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Introducción

Mediante la escritura el ser humano logra expandir su panorama 
mental y social. Es a partir de la reflexión y el pensamiento crítico 
que los estudiantes logran interpretar los fenómenos históricos 
que los circundan; a raíz de lo anterior, y correlacionándolo con 
las dinámicas conductuales que circundan el diario vivir de los 
jóvenes estudiantes costarricenses, es que se propone este 
concurso para estudiantes de secundaria. 

Por lo tanto, este certamen se focaliza en impulsar un espacio 
literario que estimule a los discentes para pronunciarse sobre 
diversas temáticas: como el racismo y la discriminación que 
fustigan y carcomen a nuestro país, y que lamentablemente, se 
han fortalecido a los largo de los últimos años.

No obstante, presentamos, con mucho orgullo para el BEYCRA, 
las producciones literarias que germinaron del conglomerado 
estudiantil que participó en esta sexta edición. Agradecemos 
muchísimo, la acogida que tuvo este concurso a nivel nacional, 
y esperamos su futura participación en próximos encuentros 
literarios.

Finalmente, queremos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento para todos los bibliotecólogos que asistieron al 
Encuentro Colegial de Escritores en el Cenac. Pudimos compartir 
un convivio con los estudiantes para seguir motivándolos a 
escribir y expresar sus opiniones sobre los temas de actualidad. 
Nos vemos el próximo año. 

Nota: los textos literarios son copia fiel de los enviados por los escritores 
para esta edición del Concurso de Cuento y Poesía. No se corrigió ni la 
ortografía ni la coherencia sintáctica en ningún texto literario.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE
CTP de Quepos | Johsdany Garita Pereira | Sección: 11-1

Cuento

“Café con leche”

Norma era una joven que le encantaba hacer amigos. Un día llegó una nueva bailarina 
llamada Eva a las clases de danza de la señorita Paty, todas las compañeras de Norma se 
reían de Eva por su color de piel. Norma era tan sociable que no le importó en el momento si 
los demás hablaban de la chica nueva; ella fue, la saludó y le ayudó con sus cosas. Mientras 
bailaban, se dieron cuenta de que Eva era una gran bailarina, todas sintieron celos, excepto 
Norma. Cuando terminaron las clases de danza las demás chicas llamaron a Norma por 
aparte y le dijeron que no le hablara a Eva porque ella venía de otro país, que era “negra” 
y que habían escuchado decir que si hacían enojar a una chica de tez morena, les iba a 
pasar algo malo. Norma, tan asustada de lo que las chicas le dijeron, se fue a su casa. Al 
siguiente día, con miedo de volver a las clases, Norma se dirigió al salón de baile, cuando 
llegó, Eva fue donde Norma a saludarla, ella, con miedo le dijo hola y se alejó. Eva sintió 
extraño que Norma se comportara así, ya que para ella Norma era una gran chica. Eva hacía 
todo lo posible por llamar la atención de Norma y ella nada más la ignoraba, Eva se sentía 
triste, ya que su única amiga había sido Norma, volvió a su casa llorando, debido a que las 
demás se reían de ella y con las demás estaba Norma, todas le decían “negra”, mentirosa, 
y otros insultos. Norma se sentía mal de cómo trataban a Eva, pero con lo que le habían 
dicho, mejor no se arriesgaba. Así pasó una semana para Eva llena de burlas por su color de 
piel. Todas sus compañeras, iban a comer helado después de las clases, pero a ella nunca 
la invitaban, siempre se iba a la biblioteca de su colegio. Pasaba muchas horas leyendo. 
Ella sentía que la biblioteca era como su espacio libre de discriminación y que nadie podría 
cambiar eso. Cuando estaba casi por anochecer se iba a su casa y le decía a su mamá 
que estaba con algunas amigas. Ella se sentía muy mal de cómo la trataban. Así pasaron 
los días y las demás no la tomaban en cuenta ella sintió que ya no podía más. La siguiente 
semana, Eva no volvió a clases de baile, Norma asombrada, pero sin saber qué hacer, se 
fue a su casa a dormir temprano, estaba cansada y cayó en un sueño profundo. Al abrir 
los ojos, Norma fue al baño y se miró en el espejo y era del color de piel de su compañera 
Eva. Ella muy extrañada se lavó la cara pero no se le quitaba, fue a la cocina y vio que su 
papá era “negro” también, sorprendida fue a clases y todas las chicas se reían de ella por 
su color de piel. Norma triste, se fue a un rincón a llorar, se sentía muy mal de que todos la 
discriminaran, Norma sintió que alguien la movía, era su mamá, despertándola, todo había 
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sido un sueño. Esa mañana muy preocupada de que Eva no iba a clases, la fue a buscar a 
su casa, cuando llegó, tocó la puerta con miedo que la familia de Eva le hiciera algo malo, en 
eso la puerta se abrió y salió la mamá de Eva era una señora de tez morena también, quien 
muy amablemente la hizo pasar, la madre llamó a Eva y le dijo que tenía visitas, Eva se 
mostró sorprendida de ver a Norma en su casa, pero muy amable como siempre, le preguntó 
qué hacía en su casa, Norma le dijo que quería saber por qué no iba a clases. Eva con dolor 
en su pecho le dijo que estaba cansada de que todos se rieran de ella, Norma sentía que 
su corazón se hacía pedazos viendo cómo le bajaban lágrimas a Eva; como si de lluvia se 
tratase. Norma le dijo que volviera, que esta vez todo sería diferente, que la perdonara por 
ser una mala persona, haber creído chismes de las demás, que ellas eran iguales, que el 
color no importaba, que lo que más las unía era el amor por el baile, ellas eran iguales al 
café con leche, el café solo, sabe bien, pero la leche complementa y da un mejor sabor, al 
día siguiente juntas volvieron a clases de danza, todas se sorprendieron de verlas juntas, 
otra vez las chicas llamaron a Norma y le repitieron que no se juntara con Eva, Norma muy 
furiosa les dijo que ella se había equivocado respecto a Eva, que ella era una gran chica 
y excelente bailarina, que su color la hacía diferente y eso era bueno, que no importaba si 
ella no era del color de piel de las demás, que había que aceptarla por lo que era, no por 
su nacionalidad. Las demás muy enojadas le dijeron que si le hablaba a Eva, ya no serían 
más amiga de las otras chicas, Norma les dijo que ella prefería una sola amiga, las chicas 
se sintieron ofendidas y le dijeron a la señorita Paty que Eva y Norma querían arruinar el 
baile que habían planeado hace mucho, la señorita Paty les preguntó a Eva y Norma que 
por qué querían hacer tal cosa, Norma le explicó que las demás chicas, y que ella en algún 
momento, habían hecho sentir mal a su nueva amiga Eva por su color de piel y que ellas 
habían inventado eso solo porque ella le hablaba a la nueva, la señorita Paty muy molesta 
por la discriminación hacia Eva, las mandó a pedir disculpas, muy molestas se disculparon 
con Eva. Con el tiempo todas terminaron siendo grandes amigas y no había nadie que las 
detuviera en su amor por el baile, ni una burla, ni su diferencia de nacionalidad o color de 
piel.
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CTP de Matapalo | Samantha Nicole Muñoz Quesada | Sección: 7-2
Cuento

“El espejo en la biblioteca”

Desaparezco tal vez sea lo mejor para todos. También pensó que irse era una tontería. 

Sin embargo, en un impulso repentino se lanzó al espejo y al pasar por él cerro los ojos. 
Cuando los abrió, se dio cuenta que se encontraba en un bosque. Vio para todos lados, y 
comenzó a caminar. Se volteó y observó otro espejo, igual al de la biblioteca. Luego caminó 
hacia un árbol y se sentó. No está mal para leer en paz – se dijo a sí misma. Se puso a leer 
y de repente se percató que el libro hablaba del bosque en el que se encontraba. Páginas 
adelante, la historia contaba sobre la existencia de una cascada en la que había un cofre 
lleno de oro. La niña pensó que ese oro le podría servir para pagar una posada, si es que 
encontraba alguna. Se puso a buscar y, al cabo de un rato, se encontró la rumorosa cascada 
con el cofre en su orilla. Entonces lo abrió y sacó el oro. Se le ocurrió que el libro podría 
guiarla de nuevo y buscó en él si había alguna posada. Encontró la descripción de una casa 
de elfos, donde se daba alojamiento por cinco días a cambio de una pepita de oro.

Así que se puso en camino con paso firme. Al pasar junto a un arbusto, escuchó un sonido: 
-Grr. Asustada pensó: “un arbusto que gruñe, eso es una novedad, pero no tan raro como 
pasar por un espejo y llegar a un bosque.” Se acercó con cuidado y, de pronto, le saltó un 
perrito que alegremente lamió su cara. La niña gritó: -Ahahaha, no no no. El cachorrito era 
café con manchas blancas, su leguita rosada y sus ojos redondos. Ella lo alejó y continúo su 
viaje, seguida por el perrito que no la abandonó. 

Al llegar a la casa de los elfos, vio que todo era hermoso. Entró y se sentó en la sala de 
espera. Luego de un rato un elfo la atendió muy amablemente. Quiso quedarse por diez 
días, así que pago dos pepitas de oro. En ese tiempo se encariñó con el perrito, así que le 
puso nombre, lo llamo Dobby.

Visitó el pueblo con la intención de socorrer a todo el que lo necesitara. Se encontró con el 
elfo alcalde quien le pidió ayuda para encontrar oro para los habitantes del pueblo, lo que 
hizo con mucho gusto.  Después se propuso auxiliar a otras criaturas.  Reparó muchas 
casas, unas de hadas, otras de elfos y otras de gnomos. Ayudó en la construcción de la 
torre del reloj del pueblo elfo. Con la ayuda del libro, encontró varios caminos para ir de 
la cascada al pueblo logrando que los habitantes fueran muy felices. También ayudó a los 
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oficiales elfos a encontrar las zonas con ogros para advertir a los ciudadanos para que no 
se acercasen a ellas.

Aunque hizo muchas cosas buenas, sentía algo extraño e inusual, algo así como tristeza.  
Extrañaba a su abuela y también a su padre. Entonces, reunió a todos los ciudadanos elfos 
y les dijo: -Creo que ya hice la diferencia aquí y es hora de mi partida, de regresar a mi 
hogar. Me llevaré a Dobby y ustedes se quedaran con mi libro, así dejaré un pedacito de mí 
y cargaré con una parte de ustedes. 

Caminó por el bosque hasta encontrar el espejo.  Con su perro en brazos, cruzó y, cuando 
abrió los ojos, estaba nuevamente en el sillón, con el libro en su regazo, como si se hubiera 
dormido leyendo. Se dio cuenta de que todo había sido un sueño. En eso, llegó el bibliotecario 
y le dijo que era hora de cerrar. La niña le dio el libro y se fue.

El domingo, le dijo a su padre: -Quiero comprar un libro.  Fueron y lo compraron juntos. 
También lo leyeron y desde ese momento se hicieron más unidos.  Su padre trababa de 
verla todos los días y de ser un mejor padre para ella. Así que, en su cumpleaños, le compró 
un perrito, al que llamaron Dobby.

---------

CTP de Jacó | Aaron Soto Solís | Sección: 9-4
Cuento

“Las bibliotecas no discriminan”

Dentro de una biblioteca escolar existen todo tipo de libros, unos gruesos y otros delgados, 
unos con dibujos y otros con solo letras, unos muy viejos y otros muy nuevos, y todos con 
portadas diferentes, unos son muy coloridos y otros no; un día me preguntaba por qué todos 
los libros son diferentes, por qué hay tantos tipos y por qué en las bibliotecas hay tanta 
variedad de libros, entonces acudí a la biblioteca de mi colegio y le hice esa pregunta a la 
bibliotecaria:
¿Por qué todos los libros son diferentes?
Ella me respondió lo siguiente:
En las bibliotecas todos los libros son diferentes porque los libros son como las personas, no 
hay ningún ser humano igual a otro, los libros deben gustarle a muchos tipos de personas, 
con ideas y pensamientos diferentes por eso los libros son muy variados, porque nunca 
saben quién los va a leer.
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Entonces entendí que es cierto que los libros son como las personas, y que en las bibliotecas 
hay todo tipo de libros, porque llegan todo tipo de personas a leer y a disfrutar de la lectura, 
pensé que lindo sería que el mundo fuera como las bibliotecas, porque en las bibliotecas 
conviven todos los libros, aunque sean diferentes y conviven las personas aunque también 
lo sean.

