías, busqué a un doctor que 
me dijera en qué cuarto estaba mi madre, pues añoraba verla, me dijeron que estaba en el 
cuarto 34, y fui, y no reconocía a mi mamá, estaba muy golpeada y llena de máquinas porque 
se encontraba luchando por su vida.

 Entré a la sala en la que se encontraba mi madre, y lo único que podía hacer en ese 
momento era pedirle perdón, perdón por no intentar con todas mis fuerzas, sacarla de ese 
hogar en el que nos maltrataban tanto, por nunca demandar a mi padre por causa del temor 
que sentía, y por los momentos que fui mala hija.

 Cuando mi mamá me escuchó, lo único que me dijo fue: - siempre fuiste una niña 
buena, por ti seguía adelante día a día. Y entonces me pidieron que saliera de la sala porque 
mi madre estaba empeorando.

 Salí, y entonces recibí una llamada de mi hermano, diciéndome que nuestro papá 
se encontraba detenido por golpear a mi madre, entonces tomé mi bolso y me fui a la 
delegación para hablar con mi papá, y que me dijera qué sucedió.

 Al llegar a la delegación, mi padre me abrazó fuerte, mientras me pedía perdón por 
todo el daño que nos había ocasionado a mí y a mi madre, ya que quedaría en prisión 
muchos años por maltrato, lo perdoné porque en mi vida no se puede llevar un peso como el 
rencor, y porque necesitaba estar fuerte para ayudar a mi madre a salir adelante.



21

 Hoy por hoy tengo 23 años, y disfruto a mi madre sana y salva a mi lado, terminé 
estudiando psicología y ahora tengo un trabajo en el cual ayudo a personas que pasaron lo 
mismo que yo alguna vez en sus vidas.

Liceo Nocturno Maurilio Alvarado Vargas

“Las pequeñas héroes (sueño o realidad)” Mirleidy Murillo González 9-1

 En mi día libre, decidí tomar aire puro e iniciar una de muchas caminatas en una finca 
cercana que aún, dispone de un pequeño bosque natural, con diversos ruidos de riachuelos, 
aves, insectos, monos y muchos más.

 Embelesada por su belleza, múltiples sonidos, colores, por una fauna y flora 
numerosa, me fui internando en ese pequeño mundo, de repente, escuché cerca de mí 
un zumbido fuerte y lastimero como llamando la atención. Sorprendida me detuve y, pude 
ver una abeja muy agitada con sus patitas cargadas de polen, dio un giro y, murmuro 
diciéndome. – Lucho con mis hermanas por mantener vivo este mundo, que es nuestra 
casa, pero parece ser una lucha perdida, tenemos cada día más enemigos dispuestos a 
destruirnos, ahora con más fuerza los humanos llenando el mundo de químicos destructores. 
Pese a ello, no podemos detenernos, nuestra labor es una misión encomendada por el 
creador. 

 Partió presurosa a una flor a recoger su polen, quedé anonadado al oír lo expresado 
por una abeja y ver como en sus pequeñas patitas llevaban aquel tesoro. Me senté por un 
momento a meditar sobre lo escuchado, me di cuenta de que la abeja tenía razón. Con pena 
acepté que los humanos somos depredadores por naturaleza, explotamos este hermoso 
planeta como si fuese solo nuestro, pero, también somos seres con conciencia, podemos 
revertir el daño causado convirtiéndonos en defensores del ambiente, trabajando por un 
desarrollo humano sostenible y amigable con la naturaleza.

 La obligación de mantener el equilibrio del planeta no es de pequeños insectos, 
sino de todos nosotros. Convencida de tal premisa me dispuse a partir del bosque, en ese 
momento el canto de un gallo me despertó.

 Pese haber sido solo un sueño ¿Cuánta razón tiene esa abejita?
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Dirección Regional de Educación de Cartago

Colegio Francisca Carrasco Jiménez

“Mi vivir en la pandemia” Brandon Ramírez Fernández 8-4

Corrían los primeros días soleados 
del primaveral mes de marzo, y un 

diario vivir totalmente normal con un 
cielo garzo. 

Cuando de repente el día 6 de 
este mes, llegó a Costa Rica la 
noticia de una pandemia que 

volvió el mundo al revés. 

Y con justa razón, ese día la madre mía, 
se preocupó por mí, pues con los pagos 

del carro, la casa y otras cosas que 
yo debía, de seguro íbamos a tener 

problemas en nuestra economía. 

Aunque este llegó de repente y me tomó 
de sorpresa, como un resbalón en una 
cáscara de banana, debemos seguir 
luchando y tener la esperanza que 

todo volverá a ser mejor, con un 
cambio en el mañana.

“A través de mi diario”Jilary Solano Zúñiga 7-2

 ¡Rin, rin! Suena ese ruidoso reloj, me despierto con un gran salto de mi cama y qué 
creen… sí, me caí. Como todas las mañanas parece que hoy desperté con el pie izquierdo, 
observo por mi hermosa ventana este gran día. No se crean, estoy bromeando, mi nombre 
es Rachel y siempre por las mañanas me fijo en mi ventana para ver a mi hermoso vecino 
¡Ups! lo dije, sigamos. Bueno, mi vecino es Ariel, es demasiado guapo; esos ojitos azules 
que iluminan cualquier lugar, ese pelo largo, bueno, no tanto, me refiero a que tiene el pelo 
como colochito, digamos como un brócoli, esos grandes músculos que se le repintan en su 
ropa y esos grandes y carnosos labios son tan hermosos; espero algún día poderlos besar. 
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 - ¡Rachell, Rachellll! -me llama mi madre para desayunar.

 Por cierto, se llama Lucia, es muy regañona ¡jajaja!, bueno, voy a bañarme, si no me 
agarra tarde. Salgo de esa deliciosa ducha que me acabo de dar, y empiezo a buscar ropa, 
me encanta verme linda, aunque a veces me pongo una sudadera y un short, pero hoy no 
es ese día, así que me pondré una blusa de tirantes apretada y un hermoso pantalón que 
aprieta mis curvas. Sigo con mi hermoso cabello, es un pelo muy largo y colocho; empiezo a 
desenredármelo y a definir mis rizos, ¡guau! tardé demasiado.

 ¡Trinnnn, trinnnn!, suena mi teléfono. Es una llamada y contesto. 

 -Buenos días, señorita, llega tarde -dice mi mejor amiga Sammy. 

 -Buenos días -le dije, ya voy a recogerte, ya voy para tu casa. 

 -Llevo casi una hora y no llegas, apúrale, Rachel Ailyn Copper Jones (me dice así 
cuando se enoja). 

 -Bueno, ya llego, ¡bye! te amo. 

 - ¡Bye! aquí te espero. 

 Corre, corre, digo en mí misma, me dirijo rápidamente por mi hermoso auto, es 
pequeño, pero lindo, y al menos tengo auto. Empiezo a manejar directo a la casa de mi mejor 
amiga, queda como a diez minutos de mi casa. Conduzco lo más rápido posible, con carrera 
y presión por llegar tarde. Por fin llegué a la casa de mi mejor amiga. La recojo y rápidamente 
manejo hacia el colegio donde estudiamos. 

 -Rápido, rápido -me dice mi amiga. 

 -Espérame, que estoy con mucha presión y no necesito más, por favor, Sammy -le 
contesto yo. 

 -Bueno bueno, perdón amiga, es que sabes como soy, que no me gusta llegar tarde. 

 -Entiendo amiga, ya casi llegamos, cinco minutos y ya -le contesto. 

 Llegamos al parqueo del colegio rápidamente, estaciono mi carro y escucho un sonido 
raro e inmediatamente mi mejor amiga y yo salimos y vemos que le hice un rayón a una 
moto. La reconozco y veo que es la moto de Ariel. 
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 - ¡Omggg, omggg! -Le digo a mi amiga. 

 -Tranquila, vamos a clases y luego vemos qué hacemos -dijo Sammy. 

 Le hago caso y salimos corriendo a clases de química, a punto de llegar a la puerta 
choco con Ariel, y pienso, qué hace aquí, él no estudia en el mismo colegio. Bueno ya, 
Rachel, concéntrate, y no sé qué hacer. Tomo una decisión y decido correr a clases, Sammy 
ya había entrado. Entro a clases y me siento a la par de mi mejor amiga, el profesor empieza 
dándonos los buenos días, y empieza a explicar sobre la materia. ¡Vaya!, ¡que aburrimiento, 
por Dios! que pasen los minutos rápido y salgamos a receso por favor (pienso dentro de 
mí). Bueno, todo bien hasta que vuelvo la cara y veo que entra Ariel a la clase de Química, 
con una sonrisita en su hermosa cara viéndome a mí; y con la directora. Qué le pasa, por 
qué me mira así. Bueno no les dije, pero Ariel y yo hablamos de pequeños y yo iba a jugar 
a su casa con él y con la prima, y siempre me molesta, pero lo que él no sabe es el amor 
que le tengo. Sigamos, la directora pide permiso al profesor para poder presentar a Ariel y 
rápidamente se va y lo deja con el profesor de química, lo saluda y le da su lugar para poder 
sentarse y qué creen, se sentó cerca de mí y pienso esto: será demasiado largo. Después 
de mil años de clase de química por fin llegó el receso. Salimos mi mejor amiga y yo de 
clases y fuimos directo a buscar a nuestro mejor amigo, Jimmy, que por cierto no sé por qué 
no asistió a clases; de seguro se fue a ver con uno de sus pretendientes. Nos encontramos 
apenas salimos con Jimmy y obviamente Sammy y yo empezamos a regañarlo y a pedirle 
explicaciones de por qué no asistió a clases, y fue exactamente lo que suponía, se fue a 
ver con uno de sus pretendientes, por cierto, solo son dos. Rápidamente fuimos a la soda y 
compramos un poco de chucherías y nos sentamos en una de las mesas que hay en la soda. 
Empezamos a hablar de que solo nos quedan tres meses para graduarnos y que viene la 
celebración de Halloween; quedan como dos días y siempre los tres nos disfrazamos juntos, 
pero este año pensamos en que vamos a vestirnos diferente y tenemos que sorprendernos, 
digamos que salir de nuestra zona de confort. Después de un montón de horas de clases 
salimos y se me había olvidado de que había chocado la moto de Ariel. Siento un gran nudo 
en mi estómago, y me dirijo a mi coche con mis mejores amigos para irnos a la casa de 
cada uno y yo a mi trabajo en una cafetería; de pronto, siento una mano en mi hombro y me 
vuelvo, y sí, es Ariel con una gran sonrisa en su cara como tonto y me dice: 

 - ¿Fuiste tú? ¿Verdad mi pequeña Rachel? 

 - ¿No sé de qué hablas, Ariel? 

 -Claro que sí sabes ¿tú crees que soy tonto? 

 - ¡Ay! Tú ganas, sí, fui yo, lo lamento, no fue mi intención chocarte. 
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 -Me debes algo, después te lo cobraré.

 - ¿Cómo que después? Dime, qué quieres. 

 - ¡Hasta la próxima! mi pequeña Rachel.
 
 Para los que no saben, él me dice así siempre y no sé por qué, pero me dice así. 
Fue un día estresante y recuerdo que todos los días después del colegio eran un infierno 
para mí; aunque solo les he contado un poco de mi vida no saben la otra parte. Después 
de ir al colegio me dirijo a mi trabajo donde me tratan demasiado mal los clientes que van, 
me gritan y muchas cosas más pero tengo que aguantarme porque es el único trabajo que 
tengo, ya en mi comunidad no hay trabajo ,todo está ocupado. Termino de trabajar muy de 
noche y me dirijo a mi casa. Me vienen recuerdos muy perturbantes de mi casa, mi papá 
era un borracho y llegaba a pegarle a mi mamá y a mí me pegaba muy fuerte y me hacía 
moretones hasta que un día mi mamá tomo una gran valentía y lo enfrentó. Mi papá se fue, 
pero a mí me quedaron las imágenes de cómo nos agredía. Pienso que tengo un trauma o 
un problema, sé que tengo que ir con un especialista que sepa de esto, pero no he querido ir, 
además con qué tiempo, pero bueno, lo único que me hace feliz es ver a mi mamá tranquila 
y sin moretones. Esto lo saben solo mis dos mejores amigos aparte de mi mamá, ella me 
dice que vaya con un psicólogo, pero me da miedo y no tengo tiempo, pero tal vez algún día 
vaya. Después de desahogarme hablando, o más bien escribiendo esto en mi diario, me voy 
a meter a darme un gran baño porque de verdad estoy demasiado cansada porque hoy fue 
un largo día de trabajo. ¡Qué gran baño, por Dios!, lo necesitaba Me empiezo a aplicar una 
mascarilla de pepino para que mi piel quede extremadamente suave y linda, la dejé como por 
diez o quince minutos y me fui a lavar la cara. Me puse mi pijama de Bob esponja, que por 
cierto soy muy fan de esta serie o fabula, luego prendí mi televisión y me puse a ver series, 
soy demasiado fanática; las series me encantan, siempre me las acabo demasiado rápido. 
¿Que suena por la ventana? echaré un vistazo. - Espérate Kelly (Kelly es mi perrita), qué 
haces aquí Ariel y con una escalera ¡Ay por Dios! ¿estás loco?, y solo me quedo paralizada 
y veo como sube Ariel desde la escalera a mi ventana; ya me espabilé y vi que Ariel estaba 
adentro de mi cuarto. 

 - ¡Vaya! Qué grande y lindo cuarto tiene mi pequeña Rachel -dijo Ariel. 

 - ¡Mmmmm! sí, gracias- le respondí. 

 - ¿Qué haces aquí? – pregunté. 

 - ¿Tú que crees? Vengo a cobrarme ese rayón de mi moto ¿o no te acuerdas? 

 - ¡Aaaah sí! ¿y qué quieres que te dé o qué? 
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 - ¡Mmmmm! Primero veremos una película y quiero palomitas pequeña Rachel -me 
dijo él.
 -Espérate – dijo.
 
 -¿Qué? - le respondí. 

 -Lo que escuchaste mi Rachel -dijo él. 

 ¡Omg! digo dentro de mí. Fui a la cocina por palomitas y dulces, llego a mi cuarto, lo 
primero que veo es a Ariel acostado en mi cama, sin zapatos, todo cómodo. O sea, qué le 
pasa a este niño bueno. Vimos una película de miedo y la verdad me gustan, pero estaba tan 
horrible que no me gustó, y ¿qué creen? Ariel se quedó dormido en mi cuarto, en mi cama 
¿qué le pasa?, Era tarde y yo me dormí al otro lado de la cama, puse una almohada entre 
nosotros y me dormí. Como a las dos de la mañana me despierta un ruido, me levanto y era 
Ariel yéndose para su casa. 

 - ¿Ya te vas? -le dije. 

 -Solo una última cosa Rachel -dijo. 

 -Dime qué pasa -respondí. 

 Esto es demasiado para mí y muy difícil, sabes que no sé cómo expresarme pero 
lo intentaré, eres una chica demasiado hermosa, con un corazón demasiado grande para 
esta vida, eres estudiosa, fuerte, valiente, y sobre todo tienes todo lo que busco y necesito, 
siempre que me topo contigo trato de demostrarte que quiero pasar un momento contigo, 
pero se me hace difícil, ok , esto es demasiado cursi -me dijo él. Sigue Ariel, sigue -le 
contesté. 

 Bueno, desde pequeño me has gustado y me encantas, siento algo demasiado fuerte 
por ti, amo cada cosa de ti, me encanta tu forma de ser, me encanta todo lo que eres, eres 
esa chica que tanto necesito y quiero compartir parte de mi vida contigo. 

 -Esto es demasiado impresionante, Ariel, tú no eres de expresarte así -le dije. 

 Yo también siento cosas demasiado lindas por ti, me encantas, me gustas, amo tu 
forma de ser, no sabes cuantas veces he soñado con este momento; desde hace muchísimo 
tiempo me gustas, y no dejo ni un día de pensar en ti, eres ese chico que tanto he deseado 
y que tanto quiero, y yo también quiero compartir parte de mi vida contigo, siento cosas muy 
lindas cuando estoy contigo, siento unas maripositas en mi estómago cuando estoy cerca 
de ti. En este momento nuestras caras están muy muy pero muy cerca, siento su calor, nos 
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estamos mirando y él se está acercando a mis labios y empieza a besarme con delicadeza 
y con amor, yo le devuelvo el beso y fue maravilloso como nuestras bocas se juntaban y 
se sentía el amor que los dos sentimos, uno por el otro. Él me abraza y sigue besándome 
con pasión y delicadeza , termina el beso y él me mira con esos ojitos preciosos que tiene 
y me dice: eres esa persona que nunca dejaré que se vaya de mi vida, te amo mi hermosa 
Rachel , sé que no es un lugar donde debería pedirte esto, mereces un lugar más lindo 
pero… ¿quieres ser mi novia?...Me quedé en shock, he esperado este momento hace mucho 
tiempo y específicamente hoy se está cumpliendo. Inmediatamente dije que sí y él me 
dijo:es hora de partir, nos vemos mañana mi hermosa novia ¡Hasta luego! mi hermoso novio. 
Rápidamente cojo mi teléfono y llamo a mis mejores amigos y les cuento, me felicitaron y se 
alegraron por mí. 

31 de octubre. 

 Llegó el momento de la fiesta de Halloween y mi novio y yo nos punimos de acuerdo 
para ir a la fiesta, que es dentro de dos horas. Fui por mi disfraz desde temprano, me 
maquillo, me peino y me pongo mi disfraz, este es de enfermera zombie y obviamente el 
doctorzombie es mi hermoso novio. ¡Qué linda se ha vuelto mi vida! 

 Fue una fiesta espectacular y bien alegre, había piscina, tragos, todo tipo de comida, 
frescos; asistió todo el colegio, fue demasiado lindo, las luces por todos lados, la música a 
todo volumen fue mágico, y lo más lindo de esa noche era Ariel junto a mí , bailando juntos, 
nunca se me despegó. Fue hermoso. Sammy se vistió de princesa y Jimmy de Supermán. 
Todos nos asombramos porque a Jimmy no le gusta Marvel y a Sammy no le gustan las 
princesas, y yo me vestí de algo irreconocible, siempre me visto como de caricatura, la 
verdad la pasé muy bien con todos y Ariel no paraba de besarme ni de estar conmigo. 

10 de noviembre.

 Día de mi graduación, ¡wau!, ¡qué rápido se pasó el tiempo!, ya mi último año de 
colegio, ¡qué hermoso! Yo llegué con Ariel. Sammy encontró su otra mitad e igual Jimmy. 
Empezaron a darnos un discurso y a felicitarnos, luego de un gran discurso empezaron a 
llamarnos, llamaron a Jimmy, luego a Sammy, después a mí, y por último a mi hermoso 
novio, ¡qué lindo momento! Como soy bien sentimental me puse a llorar, luego de todo eso 
mi novio llegó con un enorme ramo de rosas a felicitarme; fue una gran sorpresa, y por último 
hicimos una pequeña fiesta en casa de Sammy para celebrar que pasamos a la universidad y 
decidimos comprar un departamento grande, losseis y vivir ahí hasta que Dios nos lo permita. 
Soy muy feliz con Ariel, mi madre encontró a alguien que sí sabe valorarla y la ama. Ella se 
quedó en casa y yo compraré un departamento; me pasé a trabajar a un mejor lugar. Voy a 
terapia gracias a Ariel y todo es muy hermoso. 
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NOTA: Y bueno, esta fue la historia que redacté y de verdad la imaginé como si fuera real, 
espero les guste, me divertí mucho escribiéndola.

Colegio Seráfico San Francisco

“Mentes cuadradas” Jennifer Calderón Bravo 9-3

Los maestros, cuáles hachas de la sociedad.
Los estudiantes luchando contra la arena movediza que los consume

y los adultos testigos del espectáculo.
Los estudiantes siguiendo los hilos de la siniestra telaraña,

 que los conduce a un destino lleno de desdichas.
Los padres intentando descifrar las metáforas ocultas en las palabras de sus hijos,

mientras las nubes se oscurecen a cada paso que dan,
el sol se esconde mientras las personas dicen: “así es la vida”

dentro de este planeta cuadrado,
donde en cada esquina los niños pierden su felicidad,
donde en cada esquina los niños pierden su infancia,

pierden su esencia
y se convierten en las nuevas hachas de la sociedad.

“Brote de luz” Leonela Gómez Navarro 10-1

 La luz y el aire decidieron desaparecer y se negaron a regresar. El pánico caló hondo 
en todos mientras se les hacía cada vez más difícil respirar y fueron muriendo lentamente. 
La profesora recitaba aquella leyenda con gran entusiasmo, como en cada clase. 

 –Pero entonces sobresalen nuestros héroes, quienes nos salvaron y nos hacen estar 
aquí, aun cuando la Tierra nos dio la espalda –la profesora seguía hablando, pero hace 
mucho había dejado de ponerle atención. 

 Yo no era nada buena para mantener la paciencia y eso me hacía pasar grandes 
problemas y aunque estaba al tanto de eso, esta vez me fue imposible aguantar. 

 –Creo que nos lo merecíamos –susurré, pero aquella bruja escuchó. 
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 –¿Qué has dicho Gaia? –me clavó una mirada intimidante para hacer que me callara, 
pero no funcionó. 

 –Solo digo que tal vez nos merecíamos todo lo que pasó. 

 –¡Nosotros no hicimos nada y la Tierra decidió matarnos! 

 –Tal vez ese fue el problema, que no hicimos nada ¿no cree? 

 –¿Está intentado desestimar los esfuerzos que hicieron otros para que usted y yo 
podamos seguir respirando? –señaló grotescamente mi respirador. 

 –No, no me refiero a eso… 

 –No toleraré comentarios así en mi clase, ni mucho menos desprecios a las personas 
que se esforzaron tanto por darnos lo que tenemos a pesar de todo –su mirada se volvió más 
intimidante. –. ¿Algo más que quiera decir? 

 Quería contradecirle todas sus estúpidas y egoístas percepciones sobre lo que pasó 
en la última guerra del mundo, que aunque pareciera increíble, no fue entre los mismos 
humanos como todos pudieron pensar en el pasado, sino, tuvimos un contrincante aún 
más fuerte: la Tierra, la cual, a mi parecer, tenía justas razones para intentar matar a toda 
la humanidad y tirarnos con una patada de aquí; sin embargo, personas como la profesora, 
seguían defendiendo la supremacía del ser humano sin darse cuenta de que en verdad 
somos monstruos. 

 Todas y cada una de estas cosas quería decírselas en este momento, pero… 

 –No, disculpe profesora. 

 –Bien, y para todos los demás, la próxima vez que escuche cosas parecidas salir de 
sus inexpertas bocas, seré más severa –decía aquello mirándome con su espantoso odio –. 
Pueden retirarse ya. 

 Al salir del edificio, aquella incandescente luz (asquerosamente falsa), me recibió 
como de costumbre. Yo arrastraba mi respirador como una quinta extremidad vital en 
mi cuerpo, porque desde que el aire desapareció, ha sido la única manera en la que 
garantizamos sobrevivir en este mundo destruido; esa era la gran hazaña que todos 
aclamaban. El aire y el sol desaparecieron. Todos los bosques se consumieron en llamas y 
gran parte del agua se secó, ¿por qué seguíamos esforzándonos en seguir aquí y hacer más 
daño? 
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 Pero jamás podría hablar de eso, ya que desde que todos se convencieron de estar 
en guerra con la Tierra, decir una palabra sobre eso sería considerado traición. 

 Sin embargo, me importaba poco, porque estaba harta de seguir considerando algo 
tan hermoso y mágico como mi enemigo, así que, aunque me descubrieran, daría mi vida por 
proteger una de las últimas muestras de naturaleza que quedaron aquí, como el tronquito, 
del que sobresalían unas pequeñas hojitas, que tenía en frente. 

 Aquella pequeña plantita la había encontrado unos días atrás, escondida tras un 
montón de escombros, la trasplanté con sumo cuidado y desde ese día, me dedicaba a 
cuidarla, darle todo lo que necesitara y rezar porque sobreviviera. 

 Busqué un poco de agua y encontré una botella cerca de mi cama. Era la última que 
me quedaba y si la gastaba, tendría que esperar hasta el otro mes para que me entregaran 
mi escuezo suministro de alimentos que solo traía dos de esas diminutas botellas de agua, 
sin embargo, poco me importó, abrí la botella y vertí su interior alrededor de la tierra que la 
sostenía. Yo estaba convencida de que podría aguantar un poco más sin tomar un sorbo. 
Me quedé embobada admirando el hermoso color de sus hojitas, las cuales se veían tan 
delgadas y frágiles que me daba miedo acercarme demasiado. Eso me hizo pensar ¿qué 
haría una persona como esa profesora si tuviera a este ser tan mágico frente a ella? Estoy 
segura de que no dudaría en destruirla y esa idea me provocó escalofríos terribles, así que 
bajé la cortina que la ocultaba por si alguien atentaba entrar a mi casa. 

 Al otro día, de nuevo me encontraba escuchando a otra profesora (esta no tan 
despreciable) dando sus lecciones que no me interesaban. 

 Cuando era hora de irnos, pasé a su lado y la escuché llamarme con voz seria. ¡Qué 
bien! Se enteró de mi desconcentración, pero entonces, cuando todo el mundo se fue y solo 
quedamos nosotras, estiró su mano y despegó algo de mi mochila. ¡Una hojita de la planta! 
Sentí que todo se me helaba, pero, puso su dedo sobre los labios y me miró intentando 
tranquilizarme. 

 –Debemos cuidarla Gaia. 

 –¿Qué? –dije atónita. 

 –Yo también encontré una –si antes estaba sorprendida, ahora más–. Creo que es una 
señal, aún no es demasiado tarde. 

 –¿Demasiado tarde para qué? 
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 –Para salvarla. No hemos sido las únicas. 

 –¿Hay más? 

 –Muchas más de los que te imaginas. Debemos cuidarla porque nuestras vidas 
dependen de ello, aún podemos salvarlas y así lograr muchas cosas; salvar vidas, acabar 
con el hambre y la pobreza que nos asfixian ahora y expulsar a personas que solo abusan de 
su poder. 
Podemos hacer grandes cosas, pero solo si nos unimos como no lo hicimos antes. 

 –¿Podemos salvarla? –Podemos y lo haremos. Salvaremos a la Tierra y pediremos 
perdón por hacerle tanto daño, pero solo si estamos unidos. 

 Y aquello, después de mucho tiempo, me dio la esperanza y la fuerza que había 
perdido. Era nuestra oportunidad de enmendar nuestros errores y hacer, finalmente, lo que 
debimos hacer tiempo atrás: luchar por la Tierra porque ella ya había luchado muchísimo por 
nosotros. 

 –¡Vamos a salvarla! –dije llena de convicción.

Liceo Braulio Carrillo Colina

“Koyaanisqatsi” Dereck Elías Montoya Cascante 9-8

Ko-yaa-nis-qatsi (del idioma Hopi) *1

1. Vida loca.
2. Vida agitada.
3. Vida desintegrándose.
4. Vida fuera de balance.
5. Un estado de vida que requiere otra forma de vida.

 Recuerdo la primera vez que hubo una revolución. Los que se oponían al gobierno y 
su manejo del dinero ganaron, mientras que los que no apoyaban ninguna de las dos partes 
terminaron donde estaban desde un principio. No importa en qué parte de la historia te 
encuentres, o qué pienses del mundo, la vida sigue avanzando.



32

 Estas serán mis últimas palabras. Soy un hombre con gran poder y mucho dinero; 
tengo 79 años y cumpliré 80 mañana. Ahora mismo están tocando mi puerta, o más bien, 
están tratando de romperla, en realidad no estoy seguro. Creo que están enojados conmigo, 
tal vez no les di suficiente caridad de mi bolsillo o quizás están hartos de trabajar para mí, 
pero ¿qué puedo decir? El pasar de los años me ha vuelto viejo e inútil para hacer simples 
cosas como lavar platos o sacudir el polvo de mis muebles, y no solo eso, mi casa es muy 
grande para mí, así que de vez en cuando me gusta la compañía. ¡Es una lástima que esa 
compañía me deteste! No te das cuenta del cadáver que se encuentra en tu sótano hasta 
que el olor empieza a salir.

 Me estoy saliendo del tema, perdonen. Supongo que quieren saber cómo he llegado 
aquí, pero solo he comenzado con un párrafo filosófico rozando con pretencioso, creo que 
es porque estoy nervioso, no todos los días quieren derrocarte. Hablando de eso, así fue 
la forma en la que llegué al poder. El antiguo gobierno era más que corrupto, no creo que 
sea necesario para mí explicarles el por qué, al fin de cuentas existe el internet para que 
investiguen, pero si no lo quieren hacer entonces solo les diré que desde los comienzos de 
la “civilización” el hombre ha sido avaro. Nos lo han mostrado una y otra vez en la historia: 
Los romanos, todo el mundo en la Edad Media, la conquista de América, ambas guerras 
mundiales, Corea del Norte, la Rueda de la Fortuna, incluso, cada corrupto de cada país en 
la actualidad y no solo hablo de políticos. El ser humano aún existe por esto.

 Siempre he tenido una palabra para esto, koyaanisqatsi. La aprendí de un profesor 
que enseñaba una lengua rara, si no mal recuerdo, al parecer significa “basura”. Sí, 
literalmente significa eso. El mundo es una auténtica koyaanisqatsi, y no solo lo digo porque 
voy a morir sin haber disfrutado apropiadamente de mis riquezas, también porque antes de 
ser rico este seguía siendo koyaanisqatsi para mí, no importa de qué lado estés la vida es 
basura. Recuerdo que cuando era pobre siempre me pregunté cómo podría dejar de serlo, 
sabía que no lo conseguiría haciendo un plan y esforzándome ya que los planes siempre 
encuentran una manera de fallar. Lo pensé un poco más y entonces me di cuenta que solo 
había algo que hacer: Robarle el poder a los demás, no importa cómo. Hasta ahora me doy 
cuenta que eso también entra como un plan.

 Al final, con mis peones en sus correctos puestos, el país terminó siendo más fácil de 
conquistar de lo que pensé, ya que la gente pobre y desesperada hace cualquier cosa para 
vivir un poco mejor. Me acabo de dar cuenta que esto también aplica para los ricos y para la 
gente de clase media. ¡Muy extraño! Si me preguntan.

 Las personas fuera de mi habitación están tardando demasiado en destruir mi puerta 
de madera. ¿Qué está pasando? No importa, eso significa que tengo más
tiempo para terminar mi historia.
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 Recuerdo que prometí muchas cosas. Más trabajo, comida, agua, dinero, poder, 
libertad, felicidad, entre otros. Todas para cada parte de población del país, no importa su 
historial. En realidad, debo de admitir que sí quería cumplir esas promesas cuando llegué 
al poder, pero poco a poco te das cuenta de que tales objetivos no se pueden cumplir en un 
mundo como este. No importa en qué país estés, las oportunidades son un engaño que te 
cuentan de bebé y que te deja soñar en las noches. No estoy siendo pesimista, solo estoy 
contando lo que he aprendido en mis años teniendo el poder. Espero que el próximo después 
de mí, encuentre algo que ponga a todos contentos y que no falle en la búsqueda de la 
igualdad. Te recomiendo que busques algo que rompa cada regla establecida, tomar una y 
otra vez el poder no cambiará nada.

 Ya casi rompen la puerta, tal vez están exhaustos, voy a darles un vaso de agua 
cuando entren. Mis últimas palabras serán estas: El mundo es KOYAANISQATSI.

Liceo de San Diego

“Angie cuida el medio ambiente” Angie Fiorella Arias Araya 7-3

 Había una vez en las lejanas zonas rurales, cercanas al mar de un pequeño país, 
una joven llamada Angie, amante de la naturaleza, los animales y el mar, siempre buscaba 
proteger y cuidar el medio ambiente.

 Vivía en una zona costera, en una casita humilde con techos de palma, donde había 
mucho amor y nunca faltaba un bocado en su mesa. Día y noche su casa era adornada por 
la inmensidad del mar como un gran jardín azul frente a su morada, cuyo sonido relajaba 
hasta el oído más atribulado por el torbellino cotidiano.

 Un día salió de su casa con su padre a pescar, cuando estaban en altamar se asustó 
mucho, vio que había mucho petróleo derramado, una preocupación más añadida a la gran 
deforestación y muchos animalitos sin hogar y sin comida.

1. Esta palabra y su significado han sido extraídos de Escott, A., & Quante, H. (2014). 
Koyaanisqatsi. The Bureau of Linguistical Reality. https://bureauoflinguisticalreality.com/portfolio/
koyaanisqatsi/#:~:text=Origin%3A%20Hopi.,koyaanisqatsi %20as%20%E2%80%9Cchaotic%20
life%E2%80%9D.
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 Ella pensó ¿cómo podía ayudarlos?, cuando regresó de la no tan afortunada pesca, 
entró corriendo a su casa y le contó a Nicol, la muchacha que la cuida, todo lo que vio, juntas 
buscaron comida para llevarles a los animales del bosque y que los animalitos no murieran 
de hambre.

 Lo que la entristecía era no saber qué hacer con respecto a aquella mancha negra y 
oleosa que vio en el mar, le angustiaba y no sabía a quién acudir.

 Al día siguiente, al levantarse Angie y Nicol vieron que no tenían agua, entonces 
fueron de nuevo a la montaña a ver por qué el preciado líquido no estaba llegando a sus 
casas, Angie se sintió muy triste, en las montañas había mucha basura y contaminación. 
Se puso a pensar, en cuál sería la solución, y le dijo a Nicol que fueran a recoger la basura, 
esa era la alternativa más pronta para cuidar el medio ambiente y poder tener agua en sus 
hogares, cuando al fin terminaron de recoger toda la basura regresaron muy felices.

 Después de haber cuidado el bosque y a los animalitos, ambas fueron al mar a pasar 
una divertida y fabulosa tarde, ya Angie estaba tranquila porque había hecho algo importante 
por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, pero al llegar al mar se llevaron una gran 
sorpresa, vieron que había peces muertos, todo porque muchas personas tiran la basura, el 
plástico y las pajillas, no solo era el petróleo, la gente que llegaba a vacacionar no cuidaba 
el lugar. Las dos empezaron a hacer una campaña en la playa de no tirar basura ni pajillas y 
de cuidar los mares; después y por un cierto tiempo cuando la gente dejó de contaminar y los 
peces dejaron de morir ellas se quedaron más tranquilas, y regresaron a su hogar pensando 
cómo mantener el ambiente libre de las amenazas que ya habían detectado.

 Un día, Angie le dijo a Nicol que la acompañara a la casa de su amiga Keyling, quien 
tenía catorce años, era de una familia muy humilde, pero gracias a sus notas estudiaba en un 
colegio privado de la zona, cuando llegaron se saludaron muy alegremente, Angie y Keyling 
se fueron a hablar al cuarto mientras que Nicol se quedó en la cocina ayudándole a la mamá 
de Keyling a servir la mesa, cuando Nicol vio lo que iban a almorzar, ella se quedó pensando 
y dijo: los padres de Keyling no tienen qué comer porque tienen un nivel de pobreza, 
entonces ella fue al cuarto donde estaban las muchachas, llamó a Angie y le dijo que fueran 
a un supermercado, a comprar algo para regalarles a los padres de su amiguita, y fueron y le 
compraron comida, ellas hicieron una buena acción para ayudarles, cuando se fueron de la 
casa iban caminando por la calle, y escucharon música muy alta en una casa y Angie tocó la 
puerta, salió una muchacha y le dijo de mala gana ¿Qué ocupas de mí?, Angie le respondió: 
podrías ser tan amable de bajarle el sonido a la música porque estás contaminando el medio 
ambiente, la muchacha le respondió - no lo voy a hacer, es mi casa, Y Angie le dijo - por favor 
preocúpate por el medio ambiente y la naturaleza, porque es muy importante para ti y para 
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todos, la muchacha le respondió tienes razón voy a bajarle a la música que está muy alta y 
Angie le agradeció.

 Así transcurrió la infancia y adolescencia de Angie, muchos la estimaban por el amor 
que le profesaba al medio ambiente, pero también era odiada por quienes la consideraban 
exagerada, por aquellos a los que denunció por robar huevos de tortuga y comerciar con 
aletas de tiburón.

Creció físicamente y como activista a favor del medio, logró, con mucho esfuerzo, convertirse 
en bióloga marina y es muy conocida en su país. El amor por la naturaleza le regaló una 
hermosa profesión y un trabajo que ama, cuidando y estudiando el entorno y la inmensidad 
de los mares.
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Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba

Colegio Santa Marta

“El agua” Shenoa Julissa Castro Benavides 8-3

Eres el agua multiforme
y lluvia que se esparce

a través de los ríos
los lagos y mares.

Algunos carecen de tus beneficios
y también padecen de hambre.

Dejemos ya los estereotipos
que nos ahogan cada día

vivamos felices y en armonía.

“El sueño de Layra” Gaudy Enid Garcia Villanueva 9-1

 Layra es una joven que vive con su madre en un pequeño pueblo. Tiene cuatro 
hermanos mayores, que ya no viven con su madre y con ella, dos mujeres y dos varones. 
Layra es una joven de 16 años, es la que siempre ha vivido con su madre. Su padre murió 
cuando ella tenía cuatro años y desde ese entonces su madre ha luchado por sacarlos 
adelante, pero desde que Layra cumplió 15 años, hace un año atrás, ha empezado a ver que 
su madre ha enfermado mucho y lo único que desea es salir adelante, para darle a su madre 
todo lo que algún día deseó tener.

 A esta chica le encanta la música y el instrumento que siempre ha tocado es la flauta. 
Ha hecho varias presentaciones en quinto de la escuela y ahora está en noveno, en ese 
tiempo se ha presentado en varios actos cívicos, lo cual a ella le encanta. Layra siempre le 
ha dicho a su madre que la música le ha hecho sentir paz, que la transporta a otro mundo, su 
madre no entiende que es lo que quiere decir, pero la apoya en todo momento.
Su madre siempre le ha dicho -Niña estudie salga adelante, tal vez el día de mañana, usted 
viaje a otros países, quizás en una orquesta sinfónica, tal vez seas una profesional, una 
empresaria, pero estudie, para que no lleve la vida que yo llevé. 
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 A Layra siempre le pasaban estas palabras por su mente, su madre ha estado 
enferma los últimos dos años quiere trabajar, mantener a las dos, pero Layra siempre ve la 
preocupación de su madre y eso hace que Layra se sienta mal, y se va a su cuarto a decir 
en voz baja todo lo que quería decirle a su madre. –“madre solo quiero que estés bien, solo 
espera a que estudie y salga adelante, podré darte tolo lo que deseas solo espera.

 Sé que estás enferma, no me engañas, yo te entiendo madre, pero tú no me 
entiendes, no entiendes que quiero cuidarte y tenerte conmigo para que me veas triunfar, 
quiero que me veas profesional como tú me imaginas en un futuro, solo espera madre mía”.

 Mientras dice estas palabras corren grandes gotas de lágrimas por sus mejillas, pero 
Layra intenta no llorar para que su madre no la vea.

 Layra siempre se imagina en un futuro dándole a su madre todo lo que necesita y 
llevándola con ella a donde vaya “los sueños se cumplen si luchas por ellos y yo voy a luchar 
por conseguir mi sueño y por mi madre”

 Es cuestión de salir adelante, si luchas por lo que quieres, puedes conseguir todo no 
importando los obstáculos, Layra lucha por una persona, por esta persona que es su motivo 
de vivir, ella sabe que lo va a lograr, Layra lo siente en el corazón.

Liceo El Carmen

“Porque yo soy mujer” Chadday Elizondo Delgado 11-1

Por ser mujer me querían silenciar.
Decían que yo no era capaz

Que mis labios no tenían nada bueno que anunciar
Me gritaban desesperados

¡Te Tenes que casar ya!

Me vieron maquillada
usando faldas y vestidos

entonces dijeron que tremendo descuido
así vestida ofendes la moral,

lo estás buscando, por eso te vamos a violar
esa frase hasta hoy

yo no la he podido olvidar.
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Cuando quería salir con mis amigos,
es libertinaje, que idea más descabellada

mamita, quédate callada
la mujer siempre será discriminada.

Por ser mujer asumieron que madre yo debería ser,
Porque ese era mi destino, el plan, por ser mujer

Pero nadie jamás me pregunto
si eso era lo que yo quería ser.

Lo anterior son cuatro historias diferentes
de mujeres violentadas

Condena del machismo, cuando no cumplimos lo esperado.
Pero soy mujer y decido ser fuerte,

valiente e independiente,
No voy a ser débil, callada
y mucho menos delicada.
Hoy me acepto, y valoro

Por eso nadie tiene que decirme cuanto valor yo tengo.
Porque mi consigna es luchar por lo que quiero,

Me amo y dispongo mi vida a luchar por mis sueños, anhelos y
ser lo que yo quiero.

“La vida del negrito Raúl” Johan Arauz Rivera 9-1

 Érase una vez, un pueblito en el que vivían personas de color, en ese pueblito las 
personas vivían felices y nunca les faltaba nada, pues todas tenían el mismo color de piel y 
nadie las discriminaba, ellos no conocían a otras personas y mucho menos se imaginaban 
que había personas con distintos colores de piel.

 Ellos tenían buenos sentimientos, jamás se faltaban el respeto, porque, tenían mucho 
amor y solidaridad con sus semejantes.

 Una de las familias está a punto de tener un bebé, cuando nació sus padres le 
llamaron Raúl, el niño nació sin ninguna complicación y fue muy fuerte desde el principio, 
cuando Raúl tenía dos años tenía muchos amigos y sus padres estaban orgullosos de él, 
dos años después llegaron unos invasores que buscaban territorios nuevos y al ver la gente 
que vivía ahí quisieron adueñarse de sus terrenos. Así que se fueron a buscar armas para 
apresar a las personas, cuando comenzaron a aprehender a las personas lo hicieron de 
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forma inhumana esclavizaron a los hombres y mataron a las mujeres, conservaron a los 
niños y abandonaron a las niñas.

 Fueron de pueblo en pueblo hasta que llegaron al pueblito donde vivía Raúl, cuando 
los invasores llegaron empezaron a reunir a la gente en el centro de pueblo, diciendo que 
eran exploradores del mundo y cuando estuvieron todos reunidos sacaron las armas y 
mataron al líder del pueblo,  las personas comenzaron a corres por su vida y la de su familia, 
pero era inútil estaban rodeados así que comenzaron a luchar, las mujeres intentaban 
escapar con sus hijos pero era imposible, pues eran demasiados enemigos y los capturaron 
a todos, al igual que hicieron en los otros pueblos se llevaron a los hombres y los niños, pero 
a las mujeres las asesinaban y abandonaron a las niñas.

 Llevaron a los hombres encadenados y los obligaron a trabajar en contra de su 
voluntad, los niños los encerraban en unos salones en donde los cuidaban para que 
crecieran y pudieran usarlos como esclavos cuando crecían, para Raúl esto fue traumático, 
pero lo malo apenas estaba empezando, años después Raúl había crecido y ya tenía 
dieciséis años, ya era todo un hombre, por lo tanto, era un esclavo fuerte y valiente.

 La mayoría de los primeros esclavos ya era adultos, y uno por uno los soldados los 
iban eliminando, esto permitía que todos tuvieran miedo y no intentaran escapar.

 Con el paso de los años, cuando Raúl ya era un joven, se habían creado imperios 
en las diferentes naciones gracias a la ayuda de los soldados esclavos, esto condujo a una 
guerra entre las naciones, cuando la nación que tenía a Raúl como esclavo fue atacada los 
enemigos entraron con el fin de llevarse a los esclavos, pero se enfrentamiento a muerte, 
esta era una oportunidad para que los esclavos escaparan, pero a cada intento eran 
atrapados y si presentaban resistencias los asesinaban, por lo tanto a los negritos no les 
quedo otra opción que defenderse, pero muchos de ellos murieron.

 Los sobrevivientes fueron tomados rehenes, porque habían matado a gente de los 
dos bandos, por eso los llevaron a juicio y los culparon de homicidio múltiple. Raúl fue a 
prisión por 10 años, donde sufrió muchas penurias, ya que como es de imaginarse no les 
alimentaban bien, las celdas estaban siempre sucias, con frecuencia eran olvidados y no 
les daban agua, ni comida, por eso muchos de los castigados como Raúl no soportaron y 
murieron.

 Cuando Raúl fue liberado ya tenía veintiséis años, pero el destino, no era muy 
favorable para el pobre de Raúl, huérfano y sin familiares vivos, no sabía qué hacer, y como 
para terminar con su mala suerte aun existía la esclavitud, por lo que un soldado se encargó 
de hacer negocio con él.
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 Siguió siendo un esclavo, pero ya diferente por supuesto que trabajaba contra su 
voluntad, pero era tratado mejor.

 Después de varios días, se comenzó a escuchar a personas importantes en los 
medios de comunicación donde se hablaba sobre iniciativas para eliminar la esclavitud.

 Un día estaba Raúl meditando lo que había escuchado, cuando se acercaron unas 
personas, que le invitaron a ser parte de un grupo que lucharían por acabar con esta 
práctica, porque ya estaban cansados de tanto maltrato solo por ser de otro color de piel, se 
organizaron y se dirigieron a su nación para crear un grupo más grande para luchar por su 
libertad.

 Pero lo esperado no fue algo pacifico, sino que se enfrentaron, con los soldados de la 
nación y muchos perdieron la vida. Esto condujo muchos enfrentamientos, donde, muchas 
veces había heridos muertos, y los gobernantes no hacían nada por mejorar la situación. 
Fueron tanto los enfrentamientos y las disputas, que los gobernantes tuvieron que iniciar con 
regular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tanto de los blancos como los negros. 
Durante un enfrentamiento, de blancos y negros Raúl se levantó y se dirigió a los presentes 
contándole la historia de su vida, todo lo que había sufrido por una pelea sin razón, donde 
termino diciendo que ya no le importaba vivir, que ofrecía su vida para que las generaciones 
pudieran vivir en paz y fueran tratados de la misma forma que trataban a los demás, que 
la piel no fuera nunca más un símbolo de esclavitud, cuando este término de decir esto, un 
soldado le lanzo una bala justo en el corazón. 

 Al final Raúl murió, pero ahora es recordado por su valentía y amor a su raza, y de 
esta forma la sociedad cambio, dando libertad y respetando la dignidad de cada persona.

Moraleja: Nunca discriminar a las personas por su raza o color de piel porque ellos también 
son seres humanos con sentimientos.
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Liceo Finca Alajuela

“¡Todos juntos!” Carlos Nieto Vega 10-3

Luchemos por Costa Rica,
luchemos por una vida sana.

Luchemos por la tierra,
luchemos por el agua.

Con mucho respeto y pasión,
le pido a nuestra población.

Cuidemos el medio ambiente,
cuidemos la creación.

Todos juntos por Costa Rica,
apoyemos esta gran manifestación.

Extendamos nuestro abrigo solidario,
y esto será de gran bendición.

Cuidemos el planeta,
así tendremos un mundo mejor.

¡Gracias, mi Costa Rica,
gracias por tu cariño y por tu amor!
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Dirección Regional de Educación de Guápiles

Liceo Experimental Bilingüe de Río Jiménez

“Amor Contaminado” Verónica Rodríguez Godínez 10-3

Yo soy tu mar y tu mi arena,
tu eres mi orilla y yo tu sirena,

canto a la luna deseando encontrarte
aúllas junto a los lobos esperando encontrarme.

Solo quedan recuerdos y archivos adjuntos
quién diría que alguna vez estuvimos juntos,

que nos amamos, que nos encontramos, que nos
miramos y nos tocamos.

Es difícil creer que estamos tan cerca
y no nos podemos siquiera mirar,

por esta contaminación que nos desea asesinar,
basura en tu orilla y petróleo en mi mar,

especies que se están extinguiendo, ¿cuándo van a parar?

Soy la última de mi especie y tú de la tuya lo eres,
me trae seguridad la noche,

la luna me dice ¿cómo estás?
El viento me trae tus aullidos me obsequia la paz,

a pesar de nuestra cercana lejanía,
sé que me puedes escuchar cada noche,

entonando canciones en tu nombre,
cantos de amor y paz.

Sé que me estabas esperando, créeme
Luché por ti, lo lamento, el siguiente turno es para mí,

algo extraño me ha atrapado
Petróleo por siglos le han llamado,

el veneno de los mares, y la condena de muchos,
lo lamento amado mío, más mi tiempo se ha extinguido.
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Liceo Rural Cartagena

“Mi bella patria” Britanny Castillo Abrahams 9-1

Hermoso mi país Costa Rica
que rebosa de gente tica.

Donde sobran los pura vida
que llenan de color tus días.

Un país biodiverso
entre tanto universo.

Con lugares de belleza natural
que a todo turista logra impresionar.

Se celebra el éxito
de no tener ejército,

mirando por las ventanas
las hermosas y verdes montañas.

Está la gente humilde, acogedora,
positiva y trabajadora,
laborando en el campo

con su desempeño y encanto.

Los colores blanco, azul y rojo
son sinónimo de estar orgulloso.

Si mil veces volviera a nacer
mil veces te volvería escoger. 
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Dirección Regional de Educación de Heredia

Colegio Técnico Profesional del Este

“Pingüi, la pingüina trabajadora” Ángel Ximena Rodríguez Vargas 8-3

 Pingüi, era una pingüina muy alegre y trabajadora, pero solo había una cosa que la 
desanimaba, nunca le daban el puesto que merecía siempre se lo daban a sus compañeros 
pingüinos y no solo eso, en la fábrica de peces donde ella trabajaba en los puestos que 
quedaba ¡les pagaban mucho mejor a sus compañeros machos! Era algo muy injusto y como 
cualquier otro pingüino, se cansó de esta situación. 

 - Hola señor Oreo ¿Podría hablar con usted un momento? – Pregunto Pingüi 
entrando en la oficina de su jefe superior – ¡Pero por supuesto Pingüi pasa, pasa! ¿En qué 
te puedo ayudar querida? – Decía el señor Oreo con una sonrisa en su rostro que se iba 
desvaneciendo al ver la expresión seria de Pingüi - ¿Qué paso Pingüi? – Volvió a decir con la 
expresión sonriente de su rostro inexistente y con un silencio un poco incómodo que Pingüi 
rompería segundos después – Quiero el puesto que merezco señor. – Dijo Pingüi con una 
expresión muy seria. – Pero Pingüi, ya tienes el puesto que merece una hembra frágil como 
tú, el puesto que deseas es solo para machos fuertes como yo. – Le decía el señor Oreo de 
una manera muy burlista – Sé que puedo hacerlo, además si no me lo da, me iré de esta 
compañía – Le decía Pingüi cada vez más segura de si - Bueno, bueno como quieras, te voy 
a dar el puesto de jefa que tanto quieres, pero yo te advertí. – El señor Oreo decía esto sin 
muchas ganas, pero no podía dejar ir a tan buena trabajadora como lo era Pingüi, seguido de 
estas palabras Pingüi se lo agradeció y salió con una sonrisa victoriosa de la oficina sin saber 
lo que le esperaba… 

 Después de una semana la nombró oficialmente como jefa del área de empacamiento 
de peces en la fábrica, pero cada día el señor Oreo trataba hacerle la vida imposible a Pingüi, 
ella la mayoría de las veces lograba superar y cuando no lograba superarlos no se dejaba 
caer, era una pingüina fuerte y lo iba a demostrar. Con esta rutina duro aproximadamente 
5 años, durante esos años casi que todos los días llegaba estresada o llorando a su casa, 
lo cual preocupaba mucho a sus hijos y su esposo Copito el cual siempre le decía que la 
situación tenía que parar. Después de un tiempo Pingüi acepto lo que tanto decía su esposo 
y dejo su trabajo, no porque se diera por vencida, sino porque no podía seguir soportando 
tantos gritos e injusticias de su jefe el señor Oreo. 
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 Aun así, se decidió por crear su propia fábrica, en la cual no iban a existir las 
injusticias que ella pasó en su anterior empleo, todo iba a ser igualitario, no importaba si era 
hembra o macho iban a tener todas las mismas oportunidades. Y así fue como con Pingüi en 
la cabeza de su fábrica se convirtió en la fábrica más importante de su comunidad, incluso 
sobrepasando la del señor Oreo. 

 Y con ese pequeñísimo acto Pingüi empezó a cambiar poco a poco la indiferencia en 
su comunidad, volviendo a ser la pingüina más alegre y trabajadora.

Liceo Ing. Manuel Benavides Rodríguez

“El Espejo” Sally Espinoza Esquivel 11-3

Amigo de muchos
Enemigo de otros

Y la puerta de Alicia hacia otro mundo
También con el famoso espejito en la pared

Del que hablaba aquella reina
Que no quiso ir

Más allá de lo que podía ver
Lo miro y me pregunto
¿De qué lado estoy?

¿A qué lado del espejo
pertenezco?