Si el mundo fuera como las bibliotecas todos podríamos vivir sin discriminación, porque en 
las bibliotecas aceptan todo tipo de libros porque le pueden llegar a gustar a alguien y alguna 
persona lo puede llegar a leer alguna vez, las bibliotecas no discriminan libros, así el mundo 
no debería discriminar a ningún ser humano, y podríamos convivir en paz como conviven los 
libros en la biblioteca de mi colegio.

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE ALAjUELA

Colegio Gregorio José Ramírez | Yessie Tijerino Meléndez | Sección: 11-2
Cuento

“Una rosa en el camino”

—¿Qué era eso que me había mencionado? —Esa pregunta se deslizó como una hoja en 
todo el largo de la mesa grande de Don Ofrendo.

Padre de un único hijo, viudo y dueño de un latifundio de un pueblo remoto de Montecillos, 
cuando los caballos eran un transporte regular, las maquinarias iban a gas y no había más 
luz que la de los faroles de las calles de tierra. Entonces el señor estaba sentado a la mesa, 
desayunando su delicioso gallo pinto con unos plátanos maduros bien cocinados; visualizó 
a Benán a través de sus cristales. Éste, un muchachito lleno de energía, muy inteligente 
para su edad y que todavía no entendía nada de la vida ni las relaciones sociales entre sus 
iguales. Ofrendo y su esposa, la señora Margareth, cuyo cuerpo se extenúa paulatinamente 
en un cementerio cercano al pueblo, se dieron cuenta cuando a los cinco años, con una 
vista perdida, su hijo Benán no compartía con ninguno de los chiquillos que correteaban 
en el parque, que su hijo sufría de un síndrome parecido al del Asperger, y por esa razón, 
los niños lo miraban como un raro cuando él se sentaba muy lejos a observar las nubes 
reflejadas en los charcos. 
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—La biblioteca Benán, leés muchos libros, sería bueno que fueras a ese lugar a conseguir 
más.
—¿Con cuál objetivo?
—¡Puedes encontrar  amigos muchachos! Puede que encentres a alguien como vos en ese 
lugar…
—¿Como yo?
Tan pronto como la nueva pregunta de Benán golpeó las sienes de Don Ofrendo, vino el 
arrepentimiento de haber dicho tremenda frase tan sin sentido. Se levantó el señor con toda 
la bondad que podía aguantar y fue a donde estaba su hijo, situado al otro extremo de la 
gran mesa.
—¿No tienes  ganas de hacer amigos?
—Usted sabe bien, padre, que esas personas, mis iguales, como le dicen algunos, no hacen 
más que quedarse viendo de lejos como si yo fuese un raro que les quiere hacer daño, por 
lo cual, no he encontrado y no creo encontrar a semejante persona que me vea como un ser 
“normal”.
—Pero si sos normal muchacho, solo no tienes las cualidades de la multitud, y le digo una 
cosa, en esta época, como en muchas pasadas o venideras, la diferencia hace juego con las 
mentes que nos sacan adelante, ¿me entiende?
—En efecto.
—Entonces, con sus cualidades, que por cierto son bastante interesantes, fascinantes, 
alguien lo va a querer, a querer conocerlo.
—Puede que me estén agarrando ganas de ir, padre, pero no estoy seguro de ir, salir a ese 
mundo que me rodea, es como si respirara el ácido en pleno aire de verano, las personas 
son malas, padre. 
—No, hijo, las personas no son malas, solo tienen miedo de los seres que no entienden, 
y es por eso que los ofenden, actúan hostiles con ellos, porque no les alcanza el valor de 
comprender un ápice de lo que ven a simple vista, y les hace falta un poquito de cerebro 
para observar a profundidad, ¡vaya vaya, chamaco! Que estás muy joven para andarte con 
rodeos, te doy la plata para que cojas un carruaje si quieres.
—Más bien, creo que iré caminando, así conoceré un poco de la diversidad, hace mucho, 
pero mucho tiempo que no salgo del hogar, ¿verdad?

Y de esta manera salió Benán con el viento pegándole en las piernas abrigadas por un pantalón 
gris, una boina que cubría parte de su cabeza, pues iba inclinada. Salió caminando a paso 
firme mientras muchos de los transeúntes le observaban con recelo por las vestimentas que 
portaba, pero la mente de Benán, estaba en otro lado que no era ni el camino ni su destino, 
más bien, iba plagada de pensamientos fúnebres de experiencias pasadas que no había 
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contado ni un poco a su padre, debido a que sentía un poco de vergüenza. Una de esas, 
piensa Benán, pateando la gravilla del camino, fue cuando cuatro muchachos de su edad, 
bastante altos, lo guindaron por el cuello de su camisa a una cerca, muy lejos de la finca 
en la que vivía, para luego presenciar sin poder hacer nada la destrucción de uno de sus 
preciados libros. No lloró, pero al soltarse de la cerca, se mantuvo acostado durante horas 
viendo las nubes escasas en un cielo que comenzaba a brillar en un naranja muy opaco.
Los remolinos de polvo hacían unas cabriolas difíciles de apartar con las manos, y secaban 
los ojos del muchacho en breve, por lo cual se cubría su rostro lo mejor posible para poder 
proseguir con su camino. En su recorrido se halló con varios personajes que le parecieron 
extraños, incómodos, y hasta graciosos. Uno de ellos era un perro juguetón, Benán no 
gustaba de los animales, le parecían seres difíciles de mantener y de cubrir un lazo afectivo, 
por eso nunca optó por criar a uno. Este animal daba saltos inmensos persiguiendo a Benán 
en todo el camino, hasta lo siguió por un puente donde unos gitanos sucios pasaban tocando 
de manera muy tosca las cítaras que, por la forma en cómo eran rasgueadas las cuerdas, 
parecía que se iban a caer en pedazos. El perro le ladraba y saltaba a su pantalón con 
emoción, con unos ojos llenos de alegría, hasta que visualizó a lo lejos unos pescados 
fresquísimos que movían la boca de allí para acá en forma lateral.

—A ver a ver, perro condenado, a ver si alcanza atraparnos esta vez, que la última vez se 
llevó a nuestro primo Hernán y lo hemos llorado desde entonces.
Y el perro ladraba. Pero Benán no le entendía, ni a los peces, que para sus oídos de humano 
no escuchaba más que los chapoteos que daban en el lago debajo del puente. Ahora el 
perro daba vueltas con la lengua afuera, lanzando saliva por doquier.
—Bueno bueno, ¡atrévase otra vez perro, venga! —Le espetaban los peces.
Entonces el perro, despidiéndose del muchacho con una lamida en la mano, saltó del 
puente, partículas de agua volaron por los aires, con el perro nadando a la orilla y unos 
peces muertos en las fauces del animal. Benán siguió su camino, hasta que se encontró con 
un vagabundo que afirmaba revelar el futuro para aquellos desesperados que ocupasen la 
fortuna o la felicidad. Escéptico, Benán se acercó y dio una moneda al vagabundo para que 
le dijese su fortuna.
—¡Ay ay ay! Busca usted primo, que alguien lo comprenda, ¿verdad? Más bien, no se 
siente querido por la multitud, y se siente perdido en un vórtice de ansiedad que solo su 
inconsciente es consciente, pero ya verá, ¡ya verá primo mío, que encontrará a una bellísima 
alma! Escuche, ¡escuche lo que le digo, que es importantísimo!

Después de un rato, el vagabundo se quedó viendo a sus pies desnudos y salió correteando 
con fuerza a través de unos matorrales.
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Benán siguió el camino, confundido por esa premonición que el vagabundo, una persona que 
ni conocía, hizo de su persona, y más incómodo se sintió, cuando, llegando a la biblioteca 
del otro pueblo, se encontró a un grupo de niños más pequeño que él. Estos se empujaban 
con fuerza y mascaban chicles tan viejos como sus madres. Miraron de lleno a Benán y 
sonrieron, acercándose a él en grupo, rodeándolo hasta dejarlo claustrofóbico, y tan pronto 
como cerraron el círculo, comenzaron a dispararle preguntas desde todos lados. Todas 
tenían una relación en general. Muchos escupían con sus dientes torcidos: 
—¿Sabe algún chiste? Yo conozco a su papá, cuenta buenos chistes, siendo su hijo debe 
saber chistes también ¿verdad? Cuente uno, ¡cuente uno!
—No me sé ningún chiste. —Respondía nervioso Benán.
—¡Ay por favor, debe saber aunque sea alguno!
—De verdad que no, chiquillos, no me sé ni uno, por favor, déjenme pasar, por favor.

Sentía el muchacho, más alto que los demás que le rodeaban, una ola de calor inmensa que 
le mataba en la nuca y las sienes, le provocaba una extraña comezón en todo el cuerpo estar 
rodeado de forma tan abrupta. Se apartó a trompicones del túmulo de niños y finalmente 
entró a la biblioteca. Una gran estructura gris con velas en las columnas más cercanas a 
su vista. El silencio se impregnó en el aire, un escalofrío recorrió toda su médula y siguió 
caminando un rato más buscando algún libro de interés.

Caballeros fue de las cosas que más encontró en las estanterías, por lo cual se acomodó en 
una silla y comenzó a leer hasta que las horas pasaron, tan pesadas como el aire que ahí 
se respiraba. Le gustaba la narrativa, tan compleja, palabras que nunca había escuchado, 
y el personaje con su ideal de curar al mundo de las fechorías de las personas malvadas 
que acechaban la paz de toda persona del pueblo, entonces, el personaje pronto cayó en la 
cuenta que estaba enamorado. Ahí  Benán se detuvo, pensando y pensando. ¿Cómo, qué, 
o quién se acercaría así a su vida? Lo único que ha tenido son miradas repulsivas, golpes, 
traspiés dolorosos, insultos de parte de otras personas. 

Entonces su rostro se tornó gris, triste, lastimero, dejó el libro a un lado, movió su cuerpo con 
la silla debajo y se apartó de la mesa, encorvó su espalda y solo miró al suelo, con la tristeza 
inundándole el alma, las fibras del corazón, pero no soltaba lágrimas, solo se sentía solo 
y sensible ante las circunstancias que le desfavorecían en todo momento con sus iguales. 
Tan pronto como parpadeó, vio unas lindas zapatillas de mujer y unas piernas blancas que 
eran seguidas de una falda que hondeaba como si hubiese brisa dentro de la hermética 
biblioteca. Miró con detenimiento los bellos detalles, las manos pulcras, los brazos níveos, 
los hombros esculpidos con buenas curvas, hasta que llegó a su rostro, y le pareció flotar 
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en una infinidad, se sintió gritando a todo pulmón en una colina. Impresionado, con los ojos 
como platos, se levantó, en seco, ruidoso, observando los labios delgados y rosados que 
parecían uvas recién nacidas, sus ojos, unos pozos que ocultaban estrellas, se levantó, 
Benán se levantó y se dio cuenta de algo.
—Es usted una doncella, ¿verdad?
—¿Y usted? ¿Un caballero, de casualidad? Lee muchas obras de caballeros, se le va a freír 
el cerebro.
—No no… No leo tantos libros de caballeros, pero como describen, a las doncellas, quiero 
decir, usted se parece a una… O más bien, las supera en belleza.
—¿Y en ingenio?
—Eso debería comprobarlo.
La joven se ríe.
—Vea este libro, habla de las flores, de las que hay en primavera, en invierno, de cómo 
el otoño envejece a las almas que tragan la luz del sol, cómo las personas se sientan en 
algunos sectores a disfrutar del hermoso atardecer, con los pigmentos naranjas saltándoles 
a la vista por todos lados, eso es hermoso, yo solo soy una señorita que disfruta de esas 
cosas.
—Pero es usted muy modesta.
—Y usted un muchacho muy solitario.
Benán se mantiene en silencio, riendo ante las placenteras respuestas de la muchacha.
—No se puede llamar usted girasol, porque su cabello no es amarillo —Decía el muchacho— 
entonces debe llamarse Rosa, porque su cabello es tan rojo como los pétalos de esas flores 
que hondean en el monte que está cerca de la finca de mi padre, e inclusive en estos 
bocetos, si tuviesen color.
—Es inteligente, muchacho, muy inteligente.
Pensó Benán que viniendo esas palabras de una doncella como ella, eran maravillosas, 
por lo cual se quedó muy quieto figurando qué decir. Pero su actitud, su interacción con las 
personas no era la mejor, y parecía que Rosa lo entendía. Su aroma, su aroma mantenía al 
joven muy absorto en los movimientos delicados de la muchacha. Finalmente agarró el libro 
de las manos de Benán y se retiró como un fantasma por la puerta principal de la biblioteca. 
Saliendo el chico del ensueño en el que se introdujo, se encaminó con velocidad también a 
la salida de la biblioteca.
La calle estaba vacía, no había nadie más que los niños a los que dejó atrás. 
—¿No han visto a una doncella? —Preguntó exaltado.
—¡Se desvaneció, se desvaneció como un ángel! —Gritaron algunos.