¿Seré el reflejo?
Claro que sí
Soy el reflejo
de lo que viví

¿O soy quién se mira en él?
Lo soy también

Soy la persona que siente
y que decide lo que quiere

En este mundo
Temo que me miren como reflejo, los que

me han conocido
El reflejo

no se expresa
De este solo vale
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la apariencia
El reflejo sufre

las decisiones que no puede tomar
Y este mundo de reflejos

Olvida que frente al espejo hay personas
Una que ama,

que llora,
que ríe y está llena de alegría

Hay una persona que tal vez solo necesita
compañía

¿Quién se ha preguntado
lo que la persona
frente el espejo
está pasando?

Las personas se ven
como reflejo

y no como seres que sienten
¿De qué lado del espejo estoy?

Creo que no lo sabré jamás
¿Y vos?

¿De qué lado estás?

“La esperanza llega de quien menos lo esperes” Meylin María Blanco Vega 8-1

 Había una vez, un niño llamado Tafari que vivía en Nigeria, África. Vivía con su madre 
y sus 13 hermanos, su padre los había abandonado. Él es el menor de la familia tenía 11 
años, desde pequeño vio que su pueblo pasaba hambre casi todo el tiempo. Lo que comían 
era tan solo un poco de agua y un poco de arroz. Todos los días le decía a su madre que 
cuando él fuera más grande, nunca más le iba a faltar comida a su pueblo. Su madre le 
decía:

 _ Hijo yo sé que si lo vas a lograr.

 Un día Tafari estaba sentado jugando sobre el suelo cuando recibió una noticia… su 
madre había muerto.

 Sus ojos se llenaron de lágrimas y con el corazón roto se dijo a sí mismo: “yo voy a 
hacer que mi madre se sienta orgullosa de mí”. Su hermano mayor le dijo a los demás que 
tenían que irse porque él no podía mantenerlos ya que tenía otra familia a la cual cuidar.
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 Los niños anduvieron de un lado a otro hasta que un grupo los ayudó y los llevaron 
para Estados Unidos a que fueran adoptados, ninguno de los hermanos quedó juntos.

  Tafari fue adoptado por una familia que no podía tener hijos, su madre adoptiva se 
llama Sarah y su padre adoptivo se llama Ted, aunque Tafari se sentía triste por la muerte de 
su madre decidió seguir con su sueño y la promesa que había hecho.

  Pasó el tiempo y Tafari cumplió 24 años. Su padre Ted quería que el fuera abogado, 
pero él tenía otros planes. Durante mucho tiempo su padre se enojó por ese sueño que él 
tenía. Un día Tafari decidió poner en práctica su proyecto junto con una amiga que también 
quería apoyarlo en esa obra tan bonita. En el noticiero salió Tafari, le estaban haciendo unas 
preguntas sobre el proyecto que él llevaba comida y ayudaba a las personas que Vivian en 
Nigeria. Él contó su historia y la gente quedó tan conmovida que decidieron ayudarlo. Mucha 
gente donó dinero y así él empezó con el proyecto. Pasaron dos años y lograron tener todo 
planeado para el viaje. Al llegar a Nigeria empezó a repartir comida y agua para todos, 
les llevó utensilios para la comida y hacer sus propios productos. El junto con una amiga 
llamada Miriam les enseñaron a las personas a coser y hacer sus propios productos. Todo el 
mundo estaba muy contento por la obra que había logrado Tafari y el siguió haciendo buenas 
obras a las personas que más lo necesitaban, también dedicó tiempo para encontrar a sus 
hermanos. Tafari logró hacer muchas cosas y él estaba muy feliz y también sabía que su 
madre estaba feliz y orgullosa.

Muchas veces esperamos la ayuda de personas que creemos que nos van a ayudar, pero 
no siempre esas personas lo van a hacer por eso el cambio empieza por nosotros mismos, 
cuando menos lo esperes la vida puede cambiar.

Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores

“Viaje al futuro” María Rebeca Ramírez Rojas 7-2

 En todas las paredes había trabajos científicos, libros de estudio y posters. En la 
otra esquina, estaba un joven alto, de pelo color café, delgado, y con ojos café claro. Él se 
encontraba leyendo un periódico, que hablaba de avances científicos y tenía la fecha de 
enero de mil novecientos noventa. 

 --¡Steve!¡Steve! ¿Dónde estás? 

 --Estoy en el cuarto mamá. ¿Me necesitas? 
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 --Sí, ven por favor -Le dijo su mamá con voz de felicidad. 

 --¿Dónde estás? ¿Por qué está todo oscuro? 

 --¡Sorpresa!  -gritaron sus padres, su hermano y su mejor amiga, esperándolo con un 
pastel y con unos obsequios. 

 --Oh, muchas gracias, no puedo creer que trajeran un pastel de lustre de mantequilla, 
es mi favorito. 

 --¡Sí, es delicioso! - le dijo su mejor amiga María, acercándose con un obsequio 
bastante grande. 

 --Toma, es para ti- le dijo María. 

 --Oh, no debiste, ¡muchas gracias! 

 Steve hizo a abrir el regalo, pero su amiga le dijo: 

 --¡No; espera!, traeré mi cámara para ver tu reacción. 

 María se acercó rápidamente a su bolso, y trajo su cámara. 

 --¡Ahora sí, ábrelo! 

 Steve empezó a desenvolver el regalo y se encontró un libro que hablaba de viajes al 
futuro e inmediatamente la abrazó y le dio las gracias. 

 Luego se acercaron su padre y su madre con un obsequio que se veía pesado. Y lo 
empezó a desenvolver con mucha curiosidad. Cuando lo abrió se encontró un discman. En 
ese momento Steve se quedó con la boca abierta y estaba que lloraba del agradecimiento.

 Después llegó su hermanito, Mati, con una bolsa muy grande de galletas de varios 
tipos. Steve estaba impresionado de la bolsa tan grande que le dio y también de que puso 
todas sus galletas favoritas. 

 --Muchas gracias, papá, mamá, Mati y Mari, de verdad que estoy muy agradecido, me 
han dado todo lo que he querido desde hace tiempo. 
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 Después de que ya habían comido pastel y ya Mari se había ido, Steve comenzó a 
leer el libro del viaje al futuro que le compró Mari, y le interesó mucho el tema. Él siempre 
había sido una persona muy culta y le gustaba la ciencia.  

 Y fue en ese momento que le llegó la idea que cambiaría su vida, “hacer una 
máquina del tiempo”, él sabía que tendría que hacer sacrificios e invertir tiempo, y también 
sabía que era muy probable que fracasara, pero con esfuerzo tal vez lo podría lograr. Aparte 
él era apasionado de estudiar ciencias, de hecho, esa era la profesión que estaba estudiando 
y tenía bastante conocimiento. 

 Cinco años después, tras muchos intentos fallidos, una tarde de septiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, Steve lo logró, él no lo podía creer, lo había logrado, tras años 
de estudio, sacrificios y trabajo duro lo consiguió y no pudo esperar para ir al futuro y así lo 
hizo.  

 Lo había construido con lo que había sido una cabina de llamadas, con botones de 
diferentes colores y con unas palancas de carros viejos y otros objetos de metal que se 
encontró. Cuando ya tenía la máquina lista para irse, se fue y apenas llevó unas cosas, como 
un poco de comida y el discman que le habían regalado su padre y su madre. 

 Cuando llegó vio cosas impresionantes, había diferentes aparatos tecnológicos y 
era muy poco común que alguna persona no tuviera teléfono celular. En las calles había 
pantallas gigantescas con anuncios de restaurantes y de películas. 

 Por otro lado, los carros eran diferentes y la música no era tan sana que digamos. La 
gente era más enojona, era irrespetuosa y sin disciplina alguna. 

 También hablaban temas extraños como sobrepoblación, falta de agua, contaminación 
de plástico, extinción de animales y paneles solares. Eran cosas que Steve no entendía, a él 
le habían dicho cuando era pequeño que el agua era inagotable, pero en este futuro del año 
2028 era de los temas más hablados. Las campañas para que se agotara la fabricación de 
plástico eran gigantescas, las campañas para que la gente no tuviera más de dos hijos, eran 
también grandes y las campañas para educar y enseñar a la gente del uso correcto del agua 
se veían en todas partes. 

 Había muchos avances en tecnología y medicina, pero el daño del planeta era 
superior. También en las calles todas las personas utilizaban mascarillas y algo que le 
decían careta, todos parecía astronautas y si la gente no andaba la mascarilla no los dejaban 
entrar a los establecimientos. En los recuerdos de la gente había muchas cuarentenas y los 
abrazos y besos de saludo que se daban en la época de Steve en esta nueva época eran 
prohibidos. 
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 Steve estudió con cuidado todos los temas de los que hablaban y cuando regresó al 
pasado fundó empresas productoras de paneles solares y también realizó diferentes estudios 
de artefactos para remplazar algunas cosas dañinas para el planeta, que se consideraban 
indispensables en el futuro.

 También inició un plan para dar una materia que se llamaba “CÓMO DAR EL USO 
CORRECTO A LOS RECURSOS NATURALES” en las escuelas y colegios.
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Dirección Regional de Educación de Liberia

Centro de Educación Artística Prof. Felipe Pérez Pérez

“Palabras” Kevin Medina Jiménez 8-2

Aquí sentado,
escribiendo me da el sol de mi ventana.

Las palabras fluyen como el mar de mañana,
buscan llegar al atardecer, sin que una nube les tape.
¿Qué podré hacer para contribuir a esa noble causa?

En noches de lluvia, queremos abrazos.
Las gotas del techo aflorando al crecer,

creyendo que estamos haciendo un bien, y nos hacemos valientes,
en el atardecer.

Caen diluvios que inundan nuestros corazones,
sin siquiera dar explicaciones.

Quisiera que fuéramos ese árbol que una vez vivió en la selva,
rodeado de fauna y bosque;

más un día de la raíz se le arrebató su vida,
y con esto pierdo mis expectativas.

Nuestra existencia misma es un augurio eterno para ellas,
palabras que intentan volar y alcanzar las estrellas.

Ya se dieron cuenta que en este planeta no quedan olas en las que puedan navegar,
y descubrir nuevos océanos llenos de basura.

Mas lo único que hacemos es limitarnos con lo que sabemos,
por eso con este mundo no nos comprometemos.

¿Cuándo será el día que un árbol vuelva a ser plantado de la vida que se le quitó?
Donde hectáreas de bosque se llenen de semillas de bondad

Cuando aceptemos que este mundo lo estamos acabando y hagamos algo
por nuestra voluntad

Pero por ahora solo queda eso, cuestionarnos.
Pero, qué tal si empezamos por nosotros mismos.

Si a gobernantes no les interesa, nosotros somos el pueblo.
Hagamos que esas palabras que escaparon vuelvan con más sueños.
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Creemos el verde que algún día arrebatamos.
Hagamos un ciclo en el que todo lo que consumimos lo repongamos.

Eduquemos niños más capacitados;
no les demos ese futuro que nunca anhelamos.

Pero mientras me cuestiono en mi inmensa inconformidad,
puedo ver a las olas como me regalan placo, cada vez más y más,

y este se queda reposando por miles de años en la arena.
Mientras pájaros pasan y otros animales juegan.

Y estando en lo más optimista de mi ser,
solo puedo imaginar un futuro muy cruel,

una utopía distópica destruida por su propia redundancia.
Hasta que《Hola《me dijeron aquellas palabras.

Colegio Nocturno La Cruz

“Soy alma pura” Maryluz Umaña Villalobos 10-2

De amor y por amor estoy,
una mujer hermosa, así soy

no me detengo por dolor
solo me impulsa el amor.

Soy el alma pura del amor,
aquella que con pudor

hizo nacer en su hermosura.
Así mantengo mi cordura que,

reflejo en mi armadura
de belleza y dulzura.

Como niña me conocí,
como mujer les parecí

soy el alma pura del amor.
Reflejada en los ojos inocentes

era así como me miraba la gente,
en aquel puente

viendo la corriente.



53

Mi reflejo no me quedó
se escapó del espejo

y como una figura que apenas veo
estoy aquí sin mover un dedo.

Esperando esa brisa que
Refresca mi sonrisa
y disfruto la caricia

sin vicio porque soy alma pura.

“La niña que quería salvar la vida submarina” Kattia Santana Vargas 10-2

 Esta es una interesante historia, se trata de una linda pareja que viven en una 
hermosa isla donde había naturaleza, pero sobre todo vida marina.

 Ahí ellos eran felices, tanto la gente eran criados amando a los animales de ese lugar 
como, por ejemplo: los peces, pulpos, delfines, y todo tipo de especial del mar. Estos niños 
se conocieron desde su infancia, él se llamaba JEO y ella JOYITA ambos se divertían en su 
más preciado tesoro el mar exploraban las maravillosas y grandiosas cosas que había en él. 
Se prometieron que cuando fueran grandes estarían siempre juntos.

 Paso el tiempo JEO decidió irse a Estados Unidos para estudiar Biología Marina, 
en cambio JOYITA decidió quedarse en la isla para ayudar a sus padres en el acuario que 
tenían donde cuidaban por el bienestar de los animales. Pasaron los meses y años y por fin 
el muchacho regresó de sus estudios, graduado como el mejor Biólogo Marino. 

 Mientras la joven se había convertido en una encantadora y bellísima mujer morena, 
de ojos azules, como el cristal y su pelo como las olas que cantan con su voz dulce como el 
viento. Bueno él llegó a la isla con la alegría de ver a sus padres y que se sintieran orgulloso 
de haber obtenido su sueño.

 - Sorpresa, Padres aquí estoy

  - Qué bueno hijo 

 - ¿Cómo han estado?
 
 - Bien ¿Y tú?
 
 - Genial 
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 - Ha pasado tanto, todo ha mejorado desde que te fuiste, se abrieron más puertas al 
turismo acuático, al buceo con los extranjeros en la playa se organizan campañas cuidar los 
ecosistemas marinos.

 - Excelente, eso me alegra demasiado, por eso me preparé también a venir a 
experimentar la vida los más preciados animales. 

 A la mañana siguiente JEO fue en un barco en una búsqueda para comenzar con su 
investigación biológica de los caballitos de mar, las esponjas y erizos. Se sumergió a unos 
ocho metros de profundidad para lograr buscar lo que quería ver de estas especies de mayor 
hostilidad, cada semana recopilaba información de su importante esfuerzo y veía su felicidad 
e Ilusión.  En cambio, la joven planeaba recaudar fondos para mejorar el acuario y que vieran 
lo valioso que era la observación la vida marítima como los pulpos, ballenas y cangrejos. 

 En su parte y en su corazón había una esperanza que cuando se llegara a casar, 
enseñaría a todos los seres humanos del mundo lo increíble que es desarrollar una 
estrategia para los habitantes fueran instruidos para liberar de los océanos la basura, los 
derrames de petróleo y sobre todo el plástico. 

 Al siguiente JEO y JOYTA se reencontraron y sus miradas eran como chispas que 
brillaban, de pronto el muchacho habló: 

 - Disculpa, qué guapa te vez
 
 - ¡Muchas gracias, me siento alagada por tus palabras! 

 - ¿Quieres ir a cenar conmigo? 

 - Sí claro, por supuesto vamos.
 
 Cenaron esa noche y luego de tantas risas y halagos él preguntó lo siguientes: 

 - ¿Te quieres casar conmigo?
 
 - Sí, por supuesto acepto. 

 Ambos muy contentos decidieron casarse un 23 de julio de 1990 en un lindo atardecer 
en la arena y junto al mar que fue testigo del gran amor de aquellos que eran y fueron un 
fuerte lazo de amistad que se convirtió en algo más. Pasó nueve meses después y nació una 
niña muy fascinante, blanca como el cielo, su sonrisa como brillo de las sirenas y sin más 
agregar sus ojos como el azul, su amigo el océano. 
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 A la bebé le pusieron por nombre Oceanía, en nombre de ella cuenta la mejor de las 
historias como sus padres le enseñaran amar y cuidar la vida submarina y dando ejemplo 
a todas las personas de la Tierra para que cuidemos lo que la Madre Tierra y con estas 
estrofas vivieron felices para siempre.

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz

¿Qué es este lugar? Kristin Darián Ponce Álvarez 9-2

Las gotas de agua me llenan de paz y tranquilidad,
distrayéndome así de la triste realidad.

Mis manos temblorosas suben hasta aquel espejo,
acariciando delicadamente el reflejo.

Mi cabello algo alborotado
y mi piel más pálida de lo normal

me hacen preguntar;
“¿qué es este lugar?”

Mi estómago ha comenzado a rugir,
es mejor que me marche de aquí...

Lo veo, sentado en el sofá,
pidiéndole a gritos a mi madre

que lo deje en paz,
aunque ella tan solo lo quería saludar. 
Sus lágrimas han empezado a caer,

como cada vez que se ven,
me hace preguntar;

“¿qué es este lugar?”

Salgo silenciosamente del baño
con dirección a la cocina,

mirando a mi madre, quien aún cocina.
Sin querer incomodar,

pienso en cómo poderme acercar...
Un “estúpida mujer, ven acá” me hace estremecer;

Mi madre, rendida, se dirige al sofá.
Él enojado, le comienza a gritar,
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me hace preguntar;
“¿qué es este lugar?”

La hora de la cena ha llegado,
mi padre y hermano

han iniciado a comer,
mientras mi madre y yo

conversamos hasta no poder.
Ella está riendo y me hace feliz,

por lo que prometo cuidarla
sin cometer un desliz.

Un grito nos hace callar,
es nuevamente él,

quien nos exige parar;
su triste mirada ha vuelto,

me hace preguntar;
“¿qué es este lugar?”

Me levanto del asiento,
caminando hasta la mesa,
enfrentando a mi padre,
quién aún me espera.

“Detén tus gritos,
nos haces sentir mal”,

pero parece no importarle,
pues lo vuelve a realizar.

Un ruido sordo
se escucha en el lugar,

mi mejilla arde cada vez más,
me hace preguntar;

“¿qué es este lugar?”

Mi madre entra furiosa,
tomando mi mano sin dudar,

“tocaste a la persona que más amo”,
y no te lo voy a permitir,

mi hija y yo nos marchamos de aquí.
Sin más, ambas salimos del lugar,

en busca de algún refugio
que nos pueda acoger,

en aquella fría noche de viernes 26.
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El tiempo pasó, y estamos bien
es nuestro nuevo hogar,

compartimos nuestra historia
para que te puedas inspirar,

y con ello, tengas la valentía de confesar
los crímenes que has vivido

por la sociedad desigual.

“El Río de Canaville” Shirleny Quirós Ledezma 10-3

 Hace mucho tiempo, en Canaville, un antiguo pueblo, característico por un gran río 
cristalino que pasaba por en medio del pueblo; Minyu se encontraba jugando a la orilla, junto 
a Somi y Kai, los tres eran amigos desde hace más de 15 años. Todas las tardes salían a 
jugar, ya que era el poco tiempo que tenían libre.

 -Oye Min, vamos a jugar – Gritaba Somi emocionada, mientras se acercaba a Minyu 
con una sonrisa en su rostro, algo que a él no le extrañaba, ya que Somi siempre había sido 
alegre y energética.

 -Claro, vamos a buscar a Kai- Respondió él, aceptando el abrazo que Somi le dio 
al llegar. Luego de unos segundos, ambos partieron en busca de Kai; sin embargo, había 
algo en ella que Minyu notó extraño, cuando se dirigían a la casa de Kai, y mientras más 
caminaban, más evidente se hacía.

 - ¿Qué ocurre pequeña? –Con esas palabras logró llamar la atención de la menor, ya 
que ella era 3 años menor que los dos chicos; sin embargo, no obtuvo más que una sonrisa 
como respuesta, la cual le preocupaba aún más, porque ella no era así.

 Pasaron alrededor de 5 minutos y a lo lejos se veía la casa del chico que iban a visitar. 
Somi, al ver que ya estaban cerca, corrió hacía el hogar de este y con una sonrisa de oreja a 
oreja se lanzó sobre Kai; él ya los había visto llegar a la distancia.

 -Hola pequeña ¿Cómo estás? – Preguntó sin prestar atención a Minyu, quién se 
encontraba a solo unos pasos de ellos, en cuanto alzó su vista y vio a la chica, entendió que 
algo estaba mal, mas Minyu se contuvo de hablar, ya que no sabía que pasaba.

 Después de un momento, los tres se encontraban camino al río que tanto amaban. 
Somi caminaba sonriente entre ambos chicos, estaban felices porque ella sonreía, sin 
embargo, eso no quitaba la inquietud en el corazón de Minyu, bastaron unos segundos más 
para que toda esa alegría acabara de golpe.
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 - ¿Qué pasó aquí? –Fue lo primero que dijo Kai, luego de ver el río cristalino 
convertido en una fuente de aguas negras; la basura se desbordaba por las orillas de este; 
en un instante captó la vista de Somi, perdida en el vacío.

 - ¿Tu sabías de esto? Pregunta Kai, con un tono irritado. 

 -No te alteres Kai, déjala que respire y luego que hable -Intervino Minyu, al ver como 
su amigo estaba a poco de alterarse totalmente; sin embargo, lo que más le preocupó fue el 
rostro pálido de Somi, la sonrisa que había adornado ese bello rostro había sido reemplazada 
por un mar de lágrimas y una mirada de angustia que asustó a ambos chicos, por lo que 
Minyu habló en un tono suave tratando de calmarla - ¿Qué pasa pequeña? Tu sabías de esto 
¿no?

 - Y…yo…yo sabía, sabía que había un problema con el río, que algo pasaba, ya que 
las zonas de pescas habían sido afectadas también…pero no pensé que fuera tanto. Su 
rostro había caído directo al río; su voz se quebraba mientras veía el agua negra avanzar 
por lo que un día había sido su refugio más sagrado, luego de calmarse trató de hablar 
nuevamente y dijo - ¿Qué haremos ahora?

 Ambos chicos se dedicaron una mirada en busca de una respuesta, pero esta nunca 
llegó a sus mentes; un grito los hizo saltar del susto; sin embargo, cuando vieron de quién 
provenía, todo miedo se volvió esperanza.

 -Sé qué hacer, vamos –Indicó Somi, con mucho entusiasmo tomó la mano de ambos 
chicos, ellos accedieron al ver el rostro de la pequeña iluminarse de nuevo; esa sonrisa 
característica de ella había vuelto; el brillo en sus ojos reflejaba el anhelo de ver de nuevo el 
río totalmente limpio y cristalino; sus palabras terminaron de apagar toda duda que quedaba 
en ellos. 

 –Debemos encontrar el problema y acabarlo desde la raíz, así le devolveremos la vida 
al río, es un gran plan ¿no? - dijo Somi.

 Sin embargo, no obtuvo respuesta, le inquietaba el silencio, pero sabía que los chicos 
la apoyarían sin importar lo loca que fuera su idea y así era, ellos sabían que las ideas más 
locas pasaban siempre en la mente de la pequeña y aun así, habían decido apoyarla, hasta 
en la más grande locura.

 Fueron 30 minutos de caminata, tras largas risas de la chica que buscaba animarlos. 
Al fin, llegaron al lugar que daba inicio a la desdicha del río, ahí estaban frente a una de 
las más grandes fábricas de la región, no hizo falta acercarse para darse cuenta de que las 
aguas negras provenían de los desechos que estaban tirando al mar, de donde el río obtenía 
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su agua. La tristeza volvió al rostro de la pequeña, dando paso a unas cuantas lágrimas que 
se escurrían por sus rosadas mejillas.

 - ¿Qué haremos ahora? –Susurro Kai, al ver a la pequeña Somi tan afectada, pero 
no tuvo tiempo de articular ninguna palabra más, ya que Minyu se encontraba a la entrada 
de fábrica; los nervios lo comían por dentro, pero estaba decidido a hablar con ellos, no 
soportaba ver tan triste a Somi y no quería ver el río en esas condiciones.

 Al paso de unos minutos, las puertas de la fábrica se abrieron, uno de los empleados 
los llevó hacia la sala de espera, atravesando un enorme pasillo, lleno de cuadros antiguos. 
Cuando llegaron al lugar entraron sin percatarse de que alguien dentro de la sala los 
observaba, una fuerte tos los hizo darse cuenta de la presencia; sin tiempo que perder, Minyu 
se dirigió a él y con su voz entre cortada trataba de explicarle lo que sucedía, hasta que el 
chico entendió cada palabra.

 -Solucionaré este problema, pequeño, lo prometo. –Dijo con una sonrisa en el rostro.
Y así fue, después de una semana el río volvió a ser el mismo de siempre y pudieron volver a 
jugar como siempre lo habían hecho.
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Dirección Regional de Educación de Limón

Liceo de Innovación Educativa Matina

“La pobreza al mundo” Mauricio Herrera Santamaría 10-1

La pobreza es una etapa difícil de la vida que el ser humano enfrenta.
Por poco que sea economía, niños que lloran por el hambre y sed.

La protesta de los humanos que luchan por una vida mejor,
porque es grande la escasez.

Los ricos se lucen por su poder de alta clase,
¡oh pobre mía!, que me acompaña todos los días

Cristo de amistad, venero tu bondad.

Cansado, sereno, lleno;
pobre mundo que sufre el dolor, el alivio del trabajo y lucha.

El mundo consigna la humillación del rico al pobre;
las cosas materiales y los lujos que se dan,

mientras el pobre trabaja duro.

El tiempo da grandes recompensas,
lo arduo que es traer los alimentos a casa

el cansancio, el esfuerzo, pero aún dan ganas de seguir de pie.

La esperanza de que la pobreza se puede evitar,
fulgura en los pechos de los jóvenes.

La esperanza de que la educación abra caminos
a una mejor economía y acabe con el hambre de las personas.

La esperanza en cada lucha que se vive al empezar
frente al futuro de una nueva oportunidad,

nuevas ideas y formas de pensar
que renueven a la sociedad

hacia la verdadera humanidad,
donde todos tendremos la esperanza de crear

un mundo sin hambre por siempre jamás.



61

Dirección Regional de Educación de Nicoya

Colegio Técnico Profesional de Corralillo

“Soy defensora del medio ambiente”  Rachell Michelle Mora Álvarez 10-2

 Hoy te invito querido amigo a que cuidemos la flora y la fauna, dejemos de talar 
árboles para que cada día tengamos esos bellos árboles que nos den frescura sombra y 
aire limpio para respirar, detengamos la caza de animales antes que queden en peligro 
de extinción para ver esas hermosas montañas y bosques llenos de animales de distintas 
especies desde el más pequeño hasta el más grande porque ellos son parte de nuestro 
ecosistema terrestre.

 Pongámosle freno a la contaminación porque está dañando a nuestra biodiversidad, 
dejemos de botar basura en los campos y ríos para eso hay un lugar especial donde la 
basura se puede depositar, ya que si cuidamos el medio ambiente nos beneficiamos nosotros 
mismos porque sin biodiversidad biológica ya no existiríamos.

 En vez de construir en esas tierras, mejor sembremos maíz, café, yuca y muchas 
frutas y verduras más, plantemos árboles frutales, sembremos plantas que a como son 
hermosas también son medicinales, como el jengibre, zacate de limón y varias especies más, 
como podemos ver esta hermosa naturaleza tiene muchas cosas lindas que nos puede dar, 
porque si no lo cuidamos nosotros mismos quien lo hará.

 Nosotros como comunidad rural que somos debemos unir fuerzas, así y luchar por un 
buen futuro para nuestra comunidad, concientizando en todos, los daños que hacemos a los 
demás, es como si nos estuviéramos dañándonos a nosotros mismos, porque de ellos nos 
beneficiamos de todo lo que nos pueden dar.

 Muchas instituciones nos pueden ayudar, juntos todos unidos lo podemos mejorar, 
ayudando en el cuido y bienestar de nuestra comunidad con las personas que quieran 
colaborar, entre ellas están las municipalidades que tienen el compromiso de las calles 
arreglar y áreas rurales que también se deben cuidar, también la limpieza y mantenimiento de 
los parques, ríos alrededores, el MINAE debe contribuir junto con la policía con el control de 
la tala ilegal a orilla de las nacientes que no se deben descuidar, los bomberos nos ayudan 
en los tipo de incendios, desde los forestales, hasta edificios y casas deben salvar.
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 Y los padres de familia que deben enseñar, lo importante que es la biodiversidad en el 
mundo y lo mucho que tenemos que cuidar, porque gracias a ella tenemos una vida plena. Y 
culmino con estas palabras, que desde los niños pequeñitos ya conocen lo que es reciclar, 
y por eso todos quieren el medio ambiente cuidar, en su casa y en sus clases papel y cartón 
deben separar, del plástico, envases y vidrios por igual. En esta labor hermosa, todos 
podemos participar, y casi sin darnos cuenta de nuestra tierra cuidar. Para poder disfrutar, y 
nuestro planeta amar, aire, aguay tierra debemos salvar.
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Dirección Regional de Educación de Occidente

Instituto Superior Julio Acosta García

“Sigue tu camino”  Jazmín Adriana López Garbanzo 7-10

Con mis límites hago una canción
que diga la regla con todo amor,

deje tu vida libre fluir
con amor y esperanza hasta el fin,

como los peces en el mar.
Sigue tu camino
hasta el infinito

y más allá.

“Una salvación del mar en la tierra”  Anny Obregón Sosa 7-2

 Un buzo llamado Fernando siempre acostumbra a ir a bucear a una playa que queda 
cerca de su casa, pero un día decidió ir a una más lejana. Al llegar, como primera impresión, 
pudo notar que el mar se veía bastante contaminado con muchos desechos, y sin importarle 
esto, procedió a entrar a bucear. 

 Lo primero que vio al sumergirse en el agua fue que esa zona tenía una gran cantidad 
de vida marina, como peces, corales y otros. Pero, observó que también abundaban los 
trozos de plástico por los alrededores y que algunos peces los tenían adheridos a su cuerpo. 
Fernando, nada contento con esta situación, decidió salir a la superficie. Al estar fuera del 
agua, vio que se acercaba un barco pesquero y decidió preguntarle al dueño cómo le iba con 
la venta de su producto en la zona; pero este le respondió que muy mal, ya que los peces 
estaban consumiendo el plástico y ya no los podía vender, por lo cual estaban disminuyendo 
mucho sus ingresos como pescador.

 Fernando, al llegar a su casa después de haber hablado con varias personas de 
la zona, decidió seguir yendo él mismo a recoger basura con algunos amigos, ya que les 
comentó sobre la situación que acontecía en esa playa, y todos quedaron conmovidos por la 
vida marina y por lo hermoso que era ese lugar, razón por la cual decidieron ayudar.
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 Al pasar los días, todos notaron que no se veía un gran cambio con respecto a la 
suciedad en ese sitio, ya que ellos solo iban por las mañanas a realizar su labor. Cierta 
vez, Fernando decidió acampar en la playa durante todo un día para ver qué causaba la 
contaminación. Al llegar la noche, vio cómo unas personas llegaban en un automóvil con 
bolsas de comida, latas de refresco y otros residuos. Él no podía reclamar nada, ya que ellos, 
hasta el momento, se veían como personas conscientes y responsables que andaban en un 
paseo en la playa, como normalmente mucha gente lo hace, pero, a pesar de eso, nunca les 
quitó los ojos de encima.

 Al pasar las horas, las personas decidieron irse, pero tenían un desastre de basura 
en el sitio donde se encontraban; nuestro amigo buzo estaba esperando que recogieran 
los desechos, pero ellos no lo hicieron, sino que simplemente se marcharon y dejaron todo 
tirado. Fernando, indignado con la situación, procedió a recoger la basura y a pensar en lo 
inconsciente que es la gente.

 Al día siguiente, él contó lo que había pasado la noche anterior, y con ayuda de 
sus amigos, decidió crear unos rótulos con la leyenda “No botar basura”, ya que esa playa 
era muy bella y la gente que llegaba con frecuencia era mucha. Los letreros funcionaron 
bastante.

 Una noche, a Fernando y sus amigos se les ocurrió una idea para terminar más rápido 
de limpiar ese lugar: consistía en efectuar una campaña de recolección de basura a través de 
una dinámica, con la cual iban a poder llamar la atención de varias personas. Para lograr su 
cometido, ellos iban a tener un puesto con cubetas que iban a ofrecer a los turistas para que 
las entregaran llenas de desechos extraídos del mar y de la orilla antes del atardecer, y si 
las devolvían antes de la hora límite, se ganarían un helado gratis. Ellos lo vieron como una 
estrategia ingeniosa, pues además de incentivar a la gente con el premio, podían también 
ayudar al ambiente con el hecho de recolectar basura de los alrededores.

 Fernando, al ver con el pasar del tiempo que todo lo que había planeado fue de gran 
provecho para la playa y los habitantes del mar, se sintió muy satisfecho con todo su trabajo 
y esfuerzo, y ayudó a crear conciencia en los demás sobre lo mucho que arruina la basura 
los lugares hermosos.
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Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

“Calladita NO te ves más bonita”  Ashley Catalina Hermandes Arguedas 8-4

 En una oscura y silenciosa noche, una niña lloraba en medio de un lugar abandonado 
y alejado de la ciudad, desconsolada sollozaba porque había pasado un día terrible en la 
escuela y decidió no volver a la casa y se aventuró a irse por otro camino, no quería que 
nadie la preguntara ni la mirara, su carita llena de lágrimas asustaría mucho a su familia 
además de la rabia que ella tenía al recordar las burlas de sus amigos’; de pronto, un hombre 
que acostumbraba caminar por ese lugar apareció y le quiso brindar su ayuda al acercarse a 
ella y preguntarle qué era lo que pasaba, la niña sintió mucho temor porque no sabía quién 
era él y mucho menos sus malas intenciones, el hombre le quiso demostrar confianza para 
que le contara que era lo que le pasaba, pero ella desde un principio se negó a hablarle, al 
instante que el hombre se descuidó llena de miedo tomó coraje para marcharse, pero él no 
la dejó, fuertemente le tomó su brazo, la niña gritaba, la estaba lastimando, pero el malvado 
hombre al no lograr que la niña pudiera hacer silencio la amarró y puso un pañuelo en su 
boca, empezó a irrespetarla y tener con ella exigencias deshonestas. ¡Qué triste decisión 
tomó Andrea al desobedecerle a sus padres y escaparse de la escuela e irse a otro lugar 
aquel día, nunca debió hacerlo!

 El malvado hombre después de un tiempo la dejó ir, pero antes que la niña se 
marchara le dijo una frase: “-Calladita te vez más bonita” La niña no entendió a lo que se 
refería, pera esa frase la llevó en su mente siempre y con mucho dolor logró marcharse de 
ahí, estaba muy mal, no tenía suficientes fuerzas para poder llegar a casa y se desplomó 
a la par de una árbol que había cerca de una calle, una señora se la encontró y le ayudó, 
pero ella no quería contarle lo que le había pasado, ya que se sentía sucia y sabía que si 
lo contaba sus padres se disgustarían y sus compañeros de clase nunca la dejarían de 
molestar tal y como lo hacían todos los días. 

 Las palabras de aquel malvado hombre resonaban en su cabeza, Andrea decidió 
no contar nada de lo sucedido, prefirió mentir, dijo que se había perdido, debía ir camino 
a casa y se desubicó, tomó otra ruta y al verse perdida corrió mucho por temor, calló y se 
golpeó muy fuerte su pierna pero ya estaba mejor, la señora la llevó a casa, su familia estaba 
desesperada y la niña contó la historia ; todos le creyeron y disfrutaron que había regresado 
y nunca nadie le volvió a dar importancia al tema; ¡Pobre Andrea que día tan triste, para 
nunca olvidar!
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 Hoy 19 de abril es un día muy importante para Andrea, es su cumpleaños número 
quince, ella se encuentra feliz ya que sabe que hoy va a ser un día inmemorable, está 
consciente que su posición económica no es la mejor ya que sus padres no tienen un trabajo 
estable, pero ella sabe que se esforzaron mucho para que pase una noche inolvidable. 
Andrea a pesar de no ser muy sociable, su etapa en la primaria no fue la mejor, nunca llegó 
a socializar con alguien por sus temores y tanto maltrato de sus compañeros ella no tiene 
muchos amigos con quienes pasar la noche, pero sabía que eso no le tenía que importar, su 
familia va a estar con ella y ellos son realmente lo más importa. 

 Es hora de que Andrea se dirija al salón será su fiesta inolvidable por la que tanto 
esperó, se encuentra muy entusiasmada y feliz, su sueño se está haciendo realidad… 
¡Estamos llegando a el lugar exclamo Andrea con mucha felicidad!, es una noche perfecta 
nadie podrá obstaculizar e impedir que la disfrute al máximo. 

 Andrea baja del automóvil ve a un hombre extraño pasar y entra al salón, no le tomó 
importancia, no se le hacía conocido, ella se queda preocupada de quien será ese hombre, 
los malos recuerdos pasaban por su mente y le pregunta a su mamá un poco agobiada 
¿Ha visto el hombre que entró al salón de mi fiesta?, la madre miraba a su alrededor y 
exclama ¡No he visto a nadie hija disfruta de tu fiesta… no tienes que darle importancia a 
nadie porque hoy es un día para disfrutar y no quiero que nadie te lo arruine y mucho menos 
alguien que no conoces. Andrea, siguió en su fiesta, y disfrutó lo suficiente, bailó el vals con 
su papá, hicieron el brindis y la fiesta continuaba llena de risas y encanto. 

 En aquella esquina, aquel hombre medio se veía porque la luz no daba a su cara, y 
eso inquietaba a Andrea, ella debía salir de la duda y muy respetuosa se levantó de su silla y 
se dirigió dónde estaba aquel hombre, al llegar donde él, Andrea se quedó asombrada y un 
dolor profundo la tomó por sorpresa… ¡Era aquel mismo hombre! Sus recuerdos llegaron a 
la mente ¡Pobre niña, solo tenía 7 años, inocente, pura y confundida por el maltrato de sus 
amigos, víctima de abuso, época que no desea ni recordar!

 Andrea entró en pánico y comenzó a llorar desconsoladamente, nadie sabía lo 
que sucedía ya que ella nunca reveló su terrible secreto por temor a ser rechazada y que 
no le creyeran, sus padres al ver aquella escena salen a su encuentro muy asustados y 
preguntaron qué sucedía, Andrea abrazó a sus padres fuertemente y no los quiso soltar, 
no quería decir la verdad ya que tenía mucho miedo a lo que pasara, el malvado hombre 
no se marchaba, esperaba que a Andrea se le pasara, pero ¡cuál fue la sorpresa!, Andrea 
furiosa le miró, tomó valentía y contó lo que le sucedió, aquello fue un acto heroico de 
Andrea, que enseña a todas las niñas y jóvenes a hablar y no dejarse amedrentar por 
aquellos abusadores y psicópatas que andan sueltos por las calles, explicó sus miedos 
e inseguridades y su peor error de aquel día, al irse para otro lugar sin el cuidado de sus 
padres, andar por las calles sin tener precaución, y que eso hoy día es tan normal en las 
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jóvenes, se dirigía en voz alta ante todas las personas que ahí estaban y eso demostró que 
aquella niña inocente ya no era la misma.
 
 ¡Qué final de fiesta tan triste diría cualquiera, exclamó Andrea, pero calladita NO te ve 
más bonita y miró a aquel mal hombre! ¿Recuerdas esa frase?...

 La fiesta terminó señores; dijo el padre de Andrea, mientras miraba a ese hombre con 
lágrimas en sus ojos.
 
 Los padres muy enojados de lo que había sucedido corrieron a la corte a poner 
denuncia, las autoridades hicieron las investigaciones necesarias y pasado un tiempo aquel 
mal hombre ya estaba en la cárcel. 

 ¡Qué gran enseñanza, no solo pudo ser Andrea!, Quizá allá afuera hay más niñas 
abusadas por muchos hombres! 

 A los padres Andrea les dio una gran lección, deben cuidar a sus hijos y aquellas niñas 
y jóvenes que andan por las calles, no deben desviarse al regreso a su casa. 

 ¡Ya pasaron muchos años Andrea exclamó su madre y hoy te veo como toda una 
psicóloga apoyando a esta hermosa causa…niñas y jóvenes abusadas quienes necesitan 
ayuda! 

 El padre de Andrea la abrasa ¡Eres una gran psicóloga y nosotros tu familia estamos 
muy orgullosos de ti! 

FIN

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

“La vieja alma de un fantasma”  Angélica Godínez Mc Taggart 12-3

 Rodeada por paredes de concreto, estaba el hogar de Amelia, una casucha de 
madera, apartada de la sociedad. Cada tarde, ella miraba a las personas cruzar la calle, 
eran hombres y mujeres acostumbrados a dirigir su mirada hacia el otro lado la calzada, 
avanzando siempre con la cabeza en alto. A pesar de su terrible aspecto de la casa, por 
su patio abarrotado de hierba, helechos y flores silvestres descuidadas, habían pasado 
demasiados años para contarlos, desde la última vez que un alma había puesto un pie dentro 
de la casa. Nadie tenía el valor suficiente para visitar un fantasma. No fue hasta aquel día 
templado de abril, que un pequeño niño se atrevió a cruzar la valla. 
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Ismael jugaba en la calle, cuando un estruendo que provino de la casa de Amelia llamó su 
atención. Miró con cautela desde el otro lado de la cerca y vio un cuerpo que yacía tirada 
en el suelo empolvado. El niño atravesó el patio y en a las escaleras del pórtico, encontró el 
cuerpo de una anciana morena tumbado. Con sus pequeñas manos, Ismael intentó despertar 
bruscamente a la anciana. Ella abrió sus ojos con el ceño fruncido y miró con receló al niño, 
quien soltó a la señora al instante y retrocedió sobre sus pasos.
 
 —¿Qué demonios haces vos en mi casa? —Reprochó la anciana mientras tomaba su 
bastón y se levantaba—. Fuera de… 

 El agarre de Amelia flaqueó y casi cae de nuevo. Ismael la sostuvo y ayudó a entrar 
en el interior de la casa. Extrañamente, esta no resultó tan aterradora a los ojos de Ismael, 
como le había parecido el exterior de la casa. Las paredes estaban repletas de fotos 
familiares, repisas y adornos de porcelana. Era como viajar a una época diferente, en donde 
los muebles eran cubiertos con manteles tejidos a mano, y los rosarios se exhibían colgados. 
Ismael ayudó a la anciana a recostarse en un sillón desteñido que había al lado de una 
antigua máquina de coser. 

 —¿Qué haces ahí parado? — Replicó la mujer casi sin aliento, después de haberle 
dado un vistazo al niño—. Ve y tráeme un vaso con agua. 

 Cuando Ismael había regresado con el vaso, Amelia ya no se encontraba en el sillón, 
ahora estaba sentada en el piso con la espalda contra la pared, sostenía entre sus manos un 
tarro lleno de pastillas, maldiciendo entre dientes. 

 La voz de Amelia era peculiar, diferente ante los oídos de Ismael. El niño se sentó a su 
lado y la escuchó quejarse de sus insípidas pastillas. Amelia contaba historias fascinantes, 
sobre una tierra lejana llamada Nicaragua que vivía en guerra, relataba de cientos de 
personas que terminaban huyendo de su país, para poder sobrevivir. Las horas pasaron y la 
voz de la anciana se fue apagando. Ismael llamó insistentemente a la señora, evitando que 
ella se quedara dormida, Amelia abrió lentamente sus ojos, pero estaba demasiado débil 
para seguir sosteniendo su mirada. 

 Sin saber qué hacer, Ismael salió corriendo en busca de ayuda. Las personas miraban 
con fastidio al niño y seguían su camino como si nada urgente realmente pasara. El niño tocó 
varias puertas sin obtener respuesta de ninguna de ellas, para cuando regresó, Amelia ya no 
estaba. Con el corazón latiendo en su cuello buscó a la anciana en cada rincón de la casa, 
en la cocina, el cuarto y la sala, para su decepción no encontró nada. Ismael salió a la calle 
como un último intento desesperado, distinguió una silueta encorvada al fondo y corrió hacia 
ella. 
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 Amelia estaba de pie en el borde del muro que separaba al pueblo del río. La anciana 
vislumbraba a través de sus ojos cansados el ayer. Lo percibía sobre aquellas calles de 
piedra como si fueran ríos inundando los alcantarillados, en ellas veía al cuerpo de su esposo 
ser arrastrado por las aguas. En la oscuridad, el pasado la perseguía en forma de gritos que 
cargaba el silencio, eran los llantos de su hijo que se perdían en el viento desvanecidos por 
la soledad de la noche. Ismael llegó a su lado y la miró con sus ojos llenos de miedo, aquella 
no era la misma anciana indefensa que había encontrado. 

 —¿Qué acaso nunca habías visto a un fantasma? 

 Ismael rodeó con sus cortos brazos las piernas de la señora en un abrazo. Los ojos 
de la anciana cobraron vida y se transformaron en lágrimas que rodaron sobre sus mejillas, 
hacía tantos años que había olvidado como se sentía el amor.

Liceo Canaán

“Educación de Calidad”  Ellen Leonora Vallejos Mora 8-2

Quien diría que el año 2020, sería algo diferente,
en los hogares de los costarricenses.

A pesar de las adversidades siempre en familia estar unidos,
y junto a Dios jamás seremos vencidos.

Los educadores son forjadores de oportunidades y sueños,
con recursos e imaginación grandes obstáculos vencieron.

Las guías a sus estudiantes les hicieron.

Los padres con orgullo y satisfacción a sus hijos
muchas veces con insistencia les dijeron,

que el estudio es la mejor opción,
para tener un futuro mejor.

Muchos estudiantes descubrieron su gran pasión,
que la lectura diaria es su mejor opción,
con nostalgia recuerda su biblioteca y

toda su colección.

La tecnología es la mejor elección,
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para mantener una conexión con cada profesor,
los segundos son valiosos para avanzar

con esta gran labor de aprendizaje a distancia y
por medio de un computador me comunico con mi tutor.

Los educadores son héroes por dedicar,
alma, vida y corazón por mi educación.

Educación de calidad, que vamos a apreciar,
y en el futuro todos los vamos a recordar.

A mis profesores de mi querido Liceo Canaán,
los quiero felicitar por ser como un ángel guardián,

que me dan esperanzas cada día al despertar,
por guiarme por el camino del aprendizaje y la verdad.

Liceo Las Esperanzas

“Cuidémonos entre todos”  Froilan Emmanuel Fallas Quirós 7-1

En esta pandemia debemos cuidarnos juntos
para que después estemos unidos como familia,

estaremos esperando a nuestros hermanos
cuidémonos juntos desde lejos a pesar del día.

Algunas personas se arriesgan para salvar vidas,
nos cuidan con mucho esmero y con mucha esperanza

no solo a ellos mismos se cuidan, sino que, a muchas vidas,
acatar las reglas para cuidarnos nos da confianza.

No solo en esta pandemia nos cuidamos, también cuidar el ambiente,
no debemos seguir deforestando los árboles amados,
debemos aprender a cuidar al ambiente y a nosotros,

y cuando se acabe todo estaremos esperando con un beso y abrazos.
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“Somos desarrollo sostenible”  José Dorian (seudónimo) / Gabriel Rojas Arguedas 7-1

 Érase una vez, que a una persona se le ocurrió pensar en una idea para poder 
ayudar a nuestro planeta. Esta persona propuso, objetivos y estrategias verdaderamente 
universales, que se deberían cumplir tanto en países en vía de desarrollo, así como en los 
más ricos; ya que nos permite avanzar hacia la conformación de una estrategia de desarrollo. 
Esta persona, José Dorian, trabajó en una sostenibilidad que satisfacía las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando así el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
 
 Don José, años atrás dijo a todos sus amigos que llegaría un día donde todos 
enfrentaríamos problemáticas con el planeta; hoy en día muchos de los retos a los 
que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, 
las desigualdades o el hambre solo se puede resolver desde una perspectiva global, 
promoviendo el desarrollo sostenible y apostando por el progreso social, el equilibrio 
medioambiental y el crecimiento económico como una ruta para lograr el desarrollo 
sostenible. 

 Don José junto con otros amigos que creyeron en sus palabras, buscaron una 
serie de metas comunes para proteger el planeta, y garantizar el bienestar de todas las 
personas. Solo que estas metas, necesitan la implicación de otras personas, empresas, 
administradores y países de todo el mundo. En resumen la clave del éxito para lograr 
estas metas es: erradicar la pobreza y el hambre, educación para una vida sana, apoyar 
oportunidades de desarrollo a través de la educación y el trabajo digno, fomentar la 
innovación e infraestructuras de calidad, crear comunidades capaces de producir y consumir 
de forma sostenible, reducir desigualdades, especialmente las de género; cuidar el medio 
ambiente, protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres y promover la colaboración entre 
todos para crear un ambiente de paz.

 Estas son algunas de las metas qué José y sus amigos analizaron y quieren que 
todos las pongan en práctica; todos debemos de contribuir a lograr un desarrollo sostenible 
dando respuestas a los grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, para qué las 
generaciones actuales y futuras disfrutemos de una vida mejor.
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Dirección Regional de Educación de Puntarenas

Benemérito Liceo José Martí

“Roblito” Brisa Diana Cortez Cruz 7-8

 Había una vez un bosque que amaneció de fiesta, estaban celebrando el nacimiento 
de una generación de árboles. Todos los animalitos festejaban. Uno de los árboles era el más 
hermoso y curioso de todos, su nombre era Roblito. Todos los días el observaba como los 
animalitos del bosque salían por las mañanas y en las tardes que llegaban se reunían para 
jugar, Roblito tenía mucha curiosidad de saber por qué salían, así que les pregunto: 

 - Tengo una curiosidad ¿Por qué salen todos los días? -Y ellos le contestaron. 
Salimos ayudarle a doña Flora y doña Fauna, porque ellas nos dan el alimento que todos 
consumimos por medio de los recursos de la naturaleza y tenemos que ser responsables en 
producir lo que nosotros mismos utilizamos. 

 - ¿Qué clase de ayuda? ¿Quiénes son ellas? - Pregunto Roblito. La señora Hormiga 
le dijo -te explico- Doña Flora y Doña Fauna son las que se encargan de que todos los seres 
vivos convivan en armonía, te lo explico de diferente forma, Doña Flora se encarga de las 
plantas y por medio de ellas le da un hogar a la fauna que es la que se encarga de todos 
los animales y también le permite alimentarse de ella. Roblito estaba un poco confundido 
y les pregunto, - entonces ustedes de que forman ayudan? - Una bandada de pájaros 
dijo -nosotros nos alimentamos de las frutas de los árboles viajamos a muchos lugares, 
esparcimos muchas semillas y de esta manera ayudamos con el nacimiento de nuevos 
árboles, la familia hormiga también le dijo a Roblito que ellas cavaban debajo de la tierra para 
que el aire y el agua se puedan mover en el suelo. Llegó la abeja reina y Roblito le dijo. - Su 
majestad tengo la curiosidad de saber cómo ayudan ustedes, ella camino con mucho orgullo 
sobre las ramas de Roblito y le dijo -nosotras las abejas recogemos el polen y el néctar de 
las flores y mientras nos alimentamos polinizamos las flores para que se reproduzcan y haya 
más y mejores alimentos; eso quiere decir Roblito que sin nosotras no habría alimentos. Y 
ellos le preguntaron a Roblito - ¿Tú de qué manera ayudas? 

 Roblito tartamudeaba, no sabía que decir, se entristeció mucho porque no sabía que 
contestar. 

 Cerca del bosque había una escuela, todas las tardes los niños llegaban a jugar y ese 
día observaron triste a Roblito. 
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 - ¿Qué te pasa Roblito? - dijeron los niños. - ¿Por qué tus ramas están decaídas? 

 -No sirvo para nada, solo sirvo para estar parado. -Dijo Roblito. 

 -No te entendemos Roblito cuéntanos con tranquilidad qué te sucedió. 

 Roblito les conto con detalles todo lo que había sucedido. Cuando Roblito terminó de 
contarles. Uno de ellos le dijo: 

 -Roblito, pero tú también estás ayudando a la señora Flora y Fauna. 

 Roblito dejo de llorar y le dijo - ¿y ustedes cómo lo saben? 

 Y ellos le dijeron: - nuestros padres y profesores nos han enseñado que ustedes son 
un tesoro muy importante para nuestra supervivencia. 

 Te vamos a explicar como ustedes y nosotros también trabajamos en conjunto para 
poder ayudar a doña Flora y Fauna. 

 -Ustedes los árboles limpian el aire ya que absorben los aires que contaminan el 
medio ambiente.

 -Y cada uno de nosotros necesita veintidós de ustedes para tener oxígeno y poder 
respirar. 

 -Ustedes protegen el suelo cuando llueve evitando su desgaste y erosión. 

 -Sirven de hogar para diferentes animalitos. Nos dan alimento y medicinas. 

 - Ustedes nos proporcionan combustible como la leña y el carbón. Sus ramas, hojas 
y troncos sirven como barreras protectoras contra fuertes vientos. Cada árbol que cuidamos 
nos da agua para tres de nosotros. 