Y en un escalón, una rosa de un rojo intenso descansaba sin que la brisa de la tarde le 
hiciera algún cambio a su estado de reposo.
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Colegio Gregorio José Ramírez | Yupaxi de los Ángeles Rodríguez Flores
Sección: 11-2

Cuento
“malala, la chica rara”

Había una vez, una adolescente llamada Malala, ella tenía 14 años. A ella le gustaba leer 
todo tipo de libros, desde clásicos hasta fantasía y donde ella vivía había una Biblioteca 
Pública, la cual ella iba todos los días a solicitar un libro o simplemente para pasar su tiempo 
libre en ese lugar, ya que, no tenía amigos.

Un día sus padres decidieron cambiar de domicilio, por motivos de trabajo; cuando le contaron 
esto a Malala ella entristeció, pues, amaba donde vivían, a pesar de no tener amistades con 
quienes interactuar, pero, lo que más iba a extrañar era la biblioteca.

Cuando Malala y sus padres se mudaron, Malala tenía que asistir a un nuevo colegio; ella 
se sentía extraña el primer día de clases ya que no conocía a nadie. En su colegio antiguo 
todos la conocían como la chica rara que leía libros, pues, en su antiguo colegio a nadie le 
gustaba leer otro tipo de libro que no fueran los de las materias, pensaban que los libros eran 
aburridos solo por el hecho de que los del colegio “lo eran”.

Entonces Malala pensó: –Quizás en este nuevo colegio sean diferentes y no piensen mal de 
los libros. Luego de haber transcurrido el horario lectivo, Malala decidió recorrer el colegio 
sola, para conocerlo mejor, y en su trayecto miró que había una biblioteca, esta estaba 
vacía, solo se encontraba la bibliotecaria; ella decidió entrar y hablarle a la bibliotecaria para 
solicitar un libro.

Al entrar a la biblioteca, Malala se maravilló de la gran cantidad de libros que había, y se 
dispuso a buscar uno; cuando al fin encontró el que más le pareció interesante, se lo solicito 
a la bibliotecaria y ella le dijo:                                                                   
–Oh!, hace tiempo que no venía una chica a solicitar un libro, me parece que tú eres nueva 
¿cómo te llamas?                                                                                    
–Me llamo Malala, mucho gusto y… ¿por qué dice que hace tiempo no venía alguien a 
solicitar libros?                                                                                            
–Es que a la mayoría no le gusta leer aquí, solo vienen a jugar juegos de mesas y ya, pero 
de allí, nunca tocan libro alguno.                                                            
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–Mmm, entiendo. Luego Malala se despidió.
En el camino Malala comenzó a pensar y ponerse nerviosa, -Y ¿si este colegio es como el 
anterior? Y ¿si me tratan mal, de nuevo? Dios, ¿qué hago? Al siguiente día, Malala decidió 
leer en el recreo para poder terminar su libro, con un poco de miedo, claro, y cuando ya 
casi iba a terminar, se les acercó un grupo de chicos y chicas, Malala estaba asustada, 
temía que le hicieran algo, pero ellos en vez de molestarla le preguntaron que leía, ella muy 
alegremente les respondió, y ellos se mostraban interesados ante tal libro.                                                              
–Sabes, aquí en el colegio no se interesan mucho por la lectura por miedo a que alguna 
persona nos moleste, además, piensan que leer es una tontería.               
–Yo no creo que el leer sea una tontería, es muy interesante y te ayuda a adquirir conocimientos.     
–Nosotros pensamos igual y vemos que tú eres muy valiente al leer en el recreo delante de 
tantas personas, que alguna podría molestarte.
–Yo pienso que si todos leyéramos, al menos lo que nos gusta, las personas serían un poco 
diferentes, es decir, serían un poco más sensibles a los demás; el leer te puede enseñar 
más, valorar más, humanizarnos más y sobre todo comprender más de las cosas que en 
realidad quieres o pueden suceder, hoy en día las personas solo están enojadas y solo están 
interesados más en la tecnología que en lo que sucede en el mundo.                                                        
–Cierto, además de que ahora no utilizan su conocimiento más que para “aprender a utilizar 
un celular inteligente” y depender de ello. 
–Deberíamos de promover más la lectura antes de que sea tarde el gusto por la lectura se 
pierda. 

Luego Malala y sus compañeros promovieron campañas y actividades referente a los libros 
en la biblioteca, fomentado que todos se interesaran más por los libros y que la Biblioteca, 
más que un lugar donde ir a jugar juegos de mesa, un lugar donde todos se miraran sin 
discriminación y compartiendo el mismo gusto que es la lectura; y como vemos, un simple 
libro puede cambiar actitudes y hacer amigos. Aprendamos a valorar más los libros y la 
Biblioteca Escolar.
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CTP de Carrizal | Matthew Tenorio Montoya | Sección: 11-3

Cuento
“Democracia a lo tico”

Yo quiero hacer resistente el continente, debo ayudar y escuchar a los líderes.
Yo quiero forjar la raza más espléndida que haya brillado bajo el sol de la mañana.
Yo quiero crear divinas tierras magnéticas, y ver a los países hermanos abrazarse.
Con el amor de los Costarricenses, y el arduo trabajo conseguimos la democracia.
Conociendo los rincones del pequeño país llamado Costa Rica.

Yo quiero implantar amor a mi país, demostrarles la democracia tan frondosa tal como la 
arboleda a lo largo de los ríos de la alegre provincia Limonense, al borde de los grandes 
lagos a las faldas de los volcanes, por toda la superficie de las paraderas de Arenal, y los 
grandes reconocibles volcanes que rodean y protegen a mi bella Costa Rica.

El día de las votaciones camino a la escuela pasamos por el bar de Tencha y al ver a todos 
los vecinos con banderas y camisas puestas me dieron más ganas de votar. Por el que vote 
no ganó ese día, me sentía satisfecho y muy costarricense porque descubrí el verdadero 
valor de la democracia.

Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando su brazo alrededor de la 
otra, dejando de lado sus diferencias, porque en la provincia de Alajuela los mangos, en la 
provincia de Heredia las flores y de camino a Cartago visitamos a la negrita, así como dicen 
que los ticos somos los más alegres, y debemos ser y sentirnos los más orgullosos.

Por nuestras tradiciones y costumbres, por los turnos y los toros, las brisas navideñas que 
nos regalan ese amor de madre costarricense conquistándonos a nosotros los hijos del 
pueblo, siempre con la frente en alto.

Te decido este canto mío ¡oh tierra hermosa! con un uyuyuy bajura muy guanacasteco, ¡oh, 
Democracia tica! La defiendo y la adoro, por ella mi vida yo daría.

Como los grandes héroes nacionales desde Juan Santamaría hasta el más simple señor que 
saluda con un “Pura Vida” en el Parque La Sabana y se escucha hasta mi Puerto querido 
con sabor a churchill.
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Para ti, mi linda Costa Rica yo te dedico este bello escrito con aroma a tamal y a café, para 
que cuando termine de contárselo se antoje de una choreada o de una tortilla palmeada, sí, 
porque comemos, corremos como Nery Brenes, quizás muchos se van al rio y nadan como 
Claudia Poll, otros simplemente cantan como lo hace Tapón o Debi  Nova , ya que en mi 
país la libre expresión no es motivo de guerra ni de muertes, es motivo de unión, paz risas, 
juegos; rayuela, yo-yo y escondido.

Porque el simple hecho de ser costarricense me hace sentir orgulloso, el mismo orgullo 
que sentimos cuando Campbell anoto el gol en el mundial, todos derramábamos lágrimas 
de felicidad y no de sufrimiento, porque en mi país se vota libremente y luchamos por una 
democracia mejor día a día; así que disfruta de la vida en este bello país porque la democracia 
es motivo de estar alegres, demostrando que los ticos tenemos la mejor democracia del 
mundo.

---------

Liceo de Atenas | Jhabiby Belén Castro Mayorga | Sección: 7-2

Cuento
“Al encuentro de la biblioteca”

Hace mucho tiempo en un país muy lejano, un joven quería aventurarse a dar la vuelta al 
mundo. Un día, salió de su casa con un bolso gigante y empezó su gran aventura. Todo le 
parecía aburrido, todo era igual que en su casa, país a país y continente a continente.

De pronto notó cómo el cielo se iba oscureciendo y los colores iban desapareciendo, 
convirtiéndose en colores aburridos. La música ya no sonaba bien, las personas gritaban, 
corrían… y aparecieron los monstruos. El joven se escondió debajo de un puente y fue 
anotando todas las cosas que observaba. Los colores opacos, el ambiente mal oliente y feo 
y sobre todo los monstruos.

Les iba poniendo un nombre distinto y los que más habían eran unos llamados bullying o 
acosadores y su característica principal era la de molestar a aquel que era más débil.

El joven quería buscar la razón y la solución para aquel problema que había en todo el 
mundo. Fue luchando contra los monstruos y ayudando a quienes estaban siendo atacados. 
Mientras se ocultaba entre unos arbustos, notó un bosque algo tenebroso y su curiosidad le 
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hizo entrar en él. Con la libreta en su mano iba anotando todo lo que veía, oyó un ruido algo 
tenebroso, el joven se asustó y caminó más rápido. Sentía que lo seguían, pero cada vez que 
volvía a ver atrás no había nadie. El joven llegó a la conclusión de que era su imaginación.

En realidad alguien sí lo seguía o mejor dicho dos personitas lo perseguían, eran una niña y 
una joven, ambas muy lindas. Las chicas iban escondiéndose de árbol en árbol y de arbusto 
en arbusto. Ellas se sentían protegidas por aquel joven que las había salvado una o dos 
veces y las dos chicas quería agradecérselo.

El chico seguía con el presentimiento de que lo estaban siguiendo así que volvió sobre sus 
pasos:  
– Hey ¿Quién está ahí?- preguntó el chico
- ¡lo sentimos, no queríamos asustarte!- dijo la joven de pelo castaño detrás de un árbol
- Tranquila, sal de ahí, no te voy hacer daño- la chica salió detrás del árbol de la mano de la 
niña de pelo negro que llevaba dos coquetas colas y un gatito de peluche
- Ven, ¿quieres que te muestre algo?- se agachó y le dedicó una sonrisa. La niña volvió a ver 
a su hermana y algo tímida sostuvo la mano del joven, el cual empezó a silbar suavemente 
y al momento llegaron muchos pájaros de colores.
- ¿Te gusta dibujar?- preguntó el joven, la niña solo asintió, el chico sacó de su gran mochila 
un blog con miles de hojas en blanco y lápices de color y se los dio a la pequeña niña. 

La niña sonrió, se sentó en una roca y empezó a hacer su dibujo- ¿y a ti, te gusta dibujar?- 
preguntó, ofreciéndole una hoja y un lápiz a la chica, quien abrió sus ojos verdes y se sentó 
al lado de la niña a dibujar los hermosos pájaros. El joven sonrió y tomó su guitarra y empezó 
a tocar una sonora canción.

A la mañana siguiente, siguieron su camino por aquel oscuro bosque.  De pronto, se toparon 
con una pared de hojas, el chico tocó la pared y se dio cuenta que solo eran lianas, detrás 
de aquellas lianas había un tipo de túnel.  Los tres pasaron el túnel y al llegar al otro lado 
encontraron una grande y hermosa casa de colores muy llamativos y decorado con flores y 
dibujos. La curiosidad de los tres fue muy grande y entraron a la gigantesca casa. 

Al entrar todo era hermoso, había gente que vivía en armonía, no había peleas, el aire 
era fresco y el lugar era elegante y alegre.  Estaba en silencio, era relajante y muy alegre. 
Las personas conversaban en voz baja en las lindas mesas mientras comentaban sobre 
los libros que leían y que sacaban de unos grandes estantes de madera. También había 
una habitación donde era sólo de música, se tocaban instrumentos y las paredes estaban 
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decoradas con dibujos artísticos muy bellos.

Los chicos se sorprendieron de aquel lugar, ya que no conocían algo parecido y lo que 
más le sorprendió fue que en ese lugar no podían entrar aquellos monstruos de afuera que 
herían a la personas. Ellos se sentían felices de haber encontrado este lugar que parecía 
el paraíso, pero solo había una cosa que no les agradaba de todo esto y era que aún 
había mucha gente afuera que los monstruos atacaban y lastimaban y no poder compartir la 
felicidad que tenían los ponían tristes.