 -Nuestros padres y profesores nos han enseñado a que tenemos que respetar y amar 
nuestra naturaleza ya que lo que tenemos no es solo de nosotros, nuestros descendientes 
la han venido cuidando para que nosotros las podamos disfrutar y nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuidarla para que nuestros hijos, nietos, bisnietos etcétera. también 
puedan disfrutar de cada uno de ustedes. 

 -La forma en como nosotros contribuimos también es cuidando y respetándolos a 
cada uno de ustedes. Nuestros padres en sus cultivos no usan productos químicos ya que 
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estos productos lo que hacen es empobrecer al suelo y matar a los microorganismos que son 
los encargados de nutrir a las plantas y proteger los cultivos. 

 -Separamos los desechos de los que alguna vez estuvieron vivos o fueron partes 
de un ser vivo y estos los utilizamos como abonos y el otro grupo de los desechos que no 
son naturales los reutilizamos para crear algo nuevo ya que tienen un largo período de 
descomposición. Con esto nosotros ahorramos agua, energía y combustible. 

 -Te das cuenta Roblito como todos trabajamos y ayudamos a doña Flora y Fauna. 
La ayuda de cada uno de nosotros es muy importante ya que si uno de nosotros falla todos 
salimos perjudicados. Y respetándonos cada uno de nosotros habrá un mundo mejor para 
nuestras nuevas generaciones. 

 Roblito emocionado contesto: - Jamás me imagine la importancia que tenemos cada 
uno de nosotros.

Dibujo realizado por la autora del cuento.
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Colegio Técnico Profesional Santa Elena

“¿La esperanza?” Kiara Nahomi Gonzalez Anchía 10-4

¿Será que fue escuchado el clamor de la tierra,
o a ella se une el llanto del glaciar?

Con ansias,
deseo que estrechen manos

las naciones guerreras.

O al rico
invitar al pobre a su cena.

Sin máscara,
 ni hipocresía.

¿Saldrá la luz en el camino oscuro?
-Equilibrio entre hombres y mujeres.

La balanza no recae a un lado.
Sueño que se respira paz en el aire

y nos disculpa la madre tierra.

Plantemos la semilla,
 la diferencia.

Veamos al árbol dar su fruto:
 Nuestro esfuerzo. 
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“En mi mundo de fantasía” Nayeli Ramírez Villalobos 12-2

En mi mundo de fantasía.
ya no existe el odio ni el dolor,

solo existen los hermanos
que dan su mano para ayudar.

En mi mundo de fantasía.
Ya no existe la venganza

no existen las armas
que persiguen a los niños
para esclavizar su amor.

En mi mundo de fantasía
los ancianos viven con sus familias

sin gritos, golpes ni reclamos
contando sus historias siendo escuchados.

En mi mundo de fantasía.
Existe la igualdad

donde el hombre y la mujer
puedan soñar igual.

En mi mundo, los frutos de la madre tierra
alimentan a todos por igual

donde todos podamos respirar
y todos podamos volar

En mi mundo de fantasía
los niños nacen,

las enfermedades mueren
y las familias resucitan.

En mi mundo de fantasía
El dinero no existe

y sólo dulces para intercambiar.

En mi mundo todos somos uno.
No somos morenos, blancos, negros, chinos,

un mundo lleno de colores
y manos al azar...
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En mi mundo no existe la desigualdad social
solo existe un mundo lleno de vida

con paisajes al natural,
Donde los árboles no se corten

ni se ensucia la mar.

En mi mundo de fantasía
Todos tienen corazón,

existe el amor, la paz, la justicia
donde todos gozamos de libertad.

En mi mundo de fantasía
no existe la maldad

el cual todos podemos colorear
para reír un poco más.

Liceo de Esparza

“Somos iguales” Kiara Nahomi Gonzalez Anchía 10-4

Hombres y mujeres por igual,
este es un derecho fundamental.

Todos debemos ser tratados con respeto,
ese es nuestro mayor reto.

Las mismas oportunidades sin discriminación
es lo que hace grande a una nación.

Nadie debe ser invisible, ninguna voz callada.
Para que la equidad pueda ser alcanzada.

Se deben cerrar las brechas;
se debe acabar la violencia,

para que mujeres y niñas
se empoderen con conciencia.

Perseguir la igualdad de género,
debe ser nuestro rumbo,

para algún día alcanzar la meta
y así poder cambiar el mundo.
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“Busquemos la Equidad” Alexander Gómez Gasglew 10-7

 En un año y medio he visto cosas malas de la vida, a veces creía que todo estaba 
bien, pero, no, yo debía experimentar que sucedía con esa situación. Siempre hay que 
experimentar de todo o casi todo, para darnos cuenta de que todo tiene un doble sentido en 
la vida.

 Logré vivir, ver, escuchar e inclusive hacer cosas de las que no me siento muy 
orgulloso, así como otras que, si me siento a gusto el haberlas vivido, me gané algún 
desprecio de personas en contrariedad a muy poco afecto o cariño para mi persona, pero 
todo para un buen fin.

 Para mí, este tema de la desigualdad tiene mucho que ver con todo en la vida. Hacen 
sentir a las personas como si la vida no tuviera sentido, ya que he visto como madres 
señoras son maltratadas en sus hogares, jóvenes que no tienen casa digna donde vivir y 
discriminación por donde quiera.

 La verdad que nunca con mis tan solo 18 años había visto tanto que, en este tiempo, 
aunado a esta pandemia que hace aún más cruel esta brecha desigual entre la humanidad.
Sin embargo, no todo es tan malo como parece, siempre hay oportunidades para todos en la 
vida a pesar de las circunstancias y he notado como muchos vecinos de la comunidad donde 
vivo se han hecho solidarios y han podido ayudar a personas en estado de vulnerabilidad 
debido a la crisis mundial que enfrentamos con este virus de COVID 19.

 Pienso que podemos entre todos cambiar el rumbo de este mundo, si tan solo 
decidiéramos amar a nuestro prójimo y en lugar de hacer mal, a lo contrario apoyar y obrar 
para bien.

 Puedo decir que esas señoras que he visto han sufrido maltrato de alguna manera 
al momento de escribir esta obra, ya han superado esta triste realidad gracias a todo un 
vecindario solidario que creyó en las buenas relaciones y obras sociales para erradicar de 
alguna manera ese maltrato y sufrimiento del cual toda la comunidad fue testigo pero, ahora 
ya todo está mejor que al  inicio y todo comenzó por la iniciativa de algunos jóvenes de mi 
barrio que decidimos una mañana ir a chapear” su patio del frente y así fuimos contribuyendo 
a darle mejor vista y acomodo a los habitantes de esta vivienda.
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 Por su parte; otro día contribuimos a llevarle alimentos a esta familia, juguetes a 
los más pequeños y también pude ver como por medio de la biblioteca y el material que 
ellos difunden en redes sociales fuimos enseñando a los niños y jóvenes de este hogar a 
seguir estas obras de recreación, enseñanza y aprendizaje valioso como cuenta cuentos, 
explicaciones de aplicaciones tecnológicas y apoyo al currículo.

 De verdad creo que las bibliotecas son los lugares donde se inicia la erradicación de 
la discriminación, maltrato y en donde en su lugar se hacen las cosas de manera que nos 
incluyen a todos por igual buscando siempre la equidad.

 La verdad creo que pude expresar por medio de este cuento algo que he vivido y 
que también he visto como con constancia, buena voluntad y muchas ganas, todos desde 
nuestros hogares, barrios comunidades podemos aportar para que las desigualdades 
disminuyan creciendo el apoyo y por consecuencia un desarrollo en la sociedad para 
beneficio de todo un país o región en cualquier parte del mundo por un planeta mejor.
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Dirección Regional de Educación de San Carlos

Colegio Técnico Profesional Los Chiles

“Pinta el Mundo de Colores” Edward Steven López Víctor 10-6

¡Humanos!, criaturas con características inigualables, 
con la posibilidad de cambiar el mundo.

Sus mentes son galaxias,
llenas de misterios, 

y es por esta misma razón me ha costado comprenderlos. 

Aquí les hablo yo, Futuro,
al que le cargan la responsabilidad de su destino, 

sin saber que está en manos de ellos mismos.

Los contemplo desde su principio,
y voy con ellos hasta su fin;

a veces estos seres humanos me hacen enfurecer,
a continuación, diré el por qué.

 Los ejércitos bombardean ciudades ajenas,
derramando lágrimas de sangre en ellas,

y otros muertos por sus negligencias. 

¡Ay cuando a ellos les toque llorar un ser querido!,
¡no tendrán derecho!, 

pues son partícipes de la guerra.
Los combates no solo se observan allí,

¡no!,
lo contemplo todos los días, con las crueles injusticias que imparten los gobiernos,

 la pobreza es uno de los reflejos de ello.

Aquí se proyecta su labor,
con los marginados que luchan día a día,

 por tener un plato con comida.
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¡Ladrones!, 
son los príncipes del miedo,
que prefieren la vida fácil, 

antes que esforzarse.

Su presa favorita es aquel señor,
que lucha incansablemente

por educar a sus hijos y llevarlos a la escuela; 
o aquella dama que transita por la acera, sin causar problemas.

No puedo olvidar a los asesinos,  
¡JAMÁS!,

este es el vómito del mundo;
van causando vergüenza a su familia,

engendros que nunca debieron haber nacido. 

Asesinos hay por doquier, algunos tiran basura,
asfixian a la fauna, o a los que no se pueden mover,

talando sus bellos troncos y ramas como se contempla por doquier.

Tiran y tiran basura,
parece que no razonan en el mañana,

¡¿acaso… no les da pena?!,
luego de todo esto, 

me culpan a mí.

Dicen algunos que el futuro está perdido,
ja, ja, ja, ¡cuán locos están!,

yo simplemente dejo que las cosas fluyan,
si tú no cambias,

¿por qué yo ha de hacerlo?

No hay que dejarse influenciar, 
de lo contrario uno es igual

al resto de basura que le dicen llamar “sociedad”.

Dibujar una sonrisa, estamparla y lucirla,
es uno de los más pequeños detalles que existen,  

pero su importancia es inconmensurable.
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Desde lo lejos logro apreciar muchas cosas,
más de las que desearía no ver.

Me causa coraje la humillación que hacen unos hacia otros,
sin embargo,

tengo un amigo que trabaja conmigo,
es Justicia;

puede que no llegue hoy,
pero llegará mañana.

Estos corazones se han enfriado,  
nieva dentro de ellos,

la esencia humana los ha abandonado.

Cobarde de aquel que no cambia,
que deja que sigan las cosas tal y como están.

Yo, Futuro, me despido, pues tengo que seguir trabajando con Justicia,
con la esperanza puesta en que sus comportamientos cambien deprisa,

porque si no, esta sociedad irá en retroceso, 
tiempos sombríos se observarían a lo lejos,

con un desarrollo sostenible estancado,
desde las tumbas los héroes del mundo sollozarán atemorizados.

“Mi último auxilio” Edward Steven López Víctor 10-6

 Una vez un arbolito nació en la inmensidad del bosque, era un manzano. Resulta que 
“ese manzano” soy yo.

 En mi infancia me encantaba ver a las mariposas posarse en mis hojas, o a los 
pajaritos que correteaban en el suelo, ¡ni se diga las guacamayas picando las gigantescas 
piedras del acantilado que estaba cerca!, simplemente era un hermoso paraje.

 Dos veces al mes, la cazadora Macquenzi visitaba la jungla, lo cual me causaba una 
gran conmoción por los animales procedentes de allí. Esa mujer acababa con nuestra paz de 
una forma descomunal.  Como yo soy un árbol no tenía miedo, sin embargo, temía por mis 
amigos y que la última vez que los viera fuera la despedida definitiva; hacía que mi tristeza 
aumentara.
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 Los taladores ilegales eran otro problema, puesto que llegaban todas las semanas, 
específicamente sábados y domingos por las tardes. Mis hojitas indefensas temblaban, mi 
voz se quebraba y agudizaba cada vez que se acercaban a mí, pensaba que sería mi fin.

 A mis vecinos los decapitaron hoy con un hacha, los apilaban en un carretillo para 
luego llevarlos al camión y así dirigirse a la capital a venderlos.

 Después de que asesinaran a Sarah y a Louis (mis vecinos) cobardemente, estos se 
me acercaron a mí, me cortaron de raíz y dijeron:

 — ¡Davis!, este árbol es un manzano. Yo digo que mejor lo vendamos — sugirió 
Andrews (uno de los taladores).

 — Sí, ¡yo digo que sí! — afirmó Davis mientras apilaba a sus víctimas.

 Ahí me encontraba, el único sobreviviente a la masacre, camino a valer unos cuantos 
billetes por proporcionar su oxígeno. 

 Cuando ya me encontraba en el vehículo e iba saliendo del bosque no pude contener 
mis lágrimas, este sería mi final, ¡estoy seguro!

 — Pss, pss — me llamó un árbol adolescente que estaba cerca.

 — ¡Qué bueno saber que no soy el único sobreviviente a estas bestias! — dije 
aliviado.

 — Ni te alegres, pronto acabarán con uno en un abrir y cerrar de ojos, ellos son 
así; por cierto… soy Jackson.

 — Un gusto, mi nombre es Harry. Si he oído cosas espeluznantes sobre los seres 
humanos.

 — Eso no es nada. Dicen que hay una época a la que ellos le llaman “navidad”, 
cortan árboles por gusto, solo para que adornen sus casas y luego los desechan o los 
queman.

 — ¡Qué horror! —, musité — es increíble que no prefieran plantar un árbol y 
adornarlo bonito, sin contar que lo tendrán por muchísimos años.

 — No, ellos no se complican, ¡solo nos compran y ya!, es por eso que a veces ni 
nosotros aguantamos el calor, porque cada vez hay menos de nuestros ejemplares.
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 — Inicié a llorar, por lo que limpié mis lágrimas con mis hojas —. ¡Voy a morir!

 — Tú no, porque eres un manzano, en cambio a mí, que soy un pino, lo más 
probable es que vaya hacia un lugar de venta de mi especie, pues la fecha de la celebración 
que te conté se aproxima.

 — Lo lamento — lo abracé para continuamente caer en un silencio desesperante.

  Tal como lo había narrado Jackson ocurrió, el camión se detuvo y se llevaron a mi 
amigo para venderlo. 

 — ¡Esta cruel tradición tiene que parar! — reprendí el acto en mi mente.

  Minutos después nos dirigimos al parque central, dado que escuché al chófer que iría 
a cenar con Davis y Andrews.

 Ellos se bajaron y entraron al restaurante. 

 Un niño se acerca a mí.

  Me sujetó por la cintura bien fuerte, hasta llevarme cerca de un agujero que hizo a 
pocos metros del área de juegos.

 Comprendí que el niño quería plantearme, él era como mi héroe. Mi perspectiva de los 
humanos cambió desde ese entonces.

  Han pasado diez años, ya soy todo un adulto. Aún agradezco todos los días a aquel 
infante que me rescató, aunque no aguante la tos de todos los días a causa del humo. De 
vez en cuando me enfermo porque bebo agua contaminada, incluso he llegado a pensar 
que hubiera sido mejor haber muerto, no obstante, tengo la plena esperanza de que estos 
seres contaminen cada vez menos y así poder sanar, de lo contrario, si sigo así envejeceré o 
moriré rápido.



85

Liceo Nicolás Aguilar Murillo

“Miedo en las calles” María Laura Núñez Vega 11-2

La esbelta sombra que caminaba por la acera traía en su bolsillo el pánico.
Alucinaba la llegada de un final nefasto.

Y temía que en sus genes quedará impregnado el odio de aquel hecho tiránico.

Como si fuese una fácil presa, la observaba.
Mientras sus entrañas maquinaban la negación sinfín de malas intenciones.

La negación del desaparecer de esa joven que tanto examinaba.

Aquellos labios carmín soñaron que todo era una cruel mentira.
Sin embargo, la aurora del día trajo consigo un nuevo titular.

Una víctima que dejo la oscura sombra que se vio pasar.

Así el miedo en las calles consume a la aturdida sociedad cada día.
Mientras el mundo que respira y desfallece muestra su cobardía.

Con la cruel excusa de no conocer el temor y la agonía.

Liceo Saíno

“Alina y los Moryans” María Daniela Vargas Morera 11-1

 En un pequeño planeta lejano llamado Terranu, habitaban unos seres peculiares 
llamados Moryans, tenían rasgos curiosos, con una estatura no mayor a setenta centímetros, 
rostros tiernos y ojos grandes. Vivían en chozas hechas con pisko, que era una especie 
de árbol que además de brindar la madera para la choza, sus hojas grandes y resistentes 
servían como techo. 

 Desde hacía mucho tiempo, una gran parte de la población de los Moryans, vivía 
en pésimas condiciones, eran pueblos enteros con muchas bocas que alimentar, pero el 
trabajo no daba frutos y la comida siempre faltaba, muchos perecían de hambre y los que 
se atrevían a aventurarse en otras zonas en busca de una oportunidad de superación, se 
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iban y nunca regresaban, nadie sabía nada de ellos, no quedaba ningún rastro. Dejaban 
abandonadas a familias completas que dependían de ese Moryan, convirtiendo la situación 
aún peor.
 
 Alina, era una joven Moryan proveniente de una de las zonas más pobres de todo 
Terranu, perteneciente a una choza con ocho jóvenes que habían sido abandonados al 
igual que ella, una vez durante un día agitado por el trabajo y ya con varios días sin comer 
prácticamente nada. Alina decidió juntar las pocas fuerzas que tenía para hacer un cambio 
total: no le importaba las historias sobre los Moryans perdidos. Tomó un pequeño bolso y un 
único meñón ya un poco manchado por su mal estado (el meñón era el alimento esencial de 
los Moryans) e inició su travesía. 

 Se adentró en un bosque que estaba a las afueras de su pueblo. Caminó y caminó 
hasta que sus débiles piernas no pudieron más, se desplomó en el suelo aún estando 
consciente, ya empezaba a oscurecer y en su mente pasó la idea de regresar, pero para 
ella era mejor quedarse allí tendida hasta desfallecer. En su agonía empezó a escuchar una 
dulce voz e imaginó que era por su estado, pero al abrir sus ojos vio una pequeña criatura 
con forma de hoja de pisko que le señalaba una cueva. Arrastrándose, Alina llegó al sitio que 
le indicó la criatura y la perdió de vista, no tenía una explicación coherente de lo que pasó. 
Se dispuso a comer el meñón que pensó que le duraría más tiempo, pero prácticamente su 
vida dependía de ello. Luego de terminar su comida, Alina empezó a sentirse mejor, así que, 
decidió investigar aquella cueva y averiguar por qué el extraño ser la guio a ese lugar o si 
solo fue una alucinación. 

 Con la luz de una pequeña antorcha que ella fabricó, alcanzó a ver un tipo de entrada 
al final de la cueva, no sabía qué le esperaba del otro lado, pero no tenía nada que perder. 
Al cruzar parecía estar en un paraíso, zonas verdes, cielo claro, grandes sembradíos de 
meñones y los más lindos y mejores pizkos que en su vida había visto, en algunos lugares 
se le notaba descuidado y dañado, pero para Alina era como un sueño hecho realidad. 
Escuchó nuevamente la voz dulce de hace rato, dirigió su mirada al suelo y a sus pies estaba 
la criatura misteriosa confirmando que no fue una alucinación. El ser tenía por nombre Sirus, 
el guardián, él le contó que al verla tendida en el suelo logró intuir que su corazón era noble 
y no dudó en darle ayuda. Le mostró el lugar y le comentó que no era la primera Moryan 
que llegaba, ya que hace un tiempo entraron algunos de su especie y devastaron algunos 
puntos de su tierra, por lo que Sirus había sellado la entrada. Le dijo a Alina que ella podría 
quedarse por siempre si así lo deseaba y vivir en donde nada le faltaría, pero si decidía 
irse olvidaría todo de ese lugar y sería como si eso nunca hubiera pasado. Alina un poco 
inconforme le dijo que por qué no podía compartir el lugar con otros Moryans, aunque no 
fuera muy feliz en su pueblo sabía que otros como ella merecían una oportunidad de una 
vida próspera. 
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 Sirus se negó a las peticiones de Alina por el temor de que destruyeran su hogar, pero 
ella insistía que con la producción de meñones y piskos que allí nacían podrían alimentar 
y brindar techo a muchos Moryans que viven en vulnerabilidad muriendo de hambre. Él 
guardián no daba el brazo a torcer así que la joven le propuso un trato que podría beneficiar 
ambas partes. Eso le llamó la atención a Sirus por lo que se dispuso a escuchar. Alina 
inteligentemente pensó que, si diariamente enviaba grupos de Moryans que, a cambio 
de raciones de alimento y materiales, podrían trabajar en su tierra dándole tratamiento, 
cuidándola, protegiéndola y también defendiéndola de cualquier amenaza, y así como toman 
recursos, se encargarían de seguir un ciclo sano de producción y consumo.

 Las palabras de Alina sonaban muy convincentes por lo que Sirus accedió, 
inclusive aceptó que la compañía fuese agradable. Sin más que agregar Alina emprendió 
su camino emocionada de la noticia que le traía a pueblo. Al llegar no notó gran cambio, 
inmediatamente subió al techo de la choza más alta y empezó con su declaración, los 
Moryans quedaron fascinados y entusiasmados con la noticia.
 
 La joven Alina se encargó de hacer funcionar el trato con Sirus para no decepcionarlo, 
organizaba los grupos para las diferentes tareas en la cueva, como en los pueblos, 
construyendo chozas y administrando el alimento. Y fue así como poco a poco la vida de los 
Moryans cambió radicalmente para bien. Sirus estaba contento con el trabajo que hacían, 
no se arrepintió de brindarle ayuda a aquella indefensa y desvalida joven que ya había 
perdido la esperanza por la vida pero que logró juntar la fuerza para continuar y gracias a su 
ingenio logró formar una alianza que salvaría vidas que ya estaban perdidas en la tristeza 
y desesperación. Les dio un motivo para seguir luchando y salir adelante por un futuro 
próspero y feliz donde juntos como comunidad de Moryans se darían la mano unos a otros 
para trabajar unidos por el bien de todos sin exclusiones y ahora sin que faltase la comida en 
las mesas.
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Dirección Regional de Educación de San José Central

Colegio Superior de Señoritas

“Tres sentimientos de mujer” Laura Abigail Corrales Bustos 8-6

La soledad se siente donde quiera que vaya.
No me deja respirar,

siento que me consume poco a poco
para tomar el control total.

No sé qué hacer, no sé qué decir,
a veces siento que el mundo está contra mí

pero tal vez no sea así.
Además, que te diré, un día estoy bien y al otro estoy mal,

mis pensamientos vienen y van
mas no me dejan en paz.

Nadie me entiende,
estoy en mundo lleno de personas

pero ninguna me comprende de verdad.
No sé qué más hacer o que decir,

siento que estoy varada en un mismo lugar sin poder escapar
y se me corta la respiración cada vez más.

Desearía salir de este lugar.
Muchos dicen “no te rindas que la vida es eso”

Aunque no se si pueda continuar el viaje y perseguir mis sueños,
si todavía sigo derrumbada en el suelo.

No hay vida en mi alma, solo un frío que me desgarra.

No consigo recuperar mi risa y tomar retos,
no logro alcanzar los cielos e intentar todo de nuevo.
Quizás mañana ya no estaré para retomar todo esto,

probablemente esté sentimiento de soledad
ya me haya consumido por dentro.
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Ya no importa si estoy bien
o estoy mal,

de todas formas
siempre acabare con el mismo final.

Solo hay un vacío
que todavía no logro descifrar,

me invaden estos tristes pensamientos
que no me dejan descansar.

¿Así va a ser siempre?
No hay verano en mi vida.

Solo un despreciable invierno
que permanece todos los días,

en esta vida vacía.

Ya no me puedo levantar
para afrontar mis miedos

porque sigo aquí,
enterrada en ellos.

No sé porque digo todo esto,
si nadie me va a escuchar.

Estas palabras que estoy escribiendo
van a desaparecer

y ninguna persona se va a acordar.
De esta vida sin alma

y de sus tristes sentimientos
que es lo único que de verdad

la llenan por dentro.
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“Un viaje a una nueva vida” Brenda Sofía Solera Cubero 7-9

 Empecemos un poco despacio, les contaré un poco sobre la vida de Yotsuha, una 
estudiante del Colegio Françoise Dupont, tiene un estatus social súper bajo comparándolo 
con otros estudiantes. Ella cuenta que su vida cambió repentinamente por un accidente 
nuclear, acompáñenme en esta historia llena de locuras.

 Yotsuha Misaki una adolecente de unos 15 años, no era muy sociable o, mejor dicho, 
literalmente, no tenía amigos, por la sencilla razón de que tenía una discapacidad en los 
ojos, por la cual no puede ver, es ciega. Todos consideraban que, si ella no los podía ver, 
no podía ser aceptada en su grupo social, realmente para su suerte ella sinceramente no le 
importaba mucho que no le hablaran, pues ella era muy feliz con tan solo escuchar música 
de sus muy queridos cantantes japonés como no puede ver, para ella es más que suficiente 
poder escuchar sus canciones, ni ella misma sabía el motivo, supongo que era para sentirse 
amada por los demás. Qué cruel, ¿no?, pero bueno, un día Yotsuha caminaba hacia su 
colegio escuchando música, cuando de pronto un meteorito que, literalmente, nadie predijo o 
supo porque se estrelló, chocó contra ella. Todo se puso blanco, no escuchaba nada, hasta 
que escuchó una voz que, extrañamente se le hizo familiar; esa voz decía “Yotsuha, señorita” 
-repetía de nuevo- “Yotsuha, señorita”, “¡PRINCESA DESPIERTE!” desesperada, en ese 
momento ella dijo: ¿Qué?, ¿Princesa?, ¿Señorita?, ¿Qué está pasando? Preguntó Yotsuha 
asustada; luego le contestó.

 –Tranquila tuvo una pesadilla supongo, ¿No recuerda quién es usted señorita 
Yotsuha?   

 –¿Qué?, pero ¿quién es usted? -dijo Yotsuha- Yo tuve un accidente hace unos 
minutos, eso es lo único que recuerdo.

 –¡Oh! Ya veo... Es otra vez esa pesadilla ¿no? Vea señorita le explicare, -dijo la voz-
usted es la princesa de este gran reino, nuestra líder, nosotros nos llamamos “admiradores”, 
un gran amigo suyo ayer le dijo que estaba muy enferma y que iba a tener grandes pesadillas 
y bueno verás, yo siempre, debo cuidarla, siempre la vigilo cuando duerme, eso quiere decir 
que puedo ver lo que sueña, tengo ese don. Y eso que soñó fue solo una pesadilla. Yotsuha 
súper sorprendida le dice.  
  