Así que volvieron por el bosque y fueron llamando y llevando a la gente a ese “paraíso” de 
hermosos colores y tranquilidad. Pero había más gente de otros países y continentes que 
aún no vivían felices; así que buscaron ese mismo lugar, en otros países y lo mostraron a 
toda la gente. Y así los tres chicos lograron hacer de ese sitio el mejor de todos, sin tristeza 
y sin monstruos.  Le pusieron por nombre “la biblioteca” y hoy se ubica en muchas ciudades, 
pueblos y escuelas… El lugar sin peleas…

---------

Liceo de Atenas | Daniela Fernández Solano | Sección: 10-1

Poesía
“Un lugar mágico”

Caminaba por los pasillos
sin rumbo y sin destino

merodeando por las aulas 
a ver a quién encontraba.

Para pasar el tiempo libre 
y que me librara de

esta pereza que siempre me invadía
y del miedo que me atormentaba.

En el recreo me asustaba
del bulling que me agobiaba

las burlas y las risas 
eran mi peor pesadilla.
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Me  sentía en una montaña 
donde tristezas y miedos

invadían mi alma
y pensar que nunca terminaban.

En un momento, tropecé por un pasillo
que trazaba un destino

no sabía cuál era
decidí descubrirlo y ver ese camino.

Al llegar a la puerta
me asombré de tal belleza

al ver la gran sabiduría 
que en él se guardaba.

---------

Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | Krisly Daniela Arias Hidalgo
Sección: 9-2

Cuento
“De inmortales y viajes en el tiempo”

Sus visitas ocurrían aleatoriamente. Un día se podía encontrar en la antigua Grecia y al 
siguiente en pleno siglo XV pero supongo que eso es parte de lo divertido. Una vez llegué 
a preguntarle a Alice si le resultaba incómodo no saber nunca donde aparecería su amigo, 
ella me contestó sonriente que con toda seguridad aparecería en su casa, a las tres de la 
tarde sin tardanza. El amigo de Alice es bastante estrafalario, aunque yo no debería decirlo. 
Tiene la piel morena y suele llevar una cruz en el cuello, es callado hasta lo insospechable 
y le gusta sentarse sin más a escuchar a Alice hablar acerca de lo último ocurrido en el año, 
sin interrumpirla. Tiene una sonrisa preciosa, mas nunca nos ha contado de donde viene. 

Alice lo conoció una vez que fue a jugar con sus sobrinos, Paco y Lola. Según lo relata ella, 
él apareció de la nada y empezaron a hablar juntos. Yo no lo conocí hasta tiempo después, 
cuando intentaba atrapar al que arruinó mi canción favorita con un “Domingo siete”. Larga 
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historia. El punto es que ocurrió tal como Alice lo había relatado, él llegó para conversar un 
rato e irse sin más. 

Pero como dije, nuestro visitante es estrafalario. Según él, sus visitas son siempre a las 
tres de la tarde cuando en realidad nos encuentra de improviso a cualquier hora. Él nunca 
cambia, o cambia solo un poco en ánimos, si me entiendes. Puede venir radiante de alegría 
para que le contemos acerca de hechos interesantes del último año o con un aire taciturno, 
esperando conversaciones más filosóficas. 

En fin, describo todo esto para explicar por qué me parecía tan misterioso o por qué lo seguí 
en su última visita para descubrir de donde venía. Comprenderás que ningún misterio debe 
ser dejado sin responder y un amigo que nos encuentra a lo largo de toda la historia sin 
importar donde estemos, tan solo para escucharnos hablar… es, por lo mínimo, intrigante y 
merecedor de una buena explicación.

Resulta, atento lector, que el amigo de Alice se llama Alberto. Alberto es un nombre propio 
masculino de origen germánico el cual significa “nobleza brillante”. Me agradó, los nombres 
son importantes. Además, el hogar de Alberto es el siglo XXI, el cuál ciertamente no estoy 
impaciente por vivir.

Posiblemente en un futuro las personas habrán olvidado la importancia de la buena 
educación. ¿No es terrible? Llevo viviendo más años de los admisibles y en cada uno de ellos 
recuerdo que con un simple “Disculpa” se enfundaban las espadas. Durante mis primeros 
quince minutos en el siglo XXI me empujaron en tres ocasiones diferentes y me arrugaron el 
vestido. Nadie me pidió perdón. 

Lo que me causó mayor inquietud fue la normalidad con la cual nuestro amigo se desenvolvía 
en ese ambiente. Alberto tenía la corta edad de trece años pero eso cotidianamente me 
resultaba difícil de recordar, pues hablaba con cierta madurez. No puedo decir lo mismo 
del resto de jóvenes con los cuales me encontré, aunque esté mal generalizar. Ellos se 
dedicaban a hacer mofa de las minorías sin otra meta que su propia diversión eso fuera. Fue 
hace mucho tiempo, mas no recuerdo que en mis tiempos de juventud algo de risa. Alberto 
fue víctima de unos pocos chistes en el corto periodo en que lo observe, pero no hizo gran 
cosa al respecto. Me sentí sorprendida.

Mi estancia en el futuro no fue especialmente larga, terminó cuando el reloj dio las “3 p.m.” 
y Alberto entró por la puerta con el cartel de “Biblioteca” al lado. Fue un alivio para mí, para 
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ser sincera. Después de ese corto capítulo dejé que las cosas volvieran a su lugar antes de 
interrogar a nuestro amigo acerca de lo que había visto. Me reencontré con Alice en una isla 
vivaz donde un pequeño negrito se había desaparecido, fue ahí donde la puse al día de todo 
lo ocurrido.

La próxima visita de Alberto no fue hasta tres meses después. Llegó sonriendo impaciente 
por que le contáramos la historia del negrito; la relatamos con puntos y señas como de 
costumbre, pero al terminar le pedí que no se fuera. Él permaneció sentado educadamente 
mientras yo le compartía mis pensamientos.

Le expliqué cómo lo había seguido a su siglo y cómo me había sorprendido el cambio cultural. 
Le expresé mi opinión sobre la discriminación que había alcanzado a ver, lo necesario que 
era detenerla. Le cité a sabios filósofos que había conocido y que tenían palabras que decir 
respecto al tema. Y principalmente, le dije que me preocupaba su propio bienestar, que 
ambas, Alice y yo, lo considerábamos un buen amigo y que nos dolía pensar que estuviera 
siendo tratado injustamente.

¿Saben lo que me respondió?
—Esa es, en realidad, una de las razones por las cuales vengo aquí. En este lugar nunca 
me critican ni me molestan, me siento aceptado.
« Me gusta escuchar sus voces porque siempre tienen el consejo adecuado para mí, en 
cada ocasión que me cuentan sus historias no solo siento que las viví junto a ustedes, 
también me ayuda a pensar en cómo actuar cuando algo sucede en mi vida, cómo no darle 
importancia si no lo merece y qué hacer cuando sí. 
«También he encontrado amigos que opinan parecido a mí, gracias a ustedes, ellos de 
igual manera piensan que la discriminación no tiene sentido, que debemos evitarla. Cuando 
viajamos hasta aquí buscamos soluciones a lo que está pasando realmente en nuestras 
vidas y muchas veces las encontramos. Realmente, Gracias por todo »
—Nosotras siempre dejaremos la puerta a nuestro hogar abierta —respondí yo— Solo no te 
olvides de vivir tus propias aventuras, y enfrentar los desafíos que te procure la vida.

Hasta este momento Alberto nos sigue visitando aleatoriamente y nosotras siempre estamos 
allí, listas para contarle la historia perfecta cuando nos necesite.
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Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | Juan José Quesada Solís
Sección: 8-2

Poesía
“La biblioteca lugar libre de discriminación”

Nuevamente paz y silencio. Por fin otra vez las siento
Lejos, ya estoy de la discordia y agresión…

Que Incesantemente tratan de dejarme sin aliento 
Pero cuando por fin hay calma, me olvido de esa terrible opresión.

Me alejo de esos avasallamientos constantes
Me alejo, de los que con sus dedos de culpa me acusan señalantes. 

Reafirmo sin dudar, que la biblioteca es especial,
es un lugar que me puede transportar 

a cualquier mundo,  distante y diferente de lo normal
ya que siempre aquí he de encontrar 

Son más que libros, palabras y frases,
Son las aventuras que vivo en mis viajes.

Este lugar del compañerismo, es hogar
Ya que todos nosotros, los cazadores de sueños

Nosotros, los que de aprender nunca se van a agotar
Y los que de la imaginación nos volvemos dueños
Siempre estaremos firmes y dispuestos a ayudar 

Aún, a los muchos que nuestra paz y calma quieren perturbar
Sin embargo eso no nos afectará

Pues al mundo no queremos fraccionar
Así que mejorarlo trataremos 

Y juntos lo lograremos.
 Yo pido, he implorado

A muchos de mis amigos del alumnado
Que saquen solo un rato para poderse adentrar 

En este simple pero importante lugar
¡Que puedan, solo un poco!

Llegar a olvidar este agitado entretenimiento



32
Regresar al Índice

No es malo, no es raro ni es loco
Pues abrirse a leer, a perdonar y a razonar

Desarrolla el carácter, valores y el entendimiento.

Mientras haya quien lea, se interese y se forme
Con solo uno que no se conforme

Con alguien dispuesto a disculparse, perdonar u olvidar 
Con alguien que piense, que al mundo puede cambiar

Por fin la biblioteca y la vida se podrán igualar
Libres de discriminación y de la afinidad por pelear

Dispuestos estaremos a unirnos, esforzarnos y la meta lograr
Si estamos juntos ¿Quién no ha de frenar?.

---------

Liceo León Cortés Castro | Wraner Leandro Thiel Brenes | Sección: 9-4

Poesía
“Abramos la puerta al paraíso”

Abramos la puerta al paraíso
cerremos la puerta de la ignorancia

para dejar en el olvido
todo lo que era desconocido.

Como una planta de menta
fresca y con remedio, 
de una mente erudita
no seremos víctimas.
Incluso ser castigado 

por cosechar un poco de intelecto
para dejar un poco de conocimiento

en aquel que no tiene algún crecimiento.

Te invito a que vivas una mejor vida.
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Por si me quieres encontrar,
observa el mundo con admiración e intrincación;

si no puedes, ve a una biblioteca, 
será tu mejor compañera, 

y escoge un libro,
ya tienes una razón.

Abrimos la puerta para que seas bienvenido.
No importa quién seas, solamente debes ser atraído.

Leer y comprender no es discriminatorio, 
los que piensen así deben ir a un manicomio.

No hay que irnos a la fantasía
para encontrar la realidad,

que la lectura es una buena iniciativa
para construir un camino a la mejor vida.

---------

Liceo León Cortés Castro | Yuleise Milena Rodríguez Chaves
Sección: 10-3

Cuento
“Leer es vivir”

En las páginas de la vida, existen muchas historias que nos pueden servir de ejemplo, es 
por esto que les contaré lo que ocurrió hace poco tiempo, sobre una joven llamada Emily. 

Ella era distinta a todas las demás chicas de su edad, distinta a quienes solamente pensaban 
en fiestas, alcohol y chicos. Tan diferente era que prefería investigar el mundo que le rodeaba, 
aprender, y trataba de ser mejor cada día, era de muy buen corazón, el cual también le había 
entregado a Dios.

Sus compañeros del colegio no la entendían y la discriminaban por actuar distinto a ellos. 
Emily día con día recibía comentarios como: ahí viene la santurrona, no le hablen a la nerd, 
¿de cuál mundo vienes?, eres muy aburrida, simplemente alguien como tú, no encaja.
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Ella se sentía muy mal y en la oscuridad de la noche lloraba, ya que no tenía amigos, y le 
costaba mucho socializar con las personas, por miedo al desprecio.

Un día Emily iba caminando y vio frente a ella una biblioteca, esta llamó mucho llamo su 
atención y decidió entrar. Caminando entre los estantes, un libro llamo su atención, lo tomó 
y empezó a leerlo, pasaban las horas y ella cada vez se interesaba más en aquella historia, 
al llegar la noche se fue para su casa y le contó a su madre que estuvo en ese lugar. 

Al día siguiente, regresó a la biblioteca después del colegio, y cada día siguiente lo hizo. 
Cada libro fue un viaje a un nuevo mundo, una nueva vida que descubrir, romance, historia, 
misterio, ella descubrió que los libros no eran solamente hojas y letras, sino que en esas 
letras había historias muy interesantes y no solo eso, Emily descubrió que en la biblioteca 
podía encontrar personas como ella, que les gustaba ser diferentes, que sabían que la vida 
iba mucho más allá de drogas, fiestas, y todo para lo que el resto era tan normal. 

Cierta tarde su mirada se cruzó con unos ojos verdes, que la miraban fascinados, rato 
después el dueño de ellos se acercó, para presentarse, conoció a ese joven, era muy lindo 
y educado, tenían gustos muy parecidos y se llevaban muy bien, poco a poco se hicieron 
muy cercanos.

Emily hizo nuevos y buenos amigos pero ninguno como Liam, el joven de los ojos bellos con 
quien tan bien la pasaba en la biblioteca, gracias a esta bonita amistad ella empezó a creer 
en sí misma y dejó el complejo y la timidez de lado, le habló a sus compañeros del colegio, 
aquellos que tan mal la habían tratado y nunca se dieron la oportunidad de conocerla pero 
que ahora al hablar con ella descubrieron que no era para nada aburrida, al contrario, era 
una persona súper especial, muchos de sus compañeros siguieron su ejemplo y empezaron 
a leer, sus vidas dieron un cambio para bien y Emily estaba muy feliz, como nunca antes lo 
había estado.

Ya pasados varios meses desde que ella empezó a ir a la biblioteca y también de conocer 
a Liam su amistad cada vez era más y más profunda, y así un día martes, Emily venía 
distraída entrando a la biblioteca, al levantar la mirada vio que todo estaba decorado con 
grandes globos que flotaban y que frente a sus ojos había unas letras que decían: ¿Quieres 
ser mi novia? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas y junto a ella estaba Liam, 
ella lo abrazó fuertemente y le susurró al oído: “sí quiero ser tu novia Liam”… La vida de 
Emily dio un giro de 180 grados desde que descubrió el maravilloso mundo que hay en 
una biblioteca y en los amigos que gracias a los libros conoció, las burlas y los desprecios 
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terminaron y desde ese día todo fue mejor. Ella logró ser la protagonista de su vida y día a 
día escribir lo mejor en su historia.   

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAÑAS

CTP de Tronadora | Jéssica Barrantes Zapata | Sección: 9-1

Cuento
“mi lugar favorito”

Alina, de baja estatura, de buen parecer, y de pocos amigos, ha sido siempre una joven 
taciturna, lo poco que hablaba lo hacía a duras penas, pues tenía problemas para hablar; sus 
gustos se basan en los pequeños placeres de la vida; como el sonido de la lluvia golpeando 
las ventanas, el olor a la tierra mojada, ver el arcoíris luego de la tempestad, los rayos de sol 
sobre su piel, y ese tipo de cosas. Sus pasiones se basaban en el sonido de un lápiz sobre 
el papel, suave y delicado, escribiendo poemas, o dibujando bocetos. Su inclinación por las 
historias de ciencia ficción y fantasía, cosas que la transportaran a otro mundo, la mantenía 
con la cabeza metida en un libro, siempre en la biblioteca. 

Era un lugar agradable para pasar el rato, la sensación de paz, el silencio que reconforta. 
Al entrar al lugar te invadía un aura de tranquilidad. Allí siempre encontrarías a personas 
de todo tipo, en ese lugar podías ser tú mismo. No importaba si tenías la piel oscura o si 
eras de tez blanca, no importaba el color de tus ojos, el de tu cabello, la forma de tu cuerpo 
o las marcas de batalla, nada de eso. Era un lugar libre de estereotipos, superficialidad y 
prejuicios. 

En las horas libres, Alina solía sentarse en un sofá rojo en la esquina a leer, o en la mesa 
de atrás, escribiendo y fantaseando con mundos de criaturas místicas e inexistentes. Ella 
siempre mantenía un perfil bajo, no le agradaba recibir la atención de sus compañeros en 
clase, no le gustaba ir al frente hablar en público, realizar un ejercicio en la pizarra, aun 
cuanto sus respuestas siempre eran correctas, no le gustaba dar su opinión en voz alta, 
por más que sus pensamientos respecto a la mayoría de los temas eran interesantes y 
desarrollados. Ella pensaba mucho, observaba mucho, tenía una buena perspectiva de la 
vida.
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Un día al entrar en la biblioteca, la bibliotecaria la llamo, la saludo y le tendió un papel donde 
estaba escrito la frase “Concurso de escritura” en letras grandes y en colores vivos. La mujer 
le dijo que la había visto escribir muy seguido, que había hablado con la profesora de español 
y ella había dicho que era buena en ello, además que el día anterior había olvidado algo, y 
le entrego el poema que había escrito  el cual no sabía que había perdido. Se lamentó por 
haberlo leído sin su consentimiento, lo califico con un once de diez (lo que casi le saca una 
carcajada a Alina, pero que logro detener. No quería ser grosera), y luego le expreso sus 
deseos para que participará en aquel concurso. La primera reacción que tuvo fue soltar una 
pequeña y nerviosa risa. No se creía capaz de ganar el concurso.

 Consideraba sus escritos simples garabatos que hacía para perfeccionarse a sí misma 
para poder empezar a escribir bien de verdad, los veía mediocres y sin talento. Y pensaba 
que debía pulirse a sí misma como un herrero a la plata. Claramente no le expreso eso a la 
mujer. “Tienes talento y futuro en esto”, había dicho ella al ver la cara de Alina. Comentario 
que movió algo en su interior. Ella agradeció haber sido tomada en cuenta y dijo que lo 
pensaría, para luego retirarse a su esquina habitual.

Alina pasó todo el fin de semana pensando, dándole vueltas al asunto. “Tal vez lo haría, 
solo tal vez lo haría si los cerdos volaran” le había dicho a su madre luego de contarle y 
ella la animara a entrar al concurso, “probablemente perderé”, añadió luego. A lo que ella 
respondió diciendo: “no lo sabrás si no lo intentas”. Después de días pensando, Alina decidió 
participar en aquel concurso. “No tengo nada que perder”, pensó, por lo que se dirigió a la 
biblioteca, le informo a la mujer su decisión, y luego de haber recibido toda la información 
necesaria, se puso manos a la obra. 

Al volver a casa contó a sus padres lo sucedido, y su consternación por la alegría de la 
mujer al saber su decisión. Sus padres la felicitaron y llevaron a festejar. Al día siguiente, 
Alina estaba con sus amigas en la biblioteca, ella le conto a las jóvenes sobre el concurso. 
Comentarios sobre lo ridículo que era participar en esas cosas, y los cuestionamientos sobre 
si sería capaz de ganar siquiera un dulce, llovieron como mana del cielo. “No es que no 
creamos en ti, Alina. Es que no nos parece que sea algo que se te dé muy bien, lo siento”, 
había dicho una de ellas. “Apenas si y hablas”, dijo la otra, concordando. Alina tomo sus 
cosas y se alejó de ellas. Por un momento había creído que era capaz de hacerlo, incluso que 
podría haber ganado, pero sus ánimos habían sido aplastados, al igual que sus esperanzas. 
Por lo que decidió retirarse del concurso, decisión con la cual sus padres y la bibliotecaria 
no concuerdan. Ya que la razón para retirarse de Alina había sido un “no soy competente”. 
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Parecerá tonto rendirse por simples comentarios, pero las palabras tienen poder, mucho 
más de lo que creemos.

Los días pasaban y el concurso se acercaba, y el plazo para poder participar en él disminuía. 
Alina estaba en su lugar en el sofá rojo, cuando la bibliotecaria se acercó, traía una placa en 
la ropa (que antes no había visto) que decía “Laia”. “Lindo y peculiar nombre”, pensó. Laia 
le tendió unos papeles, los papeles de inscripción, y le dijo suavemente: “tú impones tus 
propios límites, Alina”, y se marchó. Esas palabras tocaron hondo, justo done debían tocar. 
En ese momento Alina comprendió. Los que los demás puedan decir de nosotros no importa 
realmente, si nadie creía en ella, ella lo haría, y lo lograría. Ese día al llegar a casa, Alina 
tomo los escritos que había preparado para el concurso y los boto. 

Tomo unos papeles limpios y lápiz, y se puso a trabajar. Nunca estaba conforme con lo 
que escribía, pero esta vez decir que estaba satisfecha de lo que había escrito, sería algo 
mínimo. A la mañana siguiente, Alina entrego a Laia los papeles de inscripción y su historia, 
con una sonrisa enorme, que ella respondió con una igual de grande.

Semanas después fueron revelados los resultados del concurso, como era de esperarse, 
Alina había ganado. Sus padres y la bibliotecaria realizaron una fiesta en su honor, y ella 
decidió dar, de manera lenta y dificultosa, un discurso de agradecimiento, lo único que 
recuerdo de él es “Ahora sé que yo impongo mis límites, yo soy mi único límite, y decidí 
dejar de serlo”. Los años pasaron y Alina creció y se convirtió en una grandiosa y famosa 
escritora. Y lo último que yo supe de ella fue que, en todo el resto de su vida, no hubo algo 
que pudiera derribar a Alina.
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CTP de Tronadora | Aylín Dalleri Valerín Ávila | Sección: 9-1

Poesía
“Sentimientos”

Fallé estrepitosamente,
me dejé llevar por mis sentimientos 
y por quién causó algo en ellos. 
Pido perdón, 
lamento haber mostrado vulnerabilidad
ante los mínimos indicios de afecto,
me destruyo, me arreglo y hago de ese
mi mejor lema. 
Cruzo el desierto con tal de encontrar un
poco de cariño,
pero llego al mismo punto, donde únicamente
 un árbol y la soledad son mi única compañía.
Me siento en el borde de un acantilado,
miro mis pies en el aire,
mi cabello se sacude a mi espalda, 
y la brisa llena mi alma. 

Saltar,
mi mente solo piensa en saltar, 
no saltar para  morir, 
si no saltar para soltar. 
Soltar  todas mis penas
 mientras el viento impacta contra mí.  
¿A quién le importa la caída, 

si cuando llegue al suelo habré resuelto 
todos los problemas de mi mente?.
Me estrello contra mis pensamientos,
encontré dudas y temores 
que me impedían seguir adelante,
mas observé la cuerda que me ataba 
a mi pasado, y la corté. 
Mi cuerpo duele, pero mi mente,
mi mente  se siente libre.

Cada pregunta fue contestada,
cada duda dejó de existir,
cada temor dejó de atormentarme.
Siento mis piernas adormecidas,
y la debilidad es visible en mis facciones.
Pero el dolor emocional se ha ido, 
con todo y los recuerdos.
Empiezo a creer que es la mejor decisión
 que tomé en mucho tiempo.
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Liceo Experimental Bilingüe Nuevo Arenal | Sol Esmeralda Cabezas Solano 
Sección: 9-2

Poesía
“Empodérate”

Retraída…
Tímida…

Insegura…
Como víctima de acoso ella respondía.

Quien iba a pensar que entre adolescentes hay tanta cobardía y
que aquella joven con cambios lo decía.

Quien le conocía, pretendía entender que era lo que difería. 
Mientras al espejo, ella se veía y se repetía, que lo merecía.

Puedes intuir, que algo aquí sucede, porque de repente…Se siente diferente,
deambula sin descanso y a poco desvanece.

Abriga el silencio, no quiere que se enteren. 
Olvida que hay esquemas que deben de romperse.

Se vuelve vulnerable, le miras y le hieres.
¿Cómo se trasciende, sin que le condenes?

Flota en el aire, ahora solo teme.

No tienen derecho, pero le sostienen.
Le dicen que por miedo, es este su juguete.

Escuchen sin juzgarlos… Hoy debes de creerles.
Requieren que te unas y

 que la empoderes.
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Liceo Maurilio Alvarado Vargas | Jatziri Herrera Ramos | Sección: 7-4

Poesía
“Tilarán”

Ya llegó la madrugada
ya cantó el alcaraván.

Vamos de fiesta muchachos
vamos a Tilarán.

Tilarán es un cantón
con una hermosa laguna

hay ciudades muy hermosas
como Tilarán ninguna…

Con potreros y ganados,
con montañas y volcanes,

hay aves de muchas clases,
entre ellas los tucanes…

Hey, Tilarán tierra mía
me siento muy orgullosa

de vivir en esta tierra
tierra fértil, tierra hermosa.
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Liceo Maurilio Alvarado Vargas | Hillary Murillo Chaves | Sección: 7-8

Cuento
“Orfanato”

Londres, Reino Unido 
- Hey Dominik – susurré – amigo ya levántate se nos hace tarde – dije alzando un poco la 
voz – maldición, hombre, ya levanta tu trasero de esa cama! – grité ya exasperado. 

De un salto el moreno queda sentado sobre el colchón de su cama, para luego mirar alarmado 
a todos lados hasta que sus ojos se posan en mí. 