  - ¿Qué? Si eso es cierto entonces “toda mi vida” en la que no tengo amigos, nadie me 
quiere y por si fuera poco, lo único que me hace feliz es, escuchar música, todo eso, solo era 
una simple pesadilla, nada más.  A lo que la otra persona responde.  
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 -Bueno verás princesa, como le dije anteriormente: en su vida real, usted es la 
princesa de este reino y nada de lo que usted piense o vive en sus pesadillas es real. Lo 
único que es real, es que a usted le gusta mucho escuchar canciones japonesas. Princesa 
usted es querida por todos aquí en el reino, es una señorita muy noble, pero desde que tengo 
memoria siempre ha tenido estos sueños y despierta sin recordar nada. Yotsuha responde.                                                                                                                                      

 -Pero entonces solo son pesadillas y soy querida por todos, después de decir tal 
cosa Yotsuha empieza a llorar de felicidad al saber que lo que ella creía súper real, era pura 
fantasía y ella verdaderamente era feliz. La otra persona le contesta.
   
 –Algún día encontraremos una cura para que ya nunca más vuelva a tener esas 
pesadillas. Yotsuha se frota los ojos y le dice.  
                                                                                                                                                      
   –¿Cómo te llamas? Es que todavía no recuerdo nada  
 
  –Soy Erina, su asistente personal, mi querida majestad.                                                                                                  

 Y así paso todo el día, preguntando, visitando todas las ciudades y pueblos del reino, 
Yotsuha se sentía súper feliz, creo que todos estaríamos igual, Erina la llevó donde el amigo 
de Yotsuha, llamado Junta, cuando llegaron, Erina le presentó a Yotsuha a Junta. Junta súper 
alegre de ver a su amiga nuevamente le dice:
                                                                                                                                                                                           
 -Buenas mi querida Yotsuha, es un gusto volver a verte amiga, supongo que no sabes 
quién soy pues seguro que es debido a las pesadillas ¿o me equivoco Erina? Está dice que 
si con la cabeza y después Yotsuha dice. 

 –Emm ¿tú eres aquel amigo que me contó Erina?       
 
 –Sí, me llamo Junta, soy tu amigo quién descubrió que estabas enferma                                                     

 –Oh, con que ese eres tú, como ya sabes soy ciega por lo cual no puedo verte. Pero 
muchas gracias por averiguarlo  
                                                                                                                                                       
 -Con muchísimo gusto ¿Cómo no voy a ayudar a la princesa de este reino? Dijo, 
riendo amablemente.

 Erina y Yotsuha se despidieron de Junta y se fueron a por más pueblos que visitar. En 
el camino Yotsuha le pregunta a Erinq, súper angustiada. 
  
 –Erina, ¿Y si llega la noche y tengo otra vez esa pesadilla? 
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 –Tranquila, no creo que pase porque Junta y yo estamos casi por descubrir una cura 
y seguro que hoy mismo estará lista, pero si no pasa y vuelves a tener la pesadilla, no tengo 
problema en volverte a recordar que eres una princesa y todo lo que te expliqué hace unas 
horas. 

 – ¡Oh qué linda Erina!, gracias por todo lo que haces por mí, estoy segura de que 
tú deberías de ser la princesa en vez de ser yo, le dice Yotsuha súper convencida de sus 
palabras. 

 - Ja, ja, ja me halagas mucho,princesa, un así usted diga eso, yo misma no lo creo 
así, por algo la eligieron  princesa, no hay nada más especial, humilde, linda, graciosa e 
inteligente que usted, su majestad. 

  Yotsuha al escuchar eso se sonrojó y le dijo:

 – Pues que linda al decirme eso, en serio gracias, pensé que toda mi vida la iba a 
pasar sola, sin nadie, pero resultó que, al final esa vida que llamo “vida”, nunca existió y 
literalmente, solo estuvo en mi mente, y al final soy una princesa, con una gran amiga como 
tú, Erina.
 
 - ¡Oh, princesa! No diga eso, me va a hacer llorar, usted también es una gran amiga 
para mí, señorita

 -Oye, vamos, deja las formalidades, somos amigas, no me digas princesa o señorita, 
dime solo Yotsuha 
                                                                                                                                                      
              - Ay no, yo no podría señorita, usted es una persona muy respetada por todos 
jam… La interrumpe Yotsuha con un abrazo y le dice:  –Ya te dije, somos amigas, por favor 
inténtalo, después de todo no estoy acostumbrada a que me llamen princesa o señorita-.                 
                                                                                                                                                      
    Después de eso ellas se fueron al castillo donde se encontraron a una multitud 
queriendo ver a la princesa, ya saben a esos que llaman “fans” en la vida real, en ese 
momento Yotsuha empezó a escuchar todas las personas presentes diciéndole o más bien 
gritándole desde lejos “princesa que dicha que está bien”, “Yotsuha, que gran princesa eres”, 
“somos tus súbditos”, “te queremos mucho, princesa”, etc… 

 Cuando por fin Erina pudo controlarlos les dijo que la princesa no estaba del todo bien, 
que todavía estaban intentando hacerle recordar que es una princesa, por lo cual no está 
acostumbrada a este tipo de cariño, todos entendieron y antes de que se fueran, Yotsuha les 
dice.
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 –Me siento muy contenta por su gran aprecio hacia mí, se los agradezco y cuando ya 
pueda acostumbrarme a este tipo de cosas, les informaré inmediatamente.

  En eso, todos alegremente se emocionan y le dicen.
 
  –Gracias princesa “¡ERES LA MEJOR!”, esto último lo gritaron y se retiraron.     
                                                                                                                                                       
 Ya en la noche antes de irse a dormir, Yotsuha le dice a Erina.  
                                                                                                                               
 –Erina podrías antes de irte, contarme ¿Cómo era antes de que me enfermara?, es 
decir me refiero a ¿Cómo actuaba y hacía las cosas, estando ciega?, o hasta mejor dime 
¿Cómo conseguí el puesto a “Princesa del reino”?
         
 –Ay mi querida Yotsuha la verdad jamás espere que quisiera saber eso, pero con 
gusto se lo contaré… 

 Hace unos aproximadamente cincuenta años, este reino estaba súper devastado por 
la maldad de una antigua princesa, digamos que ella llegó a ser princesa por equivocación, 
puesto que, antes de ella, había una princesa que falleció debido a que repentinamente se 
le paró el corazón, y como, esta malvada e insensible, era su hija, tenía por derecho heredar 
todo el reino, entonces cuando ella empezó a gobernar, realmente hizo sufrir mucho a los 
aldeanos, los hacia trabajar más de lo normal, les pedía que pagaran más de lo que ellos 
podían ofrecer, simplemente no quería a nadie solo le gustaba el simple hecho de ser una 
princesa de un castillo, después de tres años más de ser reina, dejó el reino en manos de 
nada más que los aldeanos, se dice por ahí que dejó el reino porque se aburrió de ser la 
princesa y se fue del castillo, pero en lo personal no lo creo, además Yotsuha nadie sabe 
por qué fue que se marchó, pero aunque les dejó toda la responsabilidad,  ellos estaban 
realmente felices, de que ella  ya no reinaba.
  
 En ese momento Yotsuha le pregunta antes de que continúe. 

 –Erina, ¿Y cómo se llama esa princesa?   

 –Se llamaba Nakiri, pero los aldeanos le pusieron de apodo “Froppy”, seguro te 
preguntarás por qué, muy sencillo, aquí actualmente, hay unos pequeños pero visibles bichos 
que se llaman Froppys molestan a la gente, y se roban sus alimentos, son súper fastidiosos, 
por ese motivo le pusieron “Froppy”, porque ella también les hacia la vida imposible.
                                                                                                        
 –Ahora entiendo todo, por favor sigue con la historia.
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 –¡Claro! Después de que tal acto sucedió, los aldeanos se reunieron para decidir 
cómo iban a encontrar a una nueva princesa, al fin después de unas cinco horas, se decidió 
la “Prueba de Amabilidad en una Situación Crítica” así le llamaron al plan de buscada 
de princesa. Inició así, en el pueblo había una cantidad de diez muchachitas que eran 
consideradas las diez bellezas del castillo y en esas muchachitas usted era una de ellas, por 
lo cual decidieron que todas ellas serían a las que le harían la prueba. Empezó que cuando 
las muchachitas estuvieran en una situación crítica como una pelea típica de una madre y 
una hija, y qué de casualidad, unos de los niños se cayeran en frente de la escena, para ver 
si las muchachas siguen peleando con sus madres o van a ayudar al niño. Y así procedieron, 
llevaban solo cinco y ninguna se dignó a ayudar al pequeño lastimado, ellos ya casi se iban 
a dar por vencidos puesto que ya llevaban nueve chicas fallidas, hasta que la última los 
sorprendió demasiado, y adivine qué Yotsuha, la última era usted, y cuando le hicieron la 
prueba a usted, rápidamente fue a ayudar al niño cuando lo escucho llorar, tan amablemente, 
ellos estaban tan sorprendidos porque, ¿Cómo iba a ser posible que las demás no hayan 
pasado la prueba de amabilidad sin tener ninguna discapacidad y que usted, Yotsuha, lo 
ayudara aunque fuera ciega? Los sorprendió de sobremanera y desde ahí anunciaron que 
usted iba a hacer nuestra querida y amada reina, finalizó Erina. 

 Yotsuha estaba tan sorprendida que no habló por unos minutos después dijo
 
 –Wow, que hermosa historia, la verdad me siento muy bien de saber que hice un gesto 
tan amable.
   
 –Pues esa es su más grande cualidad y es una de las razones por la que la queremos 
mucho, después de esa larga charla de amigas, Yotsuha se quedó profundamente dormida y 
así al otro día despertó y de milagro si recordó lo que había pasado el día anterior, o sea, que 
eso significaba, que no tuvo su pesadilla otra vez...

 Erina decía que seguro fue un milagro que el rey Dios le dio por ser tan buena y así, 
concluye esta historia súper bonita de mi madre, si mi madre, ya han pasado unos diez años 
de esta historia y lamentablemente mi madre ya falleció. Ahora yo heredé el reino y me siento 
sumamente orgullosa de ser su hija. 
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Dirección Regional de Educación de San José Norte

Colegio de Cedros

“El valor de los sueños” María Fernanda Solano Alfaro 7-2

 En 1995, en la ciudad de Estambul, en un barrio costero vivía un niño de 13 años 
llamado Ozan, cuya infancia no fue fácil, ya que desde pequeño trabajaba y estudiaba para 
ayudar a sus padres y a su hermano menor de 7 años llamado Bulut, en una tienda de 
abarrotes ubicada en el mismo barrio. Todos ayudaban en la tienda, su mamá se Sevim y 
su papá Ozgur. El sueño de Osan, era estudiar y ayudar a todo su barrio, ya que algunos 
vecinos estaban en una situación económica más baja que la de ellos. 

 Osan, iba todas las mañanas a dejar a su hermano a la escuela y luego se iba al 
colegio. En las tardes, ayudaba en la tienda y en la noche hacia sus deberes. A pesar de ser 
dura su situación, tenía buenas notas, era un muy buen estudiante y tenía muchos amigos 
en el cole; él se reunía una vez al mes con ellos para preparar refrigerios y recolectar ropa 
que no usaban para las personas que estaban en situación de calle. Ellos pasaban por varios 
barrios para repartir estas cosas y ayudar a las personas más necesitadas; esta actividad 
hacia muy felices a sus padres y a los padres de los demás amigos, así que los ayudaban 
en la medida de lo posible en todo lo que ellos querían hacer y los acompañaban los días 
que hacían está actividad. Uno de esos días, se encontraron a un señor que era dueño de un 
acuario y el al ver lo que hacían les ofreció su ayuda, a lo que ellos aceptaron y le contaron lo 
que ellos llevaban para ayudar y los días que se reunían. 

 El señor, les comentó que eso que estaban haciendo era muy admirable y demostraba 
el buen corazón que tenían, después de comunicarles esto los invito al acuario el día 
siguiente, para que la pasaran bien; y a la vez, aprendieran un poco sobre la vida marina. 
Los chicos muy contentos le dijeron que - sí les gustaría ir -; el señor les contestó que eran 
bienvenidos y que al día siguiente fueran para enseñarles el lugar, y luego todos se fueron 
sus casas. 

 Al día siguiente; Osan, su familia y amigos fueron al acuario. Al llegar el señor los 
invitó a pasar, y les dijo que podían ver lo que quisieran, la señora Sevim y el señor Ozgur 
acordaron que ella iría a ver el lugar con Osan y el Señor Ozgur iría con Autora: María 
Fernanda Solano Alfaro Bulut; que se verían en la puerta principal en 1 hora para cambiar y 
turnarse para cuidar a los chicos. La señora Sevim se fue con Osan a ver los tiburones y el 
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señor Ozgur se fue con Bulut a ver los caballitos de mar. El señor Ozgur, no le quitaba lo ojos 
de encima a Bulut, ya que era un chico curioso e inquieto, pero se descuidó por un momento 
para contestar una llamada de la tienda y cuando volvió a ver al lado suyo ya no estaba 
Bulut, el muy asustado lo empezó a llamar por su nombre una y otra vez; pero Bulut no 
aparecía. Al ver que la hora de reunirse llegaba, el señor Ozgur, fue corriendo a la puerta a 
ver si Bulut había ido a ver a su mamá a la puerta, ya que antes de irse el señor Ozgur le dijo 
a su hijo que ya casi había que ir al lugar de reunión con su mamá, al llegar vio a la señora 
Sevim, a Osan pero no veía a Bulut, la señora Sevim al ver a su esposo tan alterado y no 
ver a su hijo menor Bulut a su lado, le preguntó -¿dónde está Bulut?-; a lo que el respondió 
muy alterado que no sabía y que hace unos minutos no lo veía. La señora Sevim y Osan al 
escuchar esto se preocuparon mucho; así que, los tres fueron a avisarle a los trabajadores 
del acuario los cuales llamaron a Bulut por un altavoz, en un par de minutos vieron que Bulut 
venía muy tranquilo al lugar donde ellos estaban. La señora Sevim, el señor Ozgur y Osan, 
al verlo corrieron hacia él y lo abrasaron muy fuerte; luego, le preguntaron dónde había 
estado y él les dijo que había visto a una paloma entrar y quiso ver adónde iba, entonces la 
siguió, pero la paloma se salió por una ventana del lugar había visto que antes de salir se le 
había caído una pluma; así que se agacho a recogerla, y cuando se volvió donde su papá 
para enseñarle la pluma se dio cuenta que no estaba, entonces lo empezó a buscar. En ese 
momento escucho que lo llamaban por el altavoz y los vio a lo lejos, así que fue donde ellos 
estaban, todos se rieron y le dijeron que no lo volviera a hacer, luego se fueron a casa sin 
despegarle ojo a Bulut y se fueron a dormir. 

 Al pasar los años, Osan, se graduó del colegio y fue a la universidad donde estudió 
economía y empezó a trabajar, poco a poco fue subiendo de puesto hasta llegar a ser 
una persona muy importante del barrio, donde ayudó mucho a sus vecinos, pero se dio 
cuenta de que podía postularse para ser presidente del país. Lo pensó mucho porque era 
una gran responsabilidad, pero decidió hacerlo para ayudar a los demás; Autora: María 
Fernanda Solano Alfaro al principio pensó que no lo lograría, pero lo hizo, al conseguirlo 
empezó por ver que todos los habitantes del país tuvieran una casa y un trabajo digno 
y proponer soluciones para ello y con ayuda de todo el país llegó a disminuir la pobreza 
considerablemente, por lo cual es un presidente muy reconocido por esta gran labor.

 Además, de hacer esto, él implementó en escuelas y colegios todo lo que aprendió 
para que las nuevas generaciones aprendieran e hicieran un hábito para el futuro.
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Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle Blancos

“Somos más jóvenes” Camila Guevara López 10-3

Eres joven, pero no interesa,
porque eres intensa

con tus actuaciones tercas.

Crees que puedes luchar
cuando ellos te hacen llorar.

Eres víctima de la sociedad
por ser menor de edad.

No les interesa que no puedas hablar,
les interesa que colabores sin escapar.

Prepárate y escucha, porque ellos te querrán
por lo que te asecharán.

¿Quieres opinar? Denegado,
no puedes hacer lo de tu agrado,

pero ellos sí contigo siempre,
y no podrás decir nada nunca.
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“Mente dividida” Bryan Andrés Soto Ruiz 12-4ª

 — ¡Noticia de última hora! Reciente estudio afirma que el planeta tiene los días 
contados, la contaminación provocará enormes daños al ambiente en el futuro. Los expertos 
están preocupados…

 Al escuchar eso, me empecé a estremecer. Era usual que me asustara con casi 
cualquier cosa que oía en la radio, pero esa noticia me alteró en particular. Desesperado, me 
sentí culpable por las cosas que hice desde que era un niño, y que ahora, en mis cincuenta, 
seguía haciendo.

 Con cada escena que mi mente proyectaba, me sentía más y más nervioso. De 
repente sentí mucho calor, y mi visión se tornó borrosa. Una fuerte jaqueca me dejó tumbado 
en el suelo.

 Entre mareos, pude escuchar una pequeña voz. Pensé que era producto de mi falta 
de aire, pero luego, la voz se hizo más potente. Me gritó:

 — ¡Pronto, debemos detenerlo! ¡Debemos hacer algo para salvar al mundo!

 — ¡¿Quién eres?!

 — ¡Concéntrate!… Debes calmarte, ¿de acuerdo? Tengo un gran plan para evitar el 
desastre. Pronto se llevará a cabo la competencia de pesca en el parque. Es muy peligrosa 
para el ambiente: carros contaminando el parque, basura por todas partes y lo peor, niños 
que tratan de cazar el pez más grande, y al final los padres hacen una parrilla con el premio 
mayor.

 — Sí, sí. Conozco ese concurso, yo… he participado los últimos treinta años. Pero... 
¿Qué sugieres hacer?

 — Pensaba en boicotear el evento, ya hice un plan entero. Hay que inventar que en 
el parque habita un monstruo que engulle a aquel que se atreva a pescar en sus aguas. La 
gente se asustará y todos huirán del lugar.

 — Oye… no me parece buena idea. — quise refutar, pero de inmediato otro dolor de 
cabeza me atacó, similar al anterior. Pronto otra voz me hablaría, un poco más cauta que la 
primera.

 — Esa idea es estúpida, ¿sabes?
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 — ¡¿Qué?! ¡¿Ahora son dos?! — De pronto, ambas voces comenzaron a debatir, pero 
estaba tan fatigado que me quedé dormido a mitad de la discusión.

 Mientras dormía, pude oír la voz de la primera voz. Me seducía para arruinar el 
concurso de pesca. Al final me decidí por intentar sabotear el concurso con la historia del 
monstruo. Desperté, me senté en el filo de la cama, y de inmediato la segunda voz me 
empezó a reñir:

 —  Creo que el plan no funcionará. En primera, no puedes pararte en medio del 
parque y empezar a gritar que hay un monstruo en el lago; comenzarían a tomarte por un 
loco. Y si alguien lo creyera, bastaría con no acercarse a ese parque, pero hay más zonas en 
la ciudad para hacer el concurso ¡No serviría de nada!

 — En eso tienes razón…

 — Además, hay otras formas de ayudar al ambiente… Pero meterse en la vida de los 
demás no es una opción válida.

 — ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza? — Pregunté al darme cuenta que estuve 
discutiendo todo este tiempo con voces de mi mente.

 — No. — respondió con seguridad — Sólo estás alterado. Pero es preocuparte por tu 
salud mental…

 La segunda voz me empezó a calmar, y aclaré más mi mente, recordando que la idea 
del monstruo era rara y me convencí por quedarme en casa y buscar maneras más efectivas 
de ayudar al ambiente. Pero de pronto llegó la primera voz y de forma abrupta me dijo:

 — ¡Todo listo! Hoy iremos al parque y comenzaremos el plan.

 — Sabes… No sé si quiero llevar esto a cabo — me renegué con algo de miedo.

 — ¡Pero ya estabas decidido a hacerlo! ¡Lo habíamos acordado!… ¡Tú lo convenciste!, 
¿verdad?  — le replicó a la segunda voz.

 — ¿Por qué deseas hacer esto?, comienzo a creer que no lo haces por el ambiente…  
— Le pregunté a la primera voz, pero me causó un dolor de cabeza y me gritó con más 
fuerza cada vez:

 — ¡¿Por qué te importa tanto ese concurso?! Siempre fuimos malos, ¡perdimos cada 
año!
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  — Sonaba como un estruendo que ahogaba toda la habitación. — ¡Está decidido, 
salvaré al mundo!… Y haré lo necesario para lograrlo.

 Sentí un violento mareo que me tumbó. La primera voz me defendió, sentí que las dos 
voces comenzaron a pelear dentro de mi mente. La primera voz se deshizo de la segunda, 
mientras mi mareo empeoraba. Traté de luchar contra la voz, pero logró apoderarse de mi 
cuerpo, y acabé a su completa merced.

 Me levantó y me hizo correr hacia la calle, mientras poco a poco perdía la conciencia. 
No sé qué pasó después, pero cuando desperté, no escuchaba voces dentro de mí, y yo 
estaba saliendo del parque.

Liceo de Coronado

“En el baúl azul” Angie Francini Moya Fernández 11-4

 Un pequeño niño yace recogiendo los bloques y autos de su habitación hasta que una 
pequeña chispa lo hizo mirar bajo su cama, se acercó con cautela y se levantó la sábana, 
había un pequeño baúl de color azul.

 Invadido por la curiosidad lo sacó de su oscuro escondite y se sentó frente a este con 
cierto nerviosismo, con ilusión en su mirada abrió el baúl que rechinaba como un ratoncito. 
Miró con alegría al pequeño soldado que descansaba en el fondo del baúl, lo tomó con sus 
pequeñas manos para verlo mejor para luego dirigir su mirada nuevamente al baúl notando a 
una pequeña muñeca con una bata blanca y un estetoscopio en una de sus manos de trapo.
La agarró con la otra mano, miro a ambos por un momento y antes de que pudiera decir algo 
unas chispas provenientes del baúl entraron a los juguetes, el niño instintivamente los soltó y 
se alejó un poco.

 Su sorpresa fue enorme al ver como la muñeca se levantó del suelo, lo miro y le 
regaló una sonrisa sincera, acto seguido el soldado de un brinco se levantó y lo saludo de 
forma militar con su mano en la frente.

 -¡Esto es asombroso!

 El niño comenzó a construir algunos edificios con los bloques y puso algunos autos al 
lado y dentro de los edificios algunos peluches como habitantes, agarró un barril y vertió en el 
suelo un montón de pequeños monos de color rojo para que fueran los “malos”. Las chispas 
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nuevamente salieron y le dieron vida a los pequeños monitos escarlata que empezaron a 
“destruir” la cuidad previamente construida.

 El pequeño soldado comenzó a defender la cuidad y sus habitantes de esta con 
esmero, la muñeca se acercó para ayudar, pero el niño un poco molesto la alejo con su mano 
y dijo:

 -Las muñecas no sirven para jugar a estas cosas, solo sirven para jugar a la cocina y 
no quiero jugar eso. La muñeca, molesta y triste se alejó un poco y se sentó a ver, el juego 
se intensificó pues eran demasiados monos. El soldado era un prisionero y el niño en poco 
tiempo se vio rodeado por la horda roja, este con sus ojos llorosos balbuceaba “ayuda, 
por favor”. Todo parecía perdido hasta que la pequeña muñeca, se acerca para salvarlos 
sin dudar, primero liberó al soldado para poder trabajar en equipo pues ambos sabían que 
estando juntos podrían enfrentar cualquier cosa.

 La lucha duró apenas unos segundos pues el dúo era astuto e imparable estando 
juntos como iguales, los monitos rápidamente se escondieron en el barril dejando al niño en 
paz, este con sus ojos algo llorosos miro a ambos juguetes ya inmóviles en el suelo estando 
uno al lado del otro.

 El pequeño dejando caer algunas lágrimas reflexionó y concluyó con la idea de que, 
sin importar las diferencias físicas, las niñas y las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres y también merecen las mismas oportunidades porque todos somos humanos y 
somos imperfectos.

Dibujo realizado por la autora del cuento.
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“La lección de igualdad” Bryan Zúñiga Carmona 10-6

 Érase una vez en una ciudad, un niño de 14 años, llamado Pedro, que tenía el sueño 
de ser un gran bailarín profesional, pero había un problema su padre Luis, era prejuicioso y 
machista, el creía que el baile era solo para mujeres; en cambio su madre Rosa, era amorosa 
y lo apoyaba en todas sus decisiones. Un día su padre lo llevó a jugar fútbol con sus amigos, 
pero Pedro le dijo que a él no le gustaba el fútbol si no el baile, su padre furioso se lo llevó a 
su casa y lo castigó prohibiéndole volver a bailar. Pasaron 4 años y Pedro cumplió la mayoría 
de edad le expresó a sus padres el deseo por el baile, pero su padre en lugar de apoyarlo lo 
echó de la casa, su madre no hizo nada para impedirlo, ya que le tenía miedo a su marido, 
Pedro se despidió, tomó sus maletas y se fue a Estados Unidos con un dinero que había 
ahorrado. Al llegar allá se inscribió en una academia de baile y al pasar los años se convirtió 
en un gran y exitoso bailarín. Un día conoció a Teresa una futbolista profesional, se hicieron 
novios, se comprometieron y se casaron, tuvieron 2 hijos, pasaron 5 años y Pedro volvió con 
su esposa a la casa de sus padres, su madre lo recibió amorosa y su padre al darse cuenta 
que Pedro era un bailarín profesional y que se había casado con una futbolista, deporte que 
él creía era solo para hombres, entendió que había sido muy injusto con su hijo y aprendió 
la lección de la igualdad, ya que solo porque a un hombre le guste practicar algo que en la 
mayoría le guste a las mujeres o viceversa, no deben ser juzgados porque tanto hombres , 
como mujeres tienen los mismos derechos.

Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad de Moravia

“La memoria” Yared Alemán Saborío 11-3

 De tanto en tanto, las personas corrían de un lugar a otro; todas como un solo cuerpo, 
con su propia cabeza, brazos y piernas, y con ellas llevaban un susurro que hedía a algo 
que yo apenas lograba distinguir. Había permanecido en una esquina, acomodándome en mi 
baja estatura para intentar vislumbrar un objeto que me había parecido que la gente llevaba 
frenéticamente de un sitio a otro; después de mucho tratar, y al mismo tiempo que un humo 
negro y tóxico comenzaba a colocarse como una cortina bajo el cielo, me satisfice al divisar 
una caja rectangular, plana y plateada, que tintineaba conforme se movía.