- Por los dioses hombre, no podías ser un poco más amable – sugiere antes de bostezar. 
Ruedo los ojos con aburrimiento, todos los días es lo mismo. 
- Deja de ser un crío y ve a ducharte que se nos hace tarde - digo cruzándome de brazos, 
fingiendo enojo ante mi amigo. 
Pero cuando él empieza a hacer pucheros, tengo que mantenerme firme para no reír.  
- Pero Apolo – dice el rizado entre pucheros – sabes que no me gusta ir a ese lugar – 
lloriqueó pataleando como un crío, a veces creo que a este chico no le llegó la madurez.  
Sonreí ante mi pensamiento, es obvio que el pobre nunca maduró. 
Lo miré de mala manera por un segundo antes de voltearme dándole la espalda.
-De acuerdo, si no quieres ir no vayas; yo que te consideraba mi mejor amigo – dije 
volteándome dramáticamente con una mano en el pecho - pero me quieres dejar solo ahí, 
con muchos niños, por mí está bien sabes Ni quería que fueras conmigo – dije por última vez 
antes de cruzarme de brazos mirándolo sarcásticamente -.
Él me daba esa mirada de es en serio amigo, para luego rodar los ojos resignado.
- De acuerdo, reina del drama, iré contigo – dice poniéndose en pie y caminando como un 
vagabundo hacia el baño – ante aquella acción sonreí con autosuficiencia.
Sí, ese era mi mejor amigo y mi única familia; Dominik Trindade. Un moreno, con risas 
increíbles a mi parecer, con ojos color café al igual que su cabello. Somos amigos desde 
niños, ya que los dos somos huérfanos, suena algo triste lo sé, pero si mis padres no me 
hubieran abandonado no tuviera el mejor amigo que existe.
- Claro, espera un momento – doy dos pasos en dirección hacia el clóset pero paro en 
seco analizando lo que acaba de decir el moreno, para luego voltearme y mirarlo por unos 
segundos – ¡vamos hombre- digo asqueado tapándome los ojos mientras continuo mi camino 
hacia el closet, tomo rápidamente la toalla y se la lanzo - ¡cúbrete tus cosas que asco- digo 
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saliendo de la habitación aun asqueado.
Mientras cruzo el umbral de la puerta, puedo escuchar su risa, que desagradable digo para 
mí mismo mientras ruedo los ojos con diversión.
Veinte minutos después nos encontramos en el viejo orfanato, el lugar no ha cambiado para 
nada; sigue teniendo esa atmosfera de soledad que tenía desde el primer día. El lugar era 
bastante grande, constaba de cuatro pisos sin contar el sótano. 
-  ¡Chicos!
Ese grito no puede ser de nadie más que de…
- Susy – dice Dominik con falso entusiasmo – tiempo sin verte 
- Bastante tiempo, a decir verdad – sonríe con hipocresía hacia nosotros – ¿y tú qué rubio, 
no piensas saludar? Dice poniendo sus manos como jarras sobre su cintura.
Esa es Susy Murder, una mujer adulta, por no decir cuarentona, extremadamente hipócrita, 
que utiliza una gran cantidad de maquillaje sobre su rostro, da bastante miedo, a decir 
verdad, hasta cuando sonríe, es verdaderamente aterrador.
Llegando al punto, ella era la encargada de darnos de comer a los niños todos los días, 
básicamente era cocinera, nunca le caí bien, siempre me trataba diferente a los demás, 
creo que literalmente me odiaba, por lo cual me desconcierta que ahora me trate con tanta 
amabilidad.
- Oye, hombre – dice el moreno, moviéndome los hombros sutilmente – ¿te encuentras 
bien? – pestañeó repetidas veces.
- Oh, claro, sólo aclaraba mis pensamientos - volteé para saludar finalmente a aquella mujer, 
pero no la encuentro - ¿y Susy?
- “Wow” amigo sí que estabas distraído – dice el rizado mirándome con diversión – ha dicho 
algo sobre su vejiga y se fue – se encoje de hombros sin darle importancia.
Después de aquella grata aclaración, empezamos a caminar hacia el gran portón de metal 
que se encuentra antes del edificio.
- De acuerdo, ojitos, entremos – dice abriendo el portón y caminando hacia la puerta de 
madera.
Yo sólo me quedo mirando cómo se acerca a la puerta con algo de temor, me sudan las 
manos. No debimos de haber venido.
De a poco empiezo a caminar hasta llegar al lado de Dominick, lo miro de reojo demostrándole 
mi inseguridad ante tocar o no el timbre, a lo que él mueve los ojos y toca el timbre antes que 
pueda protestar. Cuando estoy a punto de replicarle a mi amigo escucho un fuerte chirrido 
proveniente de la puerta. ¡Oh, Dios!
- Disculpe, señora, pero no compramos nada de sus productos baratos de limpieza, ya se lo 
había dicho – dice una pequeña rubia con dos coletas – ¡oh, disculpen los confundí con otra 
persona! – sonríe dulcemente.
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Nunca había visto a esta pequeña por aquí, debe ser nueva, después de todo no habíamos 
venido en un largo tiempo. Deben de haber entrado nuevos niños en este tiempo.
Comparto una mirada de desconcierto con el moreno a mi lado, para después volver a mirar 
a la niña. La pequeña ahora ha dejado de sonreír para mirarnos detenidamente con los ojos 
entrecerrados, casi escaneándonos, es bastante incómodo, por cierto. Pasan unos minutos 
y la niña no ha dejado de mirarnos de esa manera; me empieza a asustar. 
- ¿Cailín?

---------

Liceo Nocturno Maurilio Alvarado Vargas | Diosayla Cabezas Solano
Sección: 11-2

Poesía
“Existencia”

¿Quién se ha cuestionado alguna vez
 el porqué de su existencia?

¿Quién ha podido encontrar respuestas 
que mañana no sean obsoletas?

¿Quién me puede explicar,
 Por qué dos términos tan contrarios como la vida y la muerte

 son inexistentes el uno sin el otro?
¿Quién puede?

¿Quién?
Quizá un día, 

cuando el último suspiro me despida, 
cuando mi cansado cuerpo deje su agonía, 

quizá ese día, podré entender el porqué de mi pasantía.
El hombre nace, crece, 
se reproduce y muere, 
esa es la ley de la vida.

Mas yo no quiero cumplir mi ciclo 
sin ser influencia positiva.

Cuando llegas a este mundo impregnado de misterios, 
todo parece una fantasía, 

pasado un lapso creas arraigos 
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que antes desconocías.
Realmente no sé cómo enfrentar un día 

la ausencia que deja aquel causante de tanta algarabía.
Por eso hoy, le ruego   al cielo virar despacio 

para observar las huellas que dejo en esta vida.
No soy perfecta, soy imperfecta, 

de raza humana con aires de supremacía.
Tal vez sea corta, tal vez sea larga, 
no importa el plazo sino el colapso 
que tu existencia genere un día.
Solo debemos crear recuerdos, 

que buenos sean en sociedades llenas de apatía.
Y así, cuando la noche ignore 

que de ti carecía, sigas presente,
 aunque distante, entre aquellos 

que lloren por tu partida.
Porque en esta corta estadía, 

tenés que amar para sentirte viva.

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CARTAGO

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús | María Fernanda Chinchilla Rivera
Sección: 9-3

Cuento
“El libro”

14 de diciembre 
Cuando entro a mi habitación lo primero que hago es encender el reproductor de música y 
poner mi canción favorita, en el colegio me molestan por mis gustos musicales, ya que no 
son los mismos que los demás. Camino a mi estante y miro las portadas de los libros, una 
de ellas me llama la atención, es un libro que no he comprado yo. Es de tapa dura y está 
quemado en varias partes, en la portada tiene el dibujo borroso de lo que parece un dragón 
mecánico y tres personas montadas en él. Trae una nota:
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“Veo que ya notaste el libro, tu hermano lo ha puesto allí por mí, por cierto, me ha costado 
bastante convencerlo. Hace unos días observabas con tristeza el escaparate de una librería 
antigua, noté que un libro en particular te llamaba la atención, cuando te volví a ver en el 
parque, estabas leyendo el libro del escaparate, parecías muy feliz pero unos estudiantes 
te lo arrebataron y lo tiraron a la fuente. Tu solo te quedaste callada, cuando se fueron lo 
sacaste con mucho cuidado, después te marchaste. Me recuerdas mucho a mi hija, a ella 
le encantaba leer, este libro que sostienes en las manos era su favorito, quiero que lo leas, 
cuando termines ven a verme, se que sabrás como encontrarme”

Amanda Rick
La carta me dejo muy intrigada, entonces empecé a leer el misterioso libros y no pare hasta 
la madrugada. A la mañana siguiente le pregunté a mi madre sobre Amanda Rick. Me contó 
que era una sobreviviente de la Tercera Guerra Mundial y que vivía en un edificio viejo de 
apartamentos a dos cuadras de nuestra casa. Me dirigí a la dirección que me había señalado 
mi mamá; el guarda me dijo que el edificio fue construido cinco años antes de la guerra y que 
había servido como refugio. El señor, muy amablemente, me explicó que podía encontrar a 
la señora Amanda en la biblioteca de la ciudad.

Al entrar al edificio, me sorprendió ese olor a libro que tanto me gusta, por fuera era un 
edificio como los demás, pero por dentro estaba lleno de cosas antiguas fotos, lámparas, 
muebles... Una señora mayor se me acercó y me sonrió, supe que se trataba de Amanda. 
Era una viejita casi calva, con una sonrisa muy bonita y gran parte de su cuerpo visible tenía 
cicatrices. La seguí hasta unos sillones viejos y ella me contó lo siguiente:

Nací en el año 2053; viví durante diez años con mi familia en un tranquilo pueblo rural. 
Cuando comenzó la guerra, por problemas políticos entre las naciones más grandes, 
vinieron a reclutar gente a nuestro pueblo, se llevaron a mi padre y a mi hermano, si me 
hubieran dicho que esa era la última vez que nos veríamos me hubiera despedido en vez 
de encerrarme en mi habitación. A mi madre y a mí nos llevaron a un refugio junto con 
otras familias donde dormíamos con miedo, comiendo lo que podíamos salvar de las ratas. 
Muchas personas murieron por culpa de enfermedades contraídas por alimentos en mal 
estado y contaminados, mi madre fue una de ellas.  

Varios años después de terminada la guerra, me casé con un soldado, a los pocos meses 
tuvimos una hija, ella era muy callada y tímida, pero tenía un enorme gusto por la lectura, 
tanto que cuando tenía 17 años podía llenar una habitación con todos los libros que fue 
acumulando con los años. Ella tenía bastantes problemas en el colegio, varios estudiantes 
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la molestaban por su forma de ser, mi hija, un día, no pudo soportar más las burlas de 
sus compañeros, así que decidió decirles a sus profesores, me llamaron y me explicaron 
la situación, los estudiantes fueron expulsados del colegio, por primera vez, ella lloró y 
nos contó todo lo que pasó desde que entró a la escuela; desde entonces la lectura había 
sido, durante muchos años, su mejor amiga. Era la persona más valiente que he conocido, 
después de ese incidente ella cambió, sonreía más, salía con sus nuevos amigos, era muy 
feliz y sobre todo valiente.   

Varios meses después, una falla en el sistema eléctrico provocó un incendio en nuestra 
casa, ella y mi esposo murieron; mi cuerpo sufrió quemaduras que dejaron estas cicatrices 
que ves. Lo único que pude recuperar de las cenizas fue el libro que te envié. Aquel día en 
el parque vi reflejada en ti a mi hija, en cómo no dijiste nada y solo te fuiste, por eso te envié 
el libro ,para que al igual que ella puedas encontrar en la lectura a ese mejor amigo que 
tanto  buscas, mientras encuentras dentro de ti el valor que necesitas para denunciar lo que 
te hacen.

---------

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús | Natasha García Silva
Sección: 9-3

Cuento
“Palabras homicidas”

-¡¿Dónde está Tash?!- Dijo gritando el padre una y otra vez por todo el vecindario.
-¡Hay una ambulancia de emergencia cerca del vecindario!- Dijo una jovencita castaña, de 
ojos claros; con un tono de piel moreno, muy pálido; e increíblemente, poseía pecas.
 (Horas antes del extravío de Tash)
-¡No se puede callar! Sólo para contaminar de manera sónica sirves. – dijo Valeria.
Sin alguna defensa, Tash guardó silencio en su asiento callando su opinión ante su profesora. 
La profesora solo miró lo ocurrido y siguió con la clase. Después de esto la docente volvió 
a consultarles a los estudiantes sobre una posible respuesta de la práctica que realizaban y 
Tash decidió alzar la mano, pero detrás de ella una compañera cuyo nombre era Sophie le 
gritó:
-¡Quítese! Gente de su color no debería manchar la vista de los demás, no ve que solo usted 
es de un color café horrible como el pan quemado.
¡Profesora, haga algo!- dijo Sammy, la amiga de Tash.
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La profesora solo ignoró a Tash y a Sammy como si fueran invisibles en su aula, donde 
perdieron la voz por el comentario de los demás sobre su coeficiente intelectual, tanto así 
que el miedo predomina sobre ellas en los pasillos, a pesar que poseen grandes amistades, 
estás son lejanas donde conocen a las chicas calladas e inteligentes que son pero no a las 
personalidades verdaderas porque no les interesa tomar el tiempo de conocerlas.

Después de la lección, las chicas fueron como de costumbre a la biblioteca, un lugar donde 
su personalidad es transparente, donde socializan mucho; además, hacen una  de las 
actividades que más les gusta que es leer y hacer uso de las computadoras para adelantar 
trabajos y tener tiempo después de clases para salir con sus amigos de otros colegios. La 
biblioteca para ellas es un espacio donde todos a pesar de ser distintos en varios aspectos 
como su color de piel, no son discriminados porque sin importar sus diferencias, poseen 
similitudes que los une y los hace ser “iguales pero únicos a su manera”. 

Tash siempre tenía excelentes calificaciones, por lo que sus compañeros se burlaban de ella 
y la ofendían, cansada de esa situación decidió bajar sus calificaciones y así dejar de ser 
objeto de humillación, sin embargo no se sentía bien, sabía que podía ser mejor estudiante, 
pero tampoco la hacía feliz sacar buenas notas. 

Un día ella no andaba bien emocionalmente, además Sammy no fue al cole por cuestiones 
personales, decidió hacer sus últimos intentos por ser escuchada en clase, se motivó; como 
era de esperarse Valeria la agredió verbalmente; no hubo quién la defendiera. Ella se sintió 
sumamente mal por la situación y solo le quedaba ir a su refugio para desahogarse para 
recobrar la poca confianza que le quedaba, pero ese día se anunció el cierre de la biblioteca 
ya que el día anterior surgió una fuerte tormenta. Esa tarde ella regresó a su casa como de 
costumbre muy sola y sin ganas de vivir, pensó mucho sobre un suicidio, pero prefirió ir a 
entrenar un rato para refrescar su mentalidad. 

Después de esto ella volvió a la casa más sola de lo usual, con el corazón destrozado en 
miles de pedazos que ya no podían ser recogidos. A la hora de llegar a la casa, tenía la 
esperanza de encontrar a su familia, su último refugio para el consuelo y esto no fue así. 
Su decisión concluyó en irse a las afueras de biblioteca más cercana que estaba cerrada y 
simplemente tomó una pastilla tan fuerte que la descompuso ella pensando que iba a dejar a 
este mundo cruel que le despojó de las únicas cosas que la hacían feliz. Ella puso un cartel 
donde decía: “La biblioteca es el refugio de muchos con tristes realidades”. Un rato después, 
fue Sammy pasó cerca de la biblioteca, a lo lejos escuchó el nombre de Tash con un tono 
de preocupación, sin embargo, no le dio importancia, los gritos por Tash eran más fuertes 
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y vio pasar una ambulancia, segundos después vio pasar al padre de Tash, junto con una 
jovencita. 

Al llegar al hospital ella seguía inconsciente. Los doctores hablaron con el padre sobre 
las heridas que tenía en su cuerpo, que daban señales sobre pensamientos. Los médicos 
también comentaron sobre qué fue lo que ingirió para quedar inconsciente y fue una pastilla 
para la muerte falsa.

Justamente, cuando Sammy entró al cuarto donde estaba Tash gritando porque se le 
comunicó lo ocurrido con su amiga y Tash se empezó a despertar pero esta píldora en ella le 
surgió algo muy raro y fue que perdió gran parte de la memoria en cuanto a recuerdos con 
personas y entre estos recuerdos borrados fueron sobre la violencia que sufrió. Sammy llegó 
con un libro como regalo para su pronta recuperación.

Cuando Tash salió del hospital era una chica nueva ya que su confianza volvió al no saber 
de sus problemas, pero Sammy buscaba justicia por lo que pensó en dejarla un tiempo con 
su confianza y después recordarle su pasado para su denuncia.

Mientras pasó el tiempo, donde Tash era una chica nueva, ella se defendía de los insultos 
que le tiraba la gente de su aula, su voz fue recuperada pero lo mejor es que no dejó a 
sus amigos de la biblioteca y siguió yendo como habito y no tanto como un refugio sin 
discriminación.

---------

CTP de Pacayas | Esteban Rojas Ramírez | Sección: 12-3

Cuento
“Aquel principio que llamamos fin”

El dolor se había convertido en un fuerte hormigueo, el gran ardor que sintió en un inicio era 
ahora solamente un intenso picor. Después de todo no fue para tanto- pensó Carmen.

La escena por sí sola era ya bastante anormal: una anciana, con varios cortes en canal a lo 
largo del antebrazo, estaba recostada en una tina de baño llena de agua tibia y fumándose 
un cigarro. Estaba totalmente desnuda, a excepción de un viejo collar de plata que antaño 
solía ponerse para complementar finos vestidos de gala, pero que, en contraste, ahora 
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lucía con sus flácidos senos, su abultado vientre y sus varicosas piernas al descubierto. Sin 
embargo, la sensación de elegancia y de buen porte era absurdamente similar.

Después de echar una ojeada al creciente flujo de sangre que bajaba por su brazo, dio una 
calada a su cigarro, después de exhalar un poco de humo, lo sacudió para dejar caer la 
ceniza que se acumulaba al suelo y pensó: -Va a durar más este cigarrito en gastarse que 
lo que voy a durar yo en morirme- y rio, más por la ineludible veracidad de la idea que por 
su gracia.

Estaba sola en la habitación C-217 de un hotel de montaña al que había llegado con la 
familia de su hija, que en ese momento andaba cumpliendo con las actividades del itinerario 
de recreación que se incluía en el precio del paquete de hospedaje. Carmen había dicho 
que preferiría quedarse en su habitación descansando, su hija dijo que estaba bien, que si 
necesitaba algo que la llamara a ella o al servicio a la habitación del hotel. Ella asintió, pero 
aunque no tenía claro lo que necesitaba, sabía muy bien que no se lo iba a dar ni su hija ni 
ninguna muchachita preguntándole por teléfono que qué se le ofrecía.

Había encontrado una caja de navajas Bic en el tocador de la habitación. La agarró y 
la comenzó a mirar, fascinada, pero también perturbada por el deseo que comenzaba a 
gestarse en su interior: anhelaba morir, cuanto antes mejor. A sus ochenta y seis años sabía 
muy bien que a veces, el ser humano, solo actúa en pos de adelantar lo inevitable; pero aun 
así dejó caer la caja al suelo, asustada por lo en serio que estaba considerando esa opción. 
Pasaron dos horas desde entonces y ya había dado un paso en dirección hacia lo que hacía 
tan poco le parecía abominable e impensable. Si Eva había sucumbido ante el pecado por 
insistencia del Diablo disfrazado de serpiente, ella se había visto rendida por la viperina 
insistencia con la que cada célula de su cuerpo, por la discriminación, cada parte de su ser 
y su creciente angustia clamaban por el suicidio.

Y ahora estaba acostada en la tina, envuelta por un líquido que ya era más sangre que 
agua, sintiéndose cada vez más débil y aceptando como inminente la fatalidad de la decisión 
que había tomado, pero se sentía serena, tranquila; cada vez faltaba menos para que todo 
terminara y eso, al contrario de lo que había pensado toda su vida, era muy reconfortante, 
pronto se reencontraría con Cristóbal, un hombre tan fiel y tan digno de amar que la única 
promesa de todas las que le hizo que no pudo cumplir fue la de estar siempre con ella... Y 
por eso ahora estaba tan sola…

Sus hijos solo se acordaban de ella una vez al año. La hija que la había invitado a ir de 
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paseo con ella y su familia era Abigail, la menor de los seis hijos que tuvo con Cristóbal. 
Parecía mentira que siguiera teniendo la misma esencia que tenía de niña ahora que estaba 
más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, pero había cosas de las que el tiempo se 
encargaba de cambiar y una de ellas era el hecho de que Abigail había dejado de ser su 
hijita hace mucho tiempo; ya no era su niña: primero se había convertido en mujer, luego en 
esposa y finalmente en madre, y ya sus hijos habían crecido bastante, a cómo pasa el tiempo 
de rápido, pronto sería Abigail la que iniciaría el largo trayecto de soledad en constante y 
amenazadora que ya ella había recorrido.

El abandono por parte de sus hijos era algo que había aceptado con naturalidad, por lo 
menos en un principio. Todos se habían convertido en personas de bien, todos estaban 
sanos, presentaban pocos problemas económicos y disfrutaban de la plenitud de su vida 
y eso le alegraba mucho; pero ninguno parecía interesarse en ella: la mujer que les dio la 
vida. A Carmen le gustaba cohonestar esto convenciéndose de que sus hijos eran personas 
muy ocupadas; la reconfortaba sentir que no era una carga, pero en el fondo sabía que se 
engañaba, era consciente de que el problema era que ellos la habían dejado atrás hace 
mucho tiempo y que ahora se había convertido en la menor de sus preocupaciones, por 
eso entre todos la habían internado en un asilo, para que no molestara y fuera problema de 
alguien más.

 Era de las pocas pacientes del asilo que era totalmente independiente (aunque su autonomía 
se reducía a bañarse sola y comer con sus propias manos) y conservaba intacta su sanidad 
mental, pero el solo hecho de vivir en un ambiente contaminado por el patetismo inherente a 
la senilidad era en exceso agobiante, además de humillante. Se veía limitada a convivir con 
gente en peor estado que ella y con cuidadores cuya única emoción era la apatía constante, 
aunque había excepciones, eran varias las muchachitas y los jóvenes que trataban a los 
ancianos con buena onda y optimismo, pero ello no era tan tonta como para disfrutar ser 
tratada como un estuche lleno de monerías que es incapaz de limpiarse el trasero por sí 
solo. Seis años ahí ya era demasiado.

Antes de ser internada en el asilo, Carmen vivía con Eugenia, su amiga de toda la vida 
(o por lo menos de la vida adulta) en un pequeño apartamento cerca de la de ciudad que 
ella pagaba con su pensión. Eugenia era profesora, y varios de los hijos de Carmen fueron 
sus alumnos, ¡y pensar que se conocieron cuando se encontraron para charlar sobre el 
mal comportamiento y las bajas calificaciones de Miguel, su hijo mayor! Se mudó donde 
Eugenia seis meses después de la muerte de Cristóbal, cuando sus hijos lograron vender 
la casa donde ella había vivido durante sus cuarenta y cinco años de matrimonio. Eugenia 
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tenía severos problemas de audición y padecía del corazón, pero su carácter siempre jovial 
y enérgico la hacía parecer sólida como un roble; era una lástima pensar que había muerto 
hacía solo casi siete años, pero su recuerdo, en vez de desvanecerse, se hacía cada vez 
más vívido.

Lo único que lamentaba al sentir su muerte cada vez más próxima, era irse sin reconciliarse 
con Carlos, el segundo de sus hijos varones. No lo veía desde hacía veinte años, el 27 de 
agosto sería su cumpleaños número cincuenta y siete, seguro hubiera sido difícil para ella 
reconocerlo. Sabía, gracias a que Abigail se lo había contado ese día, que se había ido a 
vivir a Francia, con su novio. El problema que tuvieron fue que Carlos nunca quiso aceptar lo 
que ella decía, eso de que si Dios hubiera querido que a él le gustaran los hombres, lo habría 
hecho mujer. Se sintió estúpida y devastada, en ese momento una lágrima se deslizó por su 
mejilla derecha. Finalmente había reconocido su error, entendió el rechazo por parte de su 
hijo y sintió que se lo merecía, pero ya era muy tarde para intentar remediarlo.

Dio otra calada a su cigarro. Ya casi no tenía fuerzas, su respiración era un estupor cada 
vez más reducido y su pulso temblaba mucho; parecía mentira, pero el cigarro le pesaba. Al 
volver a apoyar la mano sobre la orilla de la tina no pudo sostenerlo más entre sus dedos y 
lo dejó caer al piso, donde quedó rodeado de ceniza.