 Siendo sincero, perdí la cuenta del tiempo mientras me dediqué a esa labor. En 
aquella era, en la que muy pocas cosas tenían nombre, y las miradas, muy sencillamente, 
bastaban para comunicarnos y ahorrarnos así unas cuantas palabras, apenas comíamos, 
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apenas dormíamos y apenas respirábamos. Muchos años después, tras haber sobrevivido 
a todo tipo de empresas horribles, les contaría a mis nietos —quienes fueran niños cuando 
me dio por narrar anécdotas y leyendas— cómo aquellos momentos fueron los primeros en 
los que sentí una vida flotar adentro de mi cuerpo, y cómo antes de ello todo el mundo y el 
universo nos lucía cómo una sola tela, una bellísima, pintada de muchas formas y colores.
Yo era joven y los años vividos hasta ese momento tenían para mí, sin embargo, un poco 
más de significado que para aquellas personas más ancianas; para ellas, cuando el primer 
estruendo colosal y doloroso retumbó, la solución fue tan sencilla como desprenderse de la 
vida como si se tratara de una manta. Me tomó muchos años entender que, en realidad, así 
es como se siente el tiempo cuando ya se ha tenido mucho de él; no se trata de morir, sino 
de renunciar a la pena de morir un poco todos los días. En fin, lo primero que ocurrió fue la 
guerra, entre aquellos que deseaban destruir la caja y aquellos que preferían conservarla.

 Muchos de nosotros, quienes fuéramos más serenos y humildes, imploramos conocer 
qué contenía la caja; por supuesto, siempre se nos ocultó. Muy rápidamente, en un pueblo 
en el que entre nosotros nunca había existido mayor diferencia —donde todos trabajábamos 
en lo que éramos buenos, y nos ayudábamos gentilmente para que esto fuera posible para 
todos; un pueblo donde el sol era más una cobija para el monte, que una tortura para la 
piel—, se creó, en cuestión de días, un gobierno provisional, donde tres hombres (que nunca 
conocí) se encargaron de la administración de los asuntos públicos; entre ellos, la guerra. 

 Pero la guerra, por supuesto era costosa y muy pronto los recién instaurados 
tributos resultaron insuficientes para financiarla; las trincheras enemigas continuaban 
expandiéndose entre la frontera que se delimitaba entre un río y dos montañas. Nosotros, 
quienes constituíamos una comarca pobre y primigenia, no podíamos ni pagar nuestra 
defensa ni participar provechosamente en ella. Debido a esto, se tomaron dos decisiones 
fundamentales; traer un ejército extranjero, y permitir el establecimiento de una gran 
compañía frutera, de la cual salieron los primeros bigotes rubios que yo hubiera visto jamás 
en mi vida.

 No creo que haga falta seguir contando lo que ocurrió a continuación, sobre todo 
porque después de tantos años, que se fueron apelmazando unos sobre otros, muchos 
detalles se me olvidaron. Ahora me demanda mucho esfuerzo hallar relaciones entre un 
evento y otro; por el contrario, todo regresa a mi memoria como un solo mosaico, grande 
y pesado. En ese gran paisaje, que ahora se confunde con un mito de una tierra pulcra y 
desnuda, se destaca un acontecimiento que me ayudaría a recordar la caja que muchos 
años atrás originó todo.
 
 Una tarde, un muchacho, unos cuarenta años más joven que yo, me pidió ayuda para 
vigilar un camión mientras él, junto con algunos amigos suyos, descargaban algo. Pronto, 
llegó la policía y emprendió contra ellos una jornada salvaje de agresión brutal; a pesar de 
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mi vejez, fue hasta ese momento que se resquebrajó mi espíritu infantil. Me había ocultado 
entre las sombras, y salí de ellas solo para ayudar al muchacho a incorporarse; él también 
había logrado esconderse en medio del caos. Con ingenuidad, le pregunté qué contenía su 
mercancía, y él me respondió:

 —Opio, lo mismo que trajo tanta perdición a este pueblo hace tantos años.

 En un abrir y cerrar de ojos, descubrí que esta villa mía, que antes no constituía para 
mí más que una leyenda de fantasmas y naturaleza, había sido fundada por unos traficantes 
ingleses. Alcé la vista y vislumbré el amanecer, así como mucho tiempo antes había divisado 
la caja plateada, y palpé con mi mirada a la tierra desnuda y flagelada, así como a las gentes 
sangrientas y lánguidas, que ahora habitaban mi comarca de ensueños. La guerra había 
acabado hace muchas décadas; como sucesoras de ella, les había heredado sus faenas 
destructivas a varias fábricas, de ponzoñosos humos y residuos. No obstante, cuando 
rememoré la pobreza y sobriedad en la que solíamos vivir en mi infancia y juventud, —pues 
mi tierra era una raquítica y humilde—, asimilé cuánta riqueza y desarrollo había traído el 
opio; ahora todo el escenario, incluso los uniformes de los policías, asemejaba un futurismo 
opulento que, desde su misma concepción, había llegado destruyendo y avasallando una 
fantasía ancestral.

 Después de comprender todo esto, supe que, para poder dedicarme a morir, así 
como mis ancianos lo habían hecho décadas atrás, debía encargarme antes de este joven 
lastimado y golpeado. Él se fue, y después de él vinieron otros. Algunos llegaban enfermos, 
otros hambrientos, otros enojados, otros apenas leían o escribían y así, sucesivamente, me 
he dedicado a posponer mi fallecimiento para poder atender a esta gente tanto como pueda, 
porque ahora solo en ellos puedo recordar —como si el presente y el pasado se confundieran 
en una sola imagen—, la tierra sin una sola cicatriz que conocí en los años de mi niñez.
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Liceo Hernán Zamora Elizondo

“El diario de los mellizos Rojas” Jerlyng Herrera Vega 7-7

 Los hermanos Fabiola y Santiago Rojas, siempre fueron los más destacados en la 
escuela y el colegio por sus excelentes notas y su conducta intachable, por lo cual recibieron 
una beca para ir a estudiar a una de las mejores universidades del país. 

 Ambos eran muy unidos, por lo cual decidieron elegir la misma carrera y sin ser la 
excepción se graduaron con honores, ya que su carrera era el periodismo. Les fue sencillo 
conseguir un empleo en un canal famoso, ambos desarrollaron experiencia y laboraron por 
varios años para dicho canal. Fabiola quedó embarazada, por lo que casi no la tomaban 
en cuenta para reportajes de campo, solo permanecía en la sala de redacción. Al principio 
ella pensó que era para cuidarla, pero al poco tiempo de haber tenido a su bebé Stela, fue 
despedida con motivo de recorte de personal. Ella volvió a buscar trabajo, lo cual le fue 
muy difícil; ya que no contaba con una red de apoyo para el cuido de su pequeña y en sus 
entrevistas no se lo decían abiertamente, pero cuando leían que tenía una hija pequeña, ella 
notaba como sus rostros cambiaban y así Fabiola logró entender que tomaban eso como un 
impedimento para la contratación. Mientras tanto, Santiago tenía mucho éxito en su carrera y 
era un periodista muy reconocido y siempre trató de apoyar a su hermana y a su sobrina en 
lo que pudiera. Para Fabiola fue fácil darse cuenta de que muchos hablan de la igualdad de 
género, pero son muy pocas empresas que lo toman enserio. 

 Desesperada ante la situación, fue a buscar trabajo en otras áreas.
 
La empresa Felicidad Eterna, la contrató como secretaria. Su jefe siempre la alagaba por 
su gran desempeño, conociendo la historia de Fabiola, le dijo que escribiera un libro en el 
cual contara su vivencia para que las personas pudieran hacer conciencia y se respete la 
igualdad de género. Unos años más tarde de haber publicado su libro llamado: “Del dicho 
al hecho”, fue llamada por un canal local y la tomaron en cuenta para abrir un segmento 
que se enfocaría en crear conciencia en temas de interés. Fabiola muy interesada en la 
propuesta, le comentó a su entrevistador que en la empresa en la cual era secretaria, tenían 
una guardería; por lo cual trabajaba tranquila sabiendo que Stela estaba cerca y que no 
quería que eso cambiara, así que debía rechazar la propuesta. Antes de que Fabiola cortara, 
el entrevistador le dijo: “Eso no será un problema; ya que nosotros también contamos con 
una guardería para los hijos de nuestros colaboradores, porque muchos de ellos no tienen 
una red de apoyo. Además, quería comentarte que el programa se va a realizar con la 
colaboración de tu hermano Santiago, el cual nos indicó que solo aceptaría si tú también lo 
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hacías. Fabiola, obviamente aceptó con todo el entusiasmo del mundo. En este nuevo canal 
se dio cuenta de que no hay desigualdad y que todos tienen las mismas oportunidades. 
Gracias a ese segmento, mucha gente empezó a hacer consciencia; por eso hoy en día es 
menos común la desigualdad. A pesar de eso, hay muchas personas que deberían cambiar 
su opinión sobre la desigualdad de género; ya que todos merecemos el mismo respeto, los 
mismos derechos, consideraciones y trabajar bajo las mismas condiciones.

Liceo Mauro Fernández Acuña

“Salud y bienestar” Celeste Delgado Rodríguez 7-2

Somos humanos, de vez en cuando, tos o gripe nos dará.
Pero con la ayuda necesaria, te podrás curar.

Mira las épocas de ahora, solo coronavirus y más,
¿Qué hay con las enfermedades que antes nos podían dar?

No te agobies por los trabajos que te dejan sin parar,
es por eso que debes cuidar tu salud mental.

Muchas personas de hoy en día se quedan sin trabajo,
pero mira bien lo que la situación económica trajo.

Cada día hay más afectados,
¿Qué hacía el gobierno? quedarse ahí sentado.

Últimamente, debido a la situación,
se han puesto de pie para empezar la acción.

Las calles están vacías, la gente tiene miedo,
si no nos arreglamos ya, terminará todo en enredo.

Es deber de las personas, cuidarse y cuidar a los demás, 
en especial a los viejitos, niños y más.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar,
es lo mejor si quieres ayudar.



107

A pesar de los avances hemos podido lograr,
medicinas nuevas que los doctores y expertos recetarán.

El acceso a la salud es un derecho humano,
no temas decir si requieres una mano.

Se han hecho grandes progresos, en el ámbito de la salud,
han encontrado curas que nadie había conseguido, por hablar con exactitud.

Todos podemos empezar por promover nuestro bienestar, 
para inspirar a otras personas que también lo harán.

Podemos actuar a través de escuelas, enseñando a los niños que crecerán,
siendo profesionales, también ayudarán.

El lugar donde vivimos es esencial,
para aprender a nuestra salud, cuidar.

La salud no es solo medicar y medicar, 
es también influenciar a otros a que sabrán.

Debemos promover el bienestar y los cuidados, 
no importa como sea o si estamos alejados.

Una buena salud
comienza con la nutrición,

no comas de más o tendrás un reventón.

Vamos finalizando, este mensaje para ayudar,
enseñando cosas sobre la salud y el bienestar.

Pide ayuda,
si te sientes mal, así es como podrás, tu salud regular.
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Liceo Salvador Umaña Castro

“Joane” María José Rodríguez Navarro 7-5

Joane vio la luz y una parte murió
creyó reencontrar el amor,
el amor cruel y despiadado

el amor que a su madre cegaba.
Joane quiso sus ojos abrir

pero ella se negó,
no quiso aceptar.

Joane intentó y no lo logró
ya cansada de su esfuerzo iba a desistir,
pero a un ángel guardián tuvo que acudir

su ayuda ofreció y Joane aceptó.
Le cuestionó lo que pasó y ella lo relató

le preguntó qué sucedía
y ella sin entender seguía
le dijo lo que debía hacer

que el diálogo, era lo que debía valer.
Joane llegó a su hogar, dispuesta a dialogar

pero se albergaba el terror,
sus hermanitos afligidos en un rincón

y junto a su madre, un verdadero temor.
Joane en su valentía corrió a auxiliar,
pero el demonio no lo iba a tolerar.

Su mano contra ella se iba a levantar
pero un ángel apareció y la justicia acudió.

Sin libertad, quedan los demonios
caídos, con justa decisión

historia de esperanza y valor
que acaba con un mundo lleno de terror.
Joane es fortaleza, Joane es resiliente.
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“Una Pajilla me lo contó” Haillie Marcela Salinas Chaves 7-4

 La detective París se levanta, prepara su café y escucha las noticias como todas 
las mañanas, en esta informan que en las costas de Guanacaste han aparecido cientos de 
tortugas muertas; mejor apaga la televisión y empieza a caminar hacia su trabajo.
 
 En cuanto llega a la delegación, coloca su abrigo en el perchero, la jefa se acerca y 
exclama: “¿ya te enteraste de lo sucedido?”, París le responde que está enterada y que es 
muy lamentable. La jefa hace un gesto de simpatía, pero a la vez de tristeza y la invita a ir 
a su oficina. Al llegar al despacho, después de cerrar la puerta, le coloca en las manos un 
expediente. 

 -Te asigno el caso de la muerte de las tortugas, necesito una detective enfocada, esto 
es de suma importancia para el país, el desarrollo turístico depende de cómo cuidemos el 
ambiente y sin esto no hay turismo.
 
 -París, en silencio, fija su mirada hacia la jefa. 

 -Sales mañana a primera hora, rumbo a Guanacaste. 

 De camino a Guanacaste le da una ojeada al expediente y encuentra a un 
sospechoso, pero la única información que tiene es su alias: “Pajilla”. Al llegar, la espera el 
forense, ansioso de dar su informe. 

 - ¿Que dicen los resultados?, pregunta París. 

 - Solo pajillas en su organismo. 

 París decide interrogar a los lugareños, estos dicen que no solo mueren tortugas, 
sino que muchos animales en el océano confunden el plástico con las algas, especialmente 
sucede con las pajillas. En la zona existe una fábrica cercana a un río, todos los animales 
y el agua están contaminados. Pero esa fábrica ofrece trabajo a más de cien personas, 
así que, cuando ecologistas han interpuesto denuncias, la Municipalidad detiene cualquier 
investigación.
 
 Horas más tarde, París conecta con el tal “Pajilla”, él no tarda en conversarlo todo, se 
ve cansado y perseguido, le entrega un video, fotos y documentos donde expone a la fábrica. 
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 Con una orden, logra entrar al lugar, arresta al dueño y a su vez a Pajilla, su socio. 
Todo sale a la luz. El río es el botadero, el producto que utilizan no es biodegradable, no 
tienen protocolos sostenibles, solo les interesa vender, sin pensar en las consecuencias 
ecológicas de sus malas prácticas. 

 Existen muchas empresas como esta, se dicen desarrollarse de la mano con el 
ambiente, pero no es así, tarde o temprano la misma naturaleza saca a flote todos sus 
crímenes, en este caso, los cuerpos de las tortugas en la playa. La naturaleza es sabia y no 
aguanta más.
 
 El asistente sale con unos camiones, la detective los sigue y ve que llegan a una zona 
de la playa deshabitada, allí desecharon todas las pajillas que ya no servían, la detective 
tomó varias fotos. 

 -Lo siento, ustedes quedan bajo arresto por contaminación ambiental y por la muerte 
de las tortugas. 

 Los trabajadores repetían que ellos eran inocentes, que los verdaderos culpables 
éramos todos nosotros, el gobierno, la comunidad, el país, o sea el sistema. París por un 
momento se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y abrió los ojos y coincidió con los 
trabajadores y con lo que Pajilla ya había mencionado. 

 Cómo decir que amamos la naturaleza y los animales si usamos productos 
desechables, no reciclamos en casa, y poco preocupa que las Municipalidades no tengan 
un programa de manejo de la basura, ¡Qué triste ser yo también culpable! Podemos decir 
que somos un país que vive del turismo, pero no regulamos las construcciones, cada día 
más le quitamos más el hábitat a los animales, internamente no ha cambiado la legislación 
para regular la agricultura animal y hacer el reciclaje obligatorio, especialmente en zonas 
hoteleras, no hay programas educativos en las comunidades, ni se regula la pesca de 
arrastre, quieren que se protejan los océanos, pero seguimos consumiendo los animales que 
viven en él sin control. 

 El desarrollo sostenible solo será duradero si se entiende que somos parte del 
ecosistema, somos los hermanos mayores de la Madre Tierra y las decisiones deben 
favorecer los humedales, lo ríos, los lugares de desove, los bosques, las lagunas, entre otros. 
Si hacer una carretera va a partir un bosque y por ende morirán animales, debe incluirse en 
el costo el hacer puentes, señalización y campañas educativas viales. 

 De repente “Pajilla” se hace sabio y no para de hablar, el sistema le permitió 
poder desarrollarse, vender su producto sin ningún tipo de fiscalización, es más, hasta la 
Municipalidad era cómplice. Él nos culpa a todos, incluyéndome, el mirar hacia otro lado 
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es algo que en los países latinoamericanos es normal, la corrupción y un cheque de seis 
cifras hace olvidar tratados internacionales de sostenibilidad, como el tratado de París, que 
irónicamente lleva mi nombre, el cual Costa Rica, no aplica, pero sí firmó. Simplemente lo 
que decimos no concuerda con lo que hacemos.
 
 Una nueva empresa llegó a la ciudad esta con el fin de remplazar a la otra, con la 
diferencia de que sus productos son de metal, la empresa generó mucho dinero en poco 
tiempo y me alegro de que haya ganado fama, París se volvió un ejemplo a seguir no solo en 
Guanacaste, sino en todo Costa Rica.
 
 Se preguntarán cómo sé todo esto, una pajilla me lo contó. 

 Una verdadera pajilla creada por nuestro consumo desconsiderado hacia la 
naturaleza, la que nos dio un hogar para vivir y lo estamos destruyendo, nuestra Madre 
Tierra lucha día y noche pensando en que algún día iremos a cambiar y espero que así sea. 
Las pajillas contienen un producto químico llamado polietileno hecho a partir del monómero 
etileno por medio de una polimerización vinílica. Cada vaso, cada plato, bolsa plástica, es 
más basura, debemos comprar opciones como el bambú que es biodegradable, y sobre todo 
usar pajillas de aluminio, cambiar las malas costumbres y pensar en el futuro de todos, y eso 
incluye el futuro de los demás animales con quienes compartimos el Planeta. 

 Permanecerán con la duda de saber quién fue esa Pajilla…
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Dirección Regional de Educación de San José Oeste

Colegio Técnico Profesional de Escazú

“Pensamiento” Víctor Miguel Salazar Barboza 12-2

Muchas veces perdemos la cordura por el enojo,  
otras veces nos aferramos tanto que sufrimos por el despojo, 

Quizás no somos valientes pues en nuestro arcoíris no hay color rojo, 
Y hoy la luna despinta con su arco el iris de nuestros ojos. 

 
Fluctuamos por un océano tan extenso como el panthalassa, 

Con la cabeza mirando al cielo sin flotadores ni un barco que nos lleve a casa, 
Simplemente andando donde nos lleve la corriente, 

Y ciegos sin saber de las amenazas de tiburones latentes. 
 

Pues muchas veces se pinta de Rosa una realidad oscura, 
Pues también creo que ni el pensar del mejor pensador podría soportar esta tortura, 

Pues lo que veo es más de lo que creo ya que como sufrió aquel Prometeo, 
Por querer darle a la humanidad un poco de luz, fue castigado por su ayuda. 

 
Por eso mismo el más inteligente ante los ojos del sol no lo es ante los ojos de la sociedad, 

Por buscar algo fuera de lo común la gente cuerda concuerda que algo anda mal 
Pero no hay que engañarse y con elocuencia aprovecha tu potencial 

Porque esa es la diferencia entre una persona que vive y otra que es existencial.
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“Rebelión” Génesis Rodríguez Herrera 12-4

 Es el año tres mil setenta posterior a la Guerra Climatológica, soy divulgador del 
consejo internacional de información ambiental. Este mensaje es para todos aquellos del 
pasado que nos entregaron este lugar… este lugar tan inexplicable.
 
 Antes de la guerra climatológica todo era muy diferente, el planeta enfrentaba una 
crisis ambiental terrible. Nuestros ancestros utilizaban mascarillas antigás a donde quiera 
que fuesen. En mi familia nunca fueron muy sanos en cuanto a salud respiratoria se refiere.

 Quien comenzó este linaje fue el señor Carlos Umaña Berkowitz, clase media/baja, 
treinta y ocho años, tres hijos, diagnosticado con deficiencia pulmonar, trabajaba en una 
fábrica de plástico. Sus dos primeros hijos se volvieron ingenieros y el tercero y último hijo se 
volvió uno de los mayores inversores en el mundo. Los primeros dos, Alberto y Juan, crearon 
una compañía de tecnología la cual prometía no utilizar fuentes de energía convencionales y 
reutilizar toda la materia que existiese en la empresa. Era una idea bastante avanzada para 
la época. 

 La empresa INFUSA era la dueña de la mayoría de las empresas a nivel global. Nadie 
sabe cómo nació ni quien la fundó, pero vive en la memoria colectiva todo lo que causó al 
planeta y cómo fue la madre fundadora de la Guerra Climatológica. 

 INFUSA empezó por comprar pequeñas empresas, tras los años consiguió ser la 
dueña de las grandes empresas internacionales, siendo todas de su propiedad. Fue solo 
cuestión de tiempo para que se mezclara en el ambiente político. 

 La humanidad estaba muy ocupada en el mundo del entretenimiento ya que se hallaba 
desarrollando problemas fisiológicos a causa de su uso desmedido de la tecnología del 
momento. INFUSA aprovechó esta oportunidad para ser la regidora comercial de país a país. 
Cada vez eran menos los territorios libres de sus reglas y un día, sin que nadie lo planease, 
llegó al poder de la empresa Alexander Berkowitz, un ejecutivo centroamericano de treinta y 
cinco años, dueño de las empresas de tecnología administradas por INFUSA. 
 
 Alexander Berkowitz no era cualquier persona, su nombre se hacía escuchar en todas 
las emisoras, se leía en todos los periódicos y medios digitales, sus grandes “hazañas” y el 
“bien” que propiciaba a los países pobres del planeta… ¡patrañas!  Solo bastaron ocho años 
al mando para que lograra posicionarse como dictador internacional. Todo país seguía sus 
reglas, cada selva, cada lago, cada reserva natural, cada esquina, calle, árbol, animal, era 
de su propiedad y… próximamente la población humana también lo sería. No fue difícil de 
comprender, el planeta enfrentaría una crisis. 
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 En su décimo año de mandato eliminó toda organización que no fuese parte del 
patrimonio de INFUSA, todas y cada una a la vez… era inexplicable, su poder era absoluto 
y era extraño como nadie parecía oponerse. Supongo que estaban muy ocupados con sus 
distractores de realidad; máquinas sofisticadas con la última tecnología capaces de someter 
a un estado de trance y placer a todo aquel que las utilizara, todas patentadas por INFUSA. 

 Es así como veinte años después Berkowitz anuncia a todos sus medios de 
comunicación el uso de un código bioluminiscente cutáneo para identificarse. El código 
contenía en simples números el nombre, edad, código genético, árbol genealógico, historial 
criminal y datos bancarios del ciudadano. Nadie se opuso, lo vendió como la mejor idea para 
simplificar la vida. No harían falta entrevistas de trabajo ni largas matriculas, simplemente 
diez números en tu piel eran necesarios para abrir o cerrar puertas. Aún hoy es sorprendente 
como esto ocurrió. 

 Llegó el día de las votaciones de plan y estrategia de cada década, se decidiría 
si ampliar INFUSA y abrir complejos turísticos cinco estrellas en las zonas faltantes de 
establecimientos (Siberia, islas desoladas, bosques, zonas indígenas) o no hacerlo y 
mantenerlos tal y cómo estaban. Sin embargo, el interés de Berkowitz siempre iba a ser la 
primera opción y aunque la población mundial votara por no abrir el complejo turístico, sería 
inútil; todo le pertenecía a Berkowitz y todas y cada una de las personas en el planeta eran 
simples personajes en su juego. Juego del cual, el único jugador era Berkowitz. 

 Tras dos años de la decisión los complejos turísticos se abrieron, INFUSA era 
oficialmente la compañía dueña del planeta. Todos los animales eran cazados para fines 
comerciales, con el tiempo solo existían especies de consumo. Cada rincón de la naturaleza 
tenía una función y, si no la tenía, entonces se le asignaba una o se eliminaba. El planeta 
nunca había estado en su peor escenario como en ese momento.
 
 Hasta que un día el oxígeno no era el suficiente, la pobreza era la segunda clase 
con más adeptos, no había suficiente agua dulce para abastecer a toda la población, las 
personas comenzaron a desarrollar problemas respiratorios al punto de recurrir a mascarillas 
antigás. Comenzaron a ocurrir saqueos alrededor del mundo, suicidios colectivos y así, nació 
la resistencia. La resistencia que construyó nuestra sociedad actual. 

 A lo largo de los años, más y más personas decidieron unirse a la resistencia, era el 
futuro del planeta o la muerte, millones de cuerpos masacrados en campos de concentración 
y en las calles del mundo respondieron: ¡MI VIDA A CAMBIO DEL FUTURO! El tiempo no 
muere.
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 Hoy todo es muy diferente, logramos revivir especies a partir de su código genético, 
vivimos con lo necesario, utilizamos energía de fuentes renovables, logramos crear productos 
reutilizables y compostables: la tierra para la tierra. 

 Todas aquellas personas… su pasado, sus recuerdos, todos se han ido… 

 Si te dijera que el tiempo no importa, te mentiría; es el único que posee el control de 
todo. INFUSA sigue siendo una compañía activa, ya no con el poder que alguna vez tuvo, 
pero a pesar de ello… Siempre que haya alguien dispuesto a dar la vida por sus ideales, 
habrá cambio. 

 Y en un mundo tan reprimido y manipulado lo que urge es cambio.
 
 -Mensaje enviado a las cero horas con doce minutos. -

Liceo de San José

“Vida marina en llanto” Cindy Altamirano Alemán 11-1

La realidad es amarga cuando no la ves,
la imaginación es la que jamás se apaga,

incluso el mar se enoja cuando tú no lo abrazas,
llora más seguido y su corazón se destroza a relámpagos.

Los mares son los pulmones del planeta,
el mar es la vida de amores coloridos,
las almas se guardan para protegerse,

quizás soy yo el monstruo.
Hay tantas frases y pocas llegan al corazón,

hay tantas vidas y eliges una,
la vida del mar es hermosa,

contiene los seres más nobles del mundo.
Existen las vidas y los seres más extraordinarios,

son tan variables que al verlos te enamoras,
hoy la vida marina está en llantos,

se pierden en el abismo y pierden sus corazones.
Lloran a gritos, pero no son escuchados,

son los guardianes y nosotros los villanos,
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es frustrante ser el más inteligente, pero el menos astuto,
quizás ellos están cansados de ver que nos escondemos.

El poder está en mí, pero tengo miedo,
el mar me grita cada noche por ayuda,

pero es ignorado por mí,
es tan difícil de descifrarlo.

Se obligan a esconderse por miedo a no existir,
hay pocas voces y pocos son escuchados,

quizás si viéramos el error no se esconderían,
el sol se esconde bajo las montañas para no ver más sufrir su corazón.

Las algas se encogen y los peces se esconden,
su mejor momento es la oscuridad,

nadie los puede ver y brillan en lo más profundo,
si descifras el poema, entenderás a lo que me refiero,

piensa como la montaña rusa, ¡regresa al pasado y ve al futuro!
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Dirección Regional de Educación de Sulá

Colegio Técnico Profesional de Talamanca

“Sacrificio Por Amor” Alexa Navarro Bonilla 11-1

 Hace miles de lunas, en un pequeño pueblo tras la muerte de su soberano, un rey muy 
justo, amado y conocido por su generosidad ante los otros reinos de la época. Sucedió una 
guerra guiada por la avaricia y la desesperación, por quien sería el siguiente soberano, el 
cual se casaría con su única hija, la cual era muy querida por el reino, se conocía por ser una 
joven de apariencia nórdica, delgada, de cabellos naranja rizados cual lirios en primavera, tez 
blanca, nariz respingada, labios rosados, y ojos azules como el profundo océano. Más allá 
de su apariencia física también se le reconocía por su carácter, valentía y determinación ante 
cualquiera circunstancia. Fue criada de una manera muy consentida por su padre y a muy 
temprana edad sufrió la pérdida de su madre la misma había muerto hace muchos años por 
una extraña enfermedad que azotó al reino la cual la tenía devastada.
 
 Así fue como ella ordeno a su heraldo difundir el siguiente mensaje: 

 “Os ordena su princesa que si conocéis una manera de recuperar al rey sea mito o 
leyenda me la hagáis saber”.

 Como ella ordeno, durante los siguientes tres días el pueblo difundió su mensaje, sin 
embargo, nadie en el pueblo sabía algo al respecto. Al quinto día pasaba por ahí una señora 
de cabellos blancos y ojos negros como la noche, que al conocer del deseo de la princesa 
y ser de ayuda pidió una audiencia ante ella. una vez en presencia la joven princesa le 
pregunto: 

 -¿Oh dime señora como puede usted ayudarme? con la angustia representada en su 
rostro la señora le respondió amablemente . - Su majestad, yo solo puedo contarle de una 
historia que escuche en un pueblo, no muy lejano de sus tierras, sin embargo, no le garantizo 
que sea real. 

 -No importa, cuéntame tu historia... dijo la joven sobresaltada, a lo cual la dama 
comenzó con un tono tranquilo. 

 - “En la montaña más alta de este del reino, en las profundidades del bosque negro 
bajo su tercer árbol que es un durazno, por las más oscuras noches solo cuando la luna está 
en su punto más alto, entre las 20:00 y 00:00 por un breve momento se presenta sacudiendo 



118

su copa en busca del durazno más dulce una criatura de aspecto siniestro, de cabellos 
blancos y ojos dorados, capaz de cumplir el deseo más profundo que esconde un corazón”. 
Dicho esto, la princesa agradeció a la señora la recompenso con una variedad de regalos y 
se retiró. 

 La hija del rey y futura reina en ese momento, sin saber que pasaría al adentrarse en 
el bosque negro lugar de perdida, por su toxicas variedades de plantas y criaturas, pensando 
en los suyos y en la pobreza en la que acabaría con su reino, por la brutal disputa por el 
trono de los nobles sin escudo, sin una espada y solo con Zeus su corcel se dispuso a partir 
en el viaje por los poderes de la criatura. 

 Días más tarde, después de un largo viaje, tras las montañas rodeada de majestuosas 
vistas. La princesa llego a las afueras del bosque negro y con la determinación de cuidar a su 
reino en estos sus tiempos más difíciles se adentró en él.
 
 Gran fue su sorpresa al llegar al árbol de durazno, y en ese momento todo se volvió 
negro, ella se desmayó, ya que al pasar por el bosque no se percató que las esporas de 
las flores se le habían adherido al cabello causándole una intoxicación, cuando ella estaba 
muriendo, en ese momento la criatura apareció y viendo las condiciones en la que se 
encontraba, se adentró en los anhelos de su corazón, observo que lo único que ella deseaba 
era el bienestar de todos los pobladores de su reino, para así poder garantizarles una vida 
sana, prospera y abundante, pues ella al ser tan joven no sabía cómo dárselas, por eso ella 
salió en busca de ayuda. 

 La criatura conmovida por esto le dio su bendición y se hizo un aro de luz y la princesa 
desapareció dejando en su lugar una flor. 

 Su caballo volvió a casa sin su jinete y con una flor de Gloxinia y su pueblo la idolatro 
al saber lo que había hecho. La guerra acabo, y en su honor el nombre del reino cambio a 
Gloxinia por el nombre de la princesa que dio su vida por amor. 

 Lección: A veces la vida nos pone circunstancias muy difíciles, en las cuales tenemos 
que elegir, pero no dejemos que nuestro egoísmo decida, en estos tiempos de crisis 
debemos cuidar a nuestra familia y seres queridos, no vaya a hacer que por un mal juicio nos 
tengamos que apartar de ellos y estemos obligados a convertirnos en un sacrificio por amor... 

 Nota: Gloxinia es una flor muy bella de los Andes de América del sur, también se 
encuentra en Centroamérica y Asia. Su significado es amor a primera vista. El cuento fue 
basado en la vivencia del objetivo #3 de la agenda 2030 (ODS).
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Dirección Regional de Educación de Turrialba

Colegio Ambientalista de Pejibaye

“Vivir en paz” Jefferson Espinoza Calderón 11-1

 
La vida que muchas personas deseamos 

Es un mundo donde abunde la paz
Con el desarrollo ambiental logramos
Que el sol cada día vuelva a brillar.

Donde el agua nuestro don más preciado
Sea cuidado y valorado

Y que no sea robado ni desperdiciado
Y que alcance para todos.

Hay que ponerse a trabajar y saber en realidad
Cuando empecemos a reforestar
Cumpliremos con responsabilidad

La tarea más preciosa en la búsqueda de la paz.

Yo desearía que el mundo entero 
Proteja el líquido vital

No por dinero, ni cosas materiales
Al agua es paro todos, hay que hacerlo viral.

África sufre sin tomar agua
En Costa Rica tenemos para dar

Cuidemos nuestros afluentes
Esa verdad no la dejemos escapar.

Vamos subamos al tren 
De la lucha por la vida marina

Dejemos de tirar basura
Y cuidemos las especies marinas.
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Pedimos que se respete el agua
Que nadie la derroche ni la ensucie

Mientras utilizamos la necesaria
Y así dejar una herencia que se valore.

Una cosa más les quiero reseñar
Empecemos a cuidar el agua

Vamos todos a reforestar
Agua y árboles los queremos festejar.

“Las manzanas del árbol” Kevin Andrei Pereira Hernández 9-1

 
 Las gotas de lluvia empaparon mi vestimenta y el temor de que un rayo caiga sobre 
mi paraguas me estremece el cuerpo con escalofríos que recorren mi columna vertebral. 
La tormenta fue horrible, pero cuando llegué a mi casa, la situación no fue muy distinta 
pues las goteras en el techo dejaban pasar el agua como mayordomo abriendo la puerta a 
los invitados a una fiesta de ricos. Escurrir los trapos y la poca ropa que junto a mi esposa 
habíamos logrado comprar fue cansado, pero lo doloroso fue secar las lágrimas de mi niña, 
llanto de temor a la oscuridad que se unía a los relámpagos; protagonizando la tormenta 
más grande que en sus ocho años había visto jamás. Un rayo de sol dio comienzo al día 
siguiente, deseaba quedarme a limpiar y ayudar a mi amada, pero también debía traer un 
poco de dinero a la casa y llevar a mi hija a la escuela. 

 Entre los peones de la finca donde trabajo se rumoreaba que en Costa Rica nuestro 
país vecino se podía ganar un poco más de dinero y esta, no era la primera vez que 
escuchaba algo así, varios conocidos habían tomado la decisión de dejar Nicaragua y 
cruzar la frontera, unos con familia, otros entre amigos y muchos se fueron solos, pero todos 
con la ilusión de encontrar una mejor vida, aunque esto implicaba dejar todo al otro lado 
del límite fronterizo, familiares, amigos, mascotas, en fin nuestra patria para irse a un país 
desconocido, ya que aunque solo un río nos separa las fronteras por más pequeñas que 
sean asemejan a barreras divisoras de personas, costumbres y tradiciones,  creando algunas 
veces conflictos o dando la certeza de superioridad a quienes están del otro lado del muro, 
cosa que no es lógica, pero el mundo ha estado dividido desde hace muchos años y para 
corregir esto se debe cambiar la mentalidad de las personas y de ahí ustedes imaginaran lo 
difícil de la situación.

 Lo consulte con mi amada esposa y entre lágrimas llegamos a la conclusión que era 
la única esperanza para tener una mejor estabilidad económica, porque cada vez las cosas 
se ponen peor, se lo explicamos a nuestra hija, pero se fue a dormir apenas dándonos las 
buenas noches. Antes de irme una carta resbalo del bolsillo de mi pantalón “Papito, vaya 
tranquilo que yo cuido a mami recuerde que lo amo y lo voy a esperar bajo el árbol de 
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manzanas para comer hasta que nos duela el estómago como cada fin de semana hasta 
dejarlo vacío. Con amor tu hija” 
 
 El árbol de manzana frente a nuestra casa era el lugar donde nos sentábamos a 
descansar los domingos y en época de la cosecha comíamos sus frutos en las tardes 
de verano. Antes de esa carta creía que la belleza de las palabras se encontraba en la 
complejidad del lenguaje, pero ahí comprendí que la belleza de un verso se encuentra en el 
amor que una persona pone a su escritura y el mensaje que quiere dar. En bus emprendí mi 
camino hacia la frontera con Costa Rica, eran siete horas de viaje desde el lugar donde vivo, 
el hambre se aplacó con el almuerzo envuelto en hoja de banano que mi esposa preparó 
para mi viaje. Llegando me tuve que registrar, revisaron mis documentos y después de 
esperar pude cruzar, se aseguraron de que no llevara objetos ilegales, pero apenas lo que 
traía conmigo eran dos pantalones y dos camisas junto a mis botas y unas medias rotas.
   
 Me quedé a dormir en una casa que alojaba a personas como yo, que veníamos 
a Costa Rica en busca de mejores oportunidades, llegué exhausto así que me acosté a 
descansar y pasados cinco minutos estaba dormido. Al dar las cinco de la mañana junto a 
tres compañeros de cuarto salimos en busca de trabajo, uno de ellos ya tenía trabajo así que 
nos llevó a la hacienda donde lo habían contratado, pero solo había un puesto disponible, 
sin embargo, el dueño tenía un amigo que necesitaba un peón y me ayudo a llegar a la finca 
del señor. En bus me dirigí al lugar, las personas no tenían un gesto muy agradable al verme 
entrar, pero supuse que era la forma de ser de los ticos. 

 Me pusieron a prueba durante una semana y transcurrido ese tiempo logré ganarme 
un lugar entre los trabajadores, el salario no era mucho pero lo extraño es que había una 
diferencia de ganancia para los ticos y los nicaragüenses que trabajábamos por igual, y 
no solo ahí habían diferencias de trato, también las había en hospitales, supermercados 
y servicios de transporte por mencionar algunos, sin embargo me sentía feliz de enviar 
suficiente dinero a mis dos amores al otro lado del rio, una cantidad mayor a lo que ganaba 
en Nicaragua. Me preguntan porque no me traigo a mi familia aquí, pero con el tiempo 
que llevo comprendí que aquellas caras que vi en mis primeros días no era parte de la 
personalidad de los ticos, sino un rechazo hacia nosotros. La palabra nica la convirtieron en 
una ofensa y se puede distinguir el tono de desagrado al pronunciarla. 

 Nosotros los pinoleros venimos a este país para salir adelante, superarnos, pero 
es triste tener que soportar estas burlas hacia nuestro pueblo y país, tener que trabajar 
muy duro por un pequeño salario y mirar al futuro en medio de esta soledad. Cada uno de 
nosotros suspira por lo que dejó atrás, y valora si quiere seguir trabajando en la hacienda 
por un poco de dinero para mantener su familia, yo tome una decisión y hoy después de diez 
meses volveré a mi amada Nicaragua, donde el árbol de manzanas está repleto y mi hija me 
espera ansiosa.

Fin.
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Liceo Hernán Vargas Ramírez

“Realidad” María del Sol Ureña Badilla 10-3

 
Hoy dos mil veinte

en medio de una pandemia,
nos protegemos en casa

aguardando con paciencia.
Médicos en hospitales
cuidando de enfermos
y nadie se pregunta
quién cuida de ellos.

En las calles las personas
no usan bien los cubre bocas
y si no fuera una obligación

la situación estaría peor.
Gobierna la incertidumbre

en el mar del miedo,
pero nadie habla

de los miedos que llevamos dentro.
Muchos se desesperan
ansiando volver a salir,
para no sentirse solos

en la inmensidad de una casa lábil.
Son muchas los contras

para salir adelante,
pero creo en los héroes
que salen y combaten.

Un día tras otro día
un paso a la vez,

buscamos la forma
de salvar lo que queda de humanidad.

Con un poco de empatía
y fuerza de voluntad,

volveremos a ver la luz
aunque sea en una nueva realidad.

De todo esto aprendimos
quienes son familia, amigos y amor,

aprendimos vivir el momento
y agradecer la fuerza en nuestro interior.

Si enseñamos desde niños
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el respeto y comprensión,
las próximas adversidades
las enfrentaremos mejor.

“Cuidemos el medio ambiente” Kendall Alfaro Alvarado 9-4

 Había una vez un joven llamado Juan que vivía en un pueblo que era muy limpio y 
casi nadie de sus habitantes lo ensuciaban por que conocían lo valioso de tener un ambiente 
limpio.
 
 Este joven no conocía la importancia de cuidar, mantener limpio y sano el ambiente 
que lo rodeaba y poco a poco acababa con el planeta. Él malgastaba el papel, no reciclaba, 
botaba basura, ensuciaba el lugar que quisiera y cuando quisiera, etc. Las personas del 
pueblo le dieron un consejo y le dijeron: Hay que cuidar el medio ambiente o las plantas, 
porque gracias a ellas tenemos un aire puro y limpio y Juan les dijo malhumorado; ¡Déjenme 
en paz!, les dio la espalda y se marchó hacia el bosque muy pensativo. 

 Ya estando en el bosque se sentó bajo un gran árbol a pensar por qué las personas 
le decían esas cosas, Juan no lo podía entender. Cuando de pronto bajó una linda ardillita 
de ese gran árbol y Juan la asustó haciéndole: shhhh, y así pasó varias veces hasta que se 
marchó a su casa. Unos minutos después, cuando iba saliendo del bosque se dio cuenta 
que aquella ardilla amistosa lo iba siguiendo, él la asustó y siguió caminando, y nuevamente 
la ardillita lo empezó a seguir hasta que este se detuvo, Juan le dijo- ¿por qué me sigues? 
¿acaso quieres ser mi amiga?, nadie quiere ser mi amiga o amiga, porque dicen que daño el 
planeta, pero no sé cómo cambiar. 

 En ese momento Juan la agarró en brazos y se la llevó para aquel gran árbol en el 
cual conoció a su amiga la ardillita. En el camino le fue hablando y acariciándola. Cuando 
llegaron la subió a una rama y le dijo: quédate aquí, yo volveré a visitarte. 

 Paso un tiempo y Juan no cambiaba su forma de ser y seguía ensuciando, botando 
basura y muchas cosas más que dañaban al ambiente. 

 Juan empezó a ir a donde su amiga, todos los días iba a ese gran árbol a visitar a la 
ardillita. Cada día la quería más y más e incluso llevaba bananos y varios frutos secos para 
que comiera y la ardillita siempre lo recibía con mucha alegría y cariño corriendo de un lado 
hacia el otro, pasando de rama en rama.
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 Juan siempre se levantaba, desayunaba y pasaba a la tienda a comprar un refresco 
en lata para el camino, pero se hizo habitual que siempre se tomaba el refresco y tiraba la 
lata bajo una roca cerca de aquel gran árbol. 

 Paso un tiempo y Juan seguía visitando a su amiga y las latas de refresco ya se 
habían convertido en una gran pila que cubría aquella roca y él no le tomó importancia. 

 Un día Juan iba para a donde su amiga a visitarla y no la encontró en aquella rama, 
él no se preocupó mucho, porque pensó que se había ido a jugar con sus amigas o algo 
así. Pasó un tiempo y Juan seguía con la misma actitud contaminando y destruyendo el 
ambiente. Después de dos o tres días se preocupó por su amiga, iba a aquel árbol y no la 
encontraba, entonces ese mismo día se armó mucho valor y se dispuso a buscarla por todo 
el bosque, tardó casi todo el día y no pudo encontrarla, hasta que llegó al árbol nuevamente 
y se marchó a su casa muy triste, cuando pasó por la pila de latas y se percató de un olor 
extraño proveniente de ellas, entonces se puso a buscar y a quitar las latas, para ver de que 
era ese olor extraño que salía de allí. A los pocos minutos de quitar latas se dio cuenta que 
su amiga estaba sin vida aplastada y con la cabecita metida en una lata, lo que había pasado 
fue que su amiga iba pasando por aquel lugar y vio un grillo meterse a una lata, saltó para 
atraparlo, metiendo su cabeza en la lata, atorándose, al saber que estaba atorada se puso a 
hacer movimientos bruscos, para desatorarse y esto ocasionó que cayera a aquella gran pila 
de latas sobre ella, muriendo ahogada.
 
 Juan al pensar lo que ocasionó, se dio cuenta que era su culpa y con lágrimas en los 
ojos enterró a su amiga bajo aquel árbol donde la conoció y se marchó a su casa muy triste. 
Juan aprendió una valiosa lección, conoció la importancia de reciclar y tener limpio el medio 
ambiente, entendió que el planeta merece respeto. Desde ese día cambió su forma de ser, 
se comprometió y tomó la decisión de practicar valores como el respeto, la igualdad y el 
éxito, sin hacerle daño al planeta, enfrentando las nuevas necesidades y cuidar los grandes 
milagros de la naturaleza como: la vida de los seres humanos, el aire, el suelo, las plantas y 
los animales. Desde ese día Juan se dispuso a proteger el medio ambiente y las personas 
del pueblo se preguntaban que lo había hecho cambiar.
 
 Un día Juan estaba juntando y reciclando una basura que estaba tirada en una calle y 
las personas del pueblo se acercaron y le preguntaron ¿Por qué cambiaste?, ¿Por qué haces 
esto? Y les respondió: aprendí que debo tomar medidas antes de que sea tarde, cuidar el 
planeta para mejorar la calidad de vida de las personas y de los animales, entendí que la 
vida se va a minuto a minuto tanto en los animales y la naturaleza como en nosotros y no 
la podemos comprar. Es una lástima saber que hay muchas personas que al igual que yo, 
están acabando con el medio ambiente. Las personas del pueblo se quedaron asustadas con 
las palabras que exclamó Juan. 
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 Juan los miró y dijo: entiendo que están asustados y confundidos, pero les pido 
disculpas por no saber escucharlos. Yo les propongo tanto a ustedes como a todos esos que 
no cuidan el ambiente que luchemos y valoremos todo lo que hay a nuestro alrededor. 

 En eso una mujer sale de en medio de las personas y le dice: disfrutemos la 
maravillosa naturaleza y aprendamos a cuidar el medio ambiente. 

 Ese día todos se hicieron amigos y empezaron a formar un buen futuro para las 
sociedades futuras, trabajando duro por mantener vivo el medio ambiente y tanto ellos como 
los animales vivieron muy felices. 

 Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.

Liceo Rural Kabebata

“Fin de la pobreza” Daniela Morales Salazar 7-1

 
 En un pueblo indígena muy alejado de la ciudad, vivía una familia, en esa familia 
había un niño llamado Daniel, que tenía tres hermanas y cuatro hermanos, una madre que 
estaba enferma y un padre que trabajaba sembrando frijol, maíz y arroz para sobrevivir.

 Daniel tenía el sueño de llegar a ser presidente de su país, para poder acabar con la 
pobreza y mejorar las condiciones de muchos territorios autóctonos como en el que él vivía, 
ya que se merecían tener calidad de vida y no ser invisibles.

 Él era el único que estudiaba de sus hermanos, ya que los demás le ayudaban a su 
padre a trabajar en el campo y también en el quehacer del hogar; pero Daniel tenía muy claro 
que el estudio lo llevaría a cumplir su sueño y así sacar a su familia de la pobreza.

 Daniel cada día se levantaba muy temprano para ir a la escuela, ya que quedaba a 
cuatro horas de distancia que recorría a pie solito y muchas veces con el estómago vacío; 
tenía que cruzar ríos caudalosos que amenazaban su vida día con día.

 Una mañana se percató que llegó ese gran día:  graduarse de la escuela, fue un 
gran esfuerzo y sin duda la felicidad desbordaba en su corazón, porque sabía que su sueño 
estaba más cerca.
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 Al comenzar la secundaria Daniel tuvo que enfrentar situaciones difíciles, una de ellas 
fue la muerte de su madre, hecho que entristeció mucho a Daniel, pero sin abandonar su 
ilusión y con un motivo más que era la memoria de su madre, siguió estudiando más.

 Él pensaba, que si en su pueblo no hubiera tanta pobreza a lo mejor su madre hubiera 
sobrevivido al recibir atención médica en una clínica u hospital, situación que lo motivaba 
aún más a conseguir su sueño, con el paso de los años se pudo graduar del colegio y debía 
seguir con las aventuras de la universidad.

 Danny, como le llamaban con cariño, para cumplir su meta e ingresar a la universidad 
tuvo que irse de su pueblo, estando en la ciudad encontró un trabajo de conserje en una 
escuela, así comenzó a pagar estudios y otros gastos y sin perder esa ilusión que lo 
mantenía de pie, un día logró graduarse, esa valentía y orgullo que llevaba bastó para 
adquirir experiencia y así postularse para presidente.

 No fue fácil, tuvo que superar muchos obstáculos, sin embargo, ganó las elecciones 
y desde ese entonces ordenó la construcción de infraestructuras como: hospitales, clínicas, 
caminos, puentes, comercios, escuelas, colegios, entre otras; que necesitaba su pueblo para 
mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.

 Un día Daniel se casó, tuvo hijos y todos los días se sentaba a brindarles consejos, 
y uno de los más importantes era: “en la vida no hay que rendirse, hay que luchar por los 
sueños pase lo que pase”, porque él añoraba que sus hijos duplicaran lo que él logró.

FIN.
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Liceo Tres Equis

“Soy hombre, soy mujer” Hillary Fallas Sojo 9-1

Soy hombre, soy mujer,
me hice libre

en esta inmensa celda
de castigo que es la tierra, 

decir la verdad me desencadena.

Quiero ser yo,
poder vivir sin temor 
salir y pensar que

todos tenemos igualdad.

Porque soy mujer, soy hombre,
la igualdad es vida,
nadie me detiene,

soy quien soy
y nadie me cambiará.

Si los chicos no fueran chicos
serían chicas, esa
es la ley de la vida,

tú y yo somos iguales
te respeto, me respetas.
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“La educación de calidad durante la pandemia” Yulliana Mora Vázquez 7-4

 Desde que era niña conozco el tipo de educación de Costa Rica y la de los países 
del mundo; pero un día asistir a las aulas y recibir clases presenciales cambió. Cuando 
la pandemia llegó a nuestro país la educación dio un giro inesperado. El covid-19 nos ha 
obligado a proteger la salud y la integridad de las personas que estudiamos y de las que 
trabajan en sus diferentes labores educativas.
  
 Lo que sucedió fue que se dio el cierre de los centros educativos y yo sentí que 
también se perdían todos aquellos recuerdos del colegio. Mis amigos me preguntaban: ¿los 
volveré a ver?  La respuesta fue: no. No los volví a ver; lo que me da demasiada tristeza. 
Todo dio   un giro de ciento ochenta grados; así como la educación.
 
 El Ministerio de Educación Pública ha implementado acciones para ofrecer una 
educación a distancia de calidad. Por lo que, nuestros hogares se tuvieron que convertir 
en aulas virtuales. Sí, mi sala ya no era la sala de televisión: ahora era un aula.  Además, 
los profesores dan sus lecciones desde sus hogares, innovando en sus formas de dar las 
clases en un sistema educativo muy diferente al de antes; incluso les ha tocado buscar a sus 
alumnos por todos los medios posibles para que no nos convirtiéramos en desertores con 
este cambio del sistema educativo presencial hacia el sistema de educación a distancia.

 Por estas razones, agradezco demasiado al Ministerio de Educación Pública como a 
los profesores que en este tiempo de pandemia nunca nos abandonaron y siempre fueron un 
apoyo para nosotros.

 Les cuento, no fue fácil cuando por situaciones económicas no teníamos la facilidad 
de contar con internet y una computadora; pero teníamos el apoyo de un colegio con una 
educación de tanta calidad que nos facilitaron el uso de las instalaciones, una Tablet para 
poder acceder a nuestras clases virtuales y demás. 

 Sin duda, este año ha sido muy diferente a los demás, pero de mucho provecho: 
rescatando cada minuto y aprendiendo a utilizar diferentes herramientas que no conocía. 
Además, he sido una niña muy afortunada al tener el afecto y el apoyo de tantas personas 
para poder ir concluyendo un año más con muchas historias y vivencias por contar.  
Asimismo, porque pude saber más sobre la situación de mi familia, y poder pasar más tiempo 
con mi nueva familia.
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 Recuerdo que al inicio me preguntaba cuando todo esto empezó: ¿cómo seguiré 
aprendiendo sin escuelas y colegios? ¿podré realizar mis sueños? La pandemia ha llegado 
sin avisar y ha acabado con nuestra libertad, dejándonos un sentimiento extraño de miedo 
y ansiedad: nos sentimos atrapados. Pero hoy me he dado cuenta de que estamos en un 
nuevo sistema más innovador y muy productivo en el cual seguiré educándome. Con todo 
esto que he pasado siento que mi historia ha madurado y mi persona también.
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