Un ruido familiar se volvió cada vez más latente: el zumbido de una mosca que había entrado 
por la ventana. El insecto comenzó a merodear por todo el baño. A veces se detenía en 
lugares totalmente aleatorios, donde juntaba sus dos patas y las frotaba como un villano de 
caricatura al idear su plan malvado y después continuaba su recorrido. Continuó así unos 
minutos más hasta que llegó a posarse sobre el hombro de Carmen. La anciana la sintió y 
se limitó a dar una leve sacudida. La mosca se alejó, trazó varios círculos deformes en su 
recorrido y volvió a posarse en Carmen, pero esta vez sobre su pecho, en la parte que aún 
no había llegado a sumergirse en el agua de la tina. Carmen la examinó con la mirada, la 
veía distante y borrosa por el desgaste de facultades visuales que implica llegar a una edad 
avanzada. La mosca se quedó quieta.

Carmen sabía gracias a Eugenia que las moscas vivían poco menos de un mes. Era una idea 
que le hacía gracia, pero también le daba qué pensar. Ese día era 29 de marzo, no podía 
saber exactamente en qué fecha había nacido la mosca, pero se dio el derecho a imaginar 
que había sido a principios de mes, eso ponía al insecto en las mismas circunstancias 
existenciales que ella. No podía comparar poco más de tres de semanas con poco más de 
tres cuartos de siglo, pero ambas enfrentaban la última etapa de sus vidas. Carmen estaba 
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agonizando y la mosca estaba, al menos en apariencia, intacta, esa era la diferencia obvia, 
pero su licencia para vivir estaba a punto de expirar y en eso sí que se parecían.

Era inverosímil la manera que la mosca enfrentaba su mortalidad: ignorándola totalmente. 
La mosca no pensaba “he vivido tanto”, “me queda esto por vivir”, simplemente vivía por 
instinto, sin consciencia del tiempo y actuando según lo requiriera la situación; no como 
ella, que vivía en el pasado. Pero si no es en el pasado, ¿en qué tiempo vale la pena 
vivir? El presente es un tiempo limitado de experiencias y añoranzas, pero con esfuerzo y 
casualidades por montón; el futuro, tan improbable, tan distante y, en el caso de Carmen, tan 
limitado, que en vez de esperanzar, asusta implacablemente.

El pasado era lo ideal para Carmen porque en él Cristóbal aún estaba vivo, Eugenia también, 
sus hijos eran parte de su vida y conservaba su dignidad como mujer y su alegría por vivir. 
La vida no era fácil, pero valía tanto  la pena vivirla y era deprimente que lo único que tuviera 
para rememorarla fuera ese estúpido collar, tan patético ahora que si alguien la hubiera visto 
pensaría que era una mujer ridícula. Tan ridícula como la  decisión de suicidarse casi a los 
noventa años. ¿Había tomado la decisión más tonta de su vida? Tal vez, juraba por Dios 
que quería la muerte, pero ahora que tenía una idea más concreta de lo que eso significaba 
pensaba que  no había ningún tipo real de trascendencia. ¿Su sensación de soledad era 
solo un reflejo de su egoísmo? No, la verdad no. Los seres queridos que desaparecieron de 
su vida no se fueron, solo siguieron el camino que iban forjando para  su propia existencia; 
unos llegaron al final de ese recorrido, otros simplemente cambiaron de rumbo; a diferencia 
de ella, que se había quedado estancada, despreciando la actualidad y maldiciendo los 
cambios a los que tenía que enfrentarse; sentía que su vida era aburrida, pero en realidad 
era que había limitado su interés a cosas que ya habían pasado y no se repetirían. Lástima 
daba darse cuenta de esto a estas alturas, porque ya todo había terminado.

No fue la gran cosa. Solo fue un recorrido por un túnel oscuro de inconsciencia cuya salida 
llevaba a la inexistencia. 

Ya eran las dos de la tarde. Abigail tocó insistentemente el timbre de la habitación. Recién 
había terminado una aburrida caminata en grupo por los alrededores del hotel que los había 
llevado cerca del cuarto de su madre. Se preocupó porque Carmen no le abría. -¿Qué se 
habrá hecho? – pensó. Decidió ir a la recepción para que le ayudaran a entrar a la habitación. 
Después de identificarse como huésped del hotel y de que el que la atendió revisara que la 
habitación C-217 corría de la cuenta de su marido, le dieron la llave. Entró y la sorprendió 
el solemne silencio en la habitación. Se adentró más y le llamó la atención ver que el baño 
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tenía la puerta abierta y la luz encendida. Cuando entró, casi se desmaya de la impresión. 
Se arrodilló rápidamente al lado de la tina de baño y gritó desesperadamente:
-¡Maaaaammmmiiiii….

… Maaaaammiiiiii!- dijo una voz muy nerviosa. 
Carmen sintió que alguien le movía el hombro desesperadamente. Sentía un picor en su 
mano izquierda y tenía su cabeza aturdida y palpitante. El espacio en el que estaba comenzó 
a mostrarse cada vez más nítido porque recién recuperaba la consciencia. Notó que era una 
voz de niño la que había hablado. Se incorporó lentamente, sacudió la cabeza y comprendió 
mejor su entorno. Estaba en la cocina de su casa, de su casa vieja. El niño era Carlos. Lo 
acercó a ella y lo abrazó muy fuerte.
-¿Mami, qué le pasó?- preguntó Carlos.
-Nada, solo me corté un poco y me desmayé por la impresión que me causó ver la sangre- 
mintió Carmen. En realidad casi se desuella medio dedo, pero no quería asustar a su hijo.
Era ella otra vez, podía sentirlo. Fue a fijarse al espejo de la sala y sí, era cincuenta años más 
joven y su vientre solo estaba abultado porque estaba embarazada, no por la deformación 
que sufre el cuerpo por la edad. –Abigail –pensó, sonriendo. El resto del día trató de actuar 
normalmente, pero en la noche, cuando estaba acostada junto a Cristóbal no pudo más y 
rompió en llanto.
-¿Qué te pasa, mi amor?
-No estoy segura.
-Pues no te creo. Vos siempre sabés muy bien lo que te pasa.
-Es difícil de explicar, me da miedo pensar en lo que va a ser de mí cuando envejezca.
-¡Pero si faltan como mil años para eso!
-¿Y si vivo en la miseria, Cristóbal? ¿Qué va a ser mí si te morís antes que yo?
-Que vas a ser la viuda más codiciada del mundo- dijo Cristóbal, y le dió un beso en la mejilla.
-No, en serio. ¿Y si mi vida pierde sentido con la soledad?
-Vos nunca vas a estar sola, con lo que sos de pelotera- dijo, un poco ofuscado.
-¿Y si desperdicio mi vida añorando el pasado para revivir lo bueno y mejorar lo que hice 
mal?
-Diay, si dejás de perder el tiempo pensando en el futuro ni siquiera vas a tener que 
preocuparte por eso.
Carmen se rio por lo ilógico que le pareció que después de todo fuera así de sencillo. 
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CTP Dulce Nombre | Mónica Dainé Guzmán Baltodano | Sección: 9-3

Cuento
“La biblioteca, un espacio libre de discriminación”

La humildad y la inclusión de personas son valores que debemos tener siempre presentes… 
¿Por qué las personas asocian el mundo de la lectura con aburrimiento? ¿O por qué ven la 
biblioteca como un lugar para esconderse del mundo? Yo te diré que el mundo de la lectura es 
hecho para absolutamente todos. ¡Un libro es la puerta de entrada a una aventura! Cualquier 
persona puede leerlos, no hay requisito más que saber leer. Siempre vas a encontrar algún 
libro con el que te sientas identificado. ¿Y dónde crees tú que puedes encontrar tanta 
variedad de libros? ¡En la biblioteca por supuesto! 

No comprendo a las personas que temen entrar a una biblioteca por lo que digan. ¡Este es 
un lugar donde la discriminación no existe! Es ilógico que en un lugar así exista la exclusión, 
porque es como si un lector discrimine un libro solo por su portada, perdiéndose así el tesoro 
que hay dentro. En la biblioteca encontrarás todo tipo de libros: desde libros con dibujos 
para niños hasta libros de teorías y aventuras. Si tus gustos son más sentimentales, hay 
bastantes libros románticos o simplemente que conmoverán tu corazón. También hay libros 
de miedo y de suspenso. ¿Ves? En una biblioteca nunca te vas a aburrir. 

Hay muchas personas como tú y yo ahí dentro, yo he hecho muchos amigos que tienen los 
mismos gustos que yo, y también que no tienen mis mismos gustos, pero eso no importa, 
todos compartimos un mismo sentimiento de amor a la lectura que es lo importante. Yo 
diría que esa una cualidad del lector: así como se nos hace ilógico discriminar un libro, así 
también es de ilógico discriminar a una persona. No importa tu color de piel o tus gustos en 
lectura, todos somos amigos ahí. La biblioteca no es un lugar para esconderse del mundo, de 
hecho, es un lugar para descubrir de los mejores legados que han dejado grandes escritores 
durante toda la humanidad. Es un lugar de sabiduría. No debe angustiarte lo que digan los 
demás, tú aumentas tus conocimientos y te hace más maduro. Es un lugar usualmente 
callado para que puedas respetar a las demás personas que están disfrutando de su lectura. 
Ahora te hablaré de mi experiencia.

A mí me encanta estar en la biblioteca, suelo pasar mucho tiempo en la que se encuentra en 
mi colegio. Me gustan mucho los libros de historia, de música y arte, así que agarro uno y me 
siento en un sillón y leo durante mi tiempo libre. Al principio, cuando entré por primera vez, 
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me sentía algo extraña, no quería sentirme sola al ver a todas las personas sentadas en una 
mesa hablando, leyendo o jugando algún tipo de juego de mesa, así que las primeras veces 
desistí de entrar, ya luego me animé y atravesé la puerta. Fue de lo mejor que pude hacer. Al 
entrar, vi a unas chicas hablando sobre uno de los libros que más me gusta: “Cien Años de 
Soledad”. Ya lo había leído el año anterior por lo que pensé si debería pedirles permiso para 
sentarme junto ellas. No tuve que esperar mucho, ellas notaron que las veía y me saludaron.
-Hola, ¿conoces este libro? –me preguntó una de ellas. 

-Sí, lo leí hace un año, es un muy buen libro. –contesté algo nerviosa, no quería que pensaran 
que solo pasaba leyendo y que era una aburrida. 
-¡Verdad que sí! –dijo la otra-. Ven siéntate, quiero saber qué piensas de esta parte…
Pasé todo el receso de la tarde hablando con ellas antes de volver a las clases normales. 
Fue bastante bonito, me sentía parte. 

Conforme han pasado los años, he podido animar a varios amigos y otros compañeros a 
entrar y escoger un libro para leer. También he hecho muchos amigos durante los años que 
llevo aquí. Siempre que quiero estar con ellos, nuestra primera opción es la biblioteca, ya 
que es un lugar tranquilo donde podemos hablar de nuestros libros favoritos. Y así poco a 
poco intento que más personas puedan entrar en una biblioteca y descubrir las aventuras 
que se encuentran dentro de los libros, sintiéndose cómodos y confiados de leer lo que ellos 
quieran sin riesgo a ser discriminados o juzgados.

Anímate a leer una historia y atrévete a entrar a una biblioteca, hay lugar para ti.



56
Regresar al Índice

Liceo Braulio Carrillo  | Yorjanny Arrieta Zúñiga | Sección: 7-1

Cuento
“El gran tesoro”

Esta es mi historia con mi querido abuelo. Todo empezó una mañana muy fría, mi abuelo 
me llamada para ir a beber un buen chocolate con malvaviscos, preparados por sus propias 
manos.
-José, ven por tu chocolate que se está enfriando.
-Si abuelo allá voy.
Enseguida me fui a donde estaba mi abuelo con ese chocolate humeante, mi abuelo lleno 
de felicidad me dijo:
-Hoy te llevaré al lugar más esplendido del mundo.
-¿Adónde abuelo?        
-¿Quieres saber?
-Sí, claro.           -
- Iremos a un lugar donde no hay tanta tecnología como ahora, ni juegos en el televisor, ni 
pasarás tu día entre celulares y tabletas.    
 -Un mundo tan fantástico que lo único que necesitas es saber leer, te verás envuelto en 
grandes viajes, descubrimientos, búsqueda de tesoros y mucho más.
-Iremos a la gran biblioteca.
De prisa fui corriendo al armario donde saque mí suéter y regresé con mi abuelo. Cuando 
salimos de casa, me mostraba la ciudad con sus grandes edificios.
-Abuelito descansemos un poco, ya estoy cansado de caminar tanto.                                                   -Está 
bien vamos a sentarnos a las bancas que están en el parque junto al kiosco. Ahí escuche 
sus historias de cómo en su juventud, la banda tocaba música y como él con sus amigos 
daban vueltas al parque para toparse a las damas de aquel tiempo en busca de su amor.
Ya descansados seguimos nuestro camino a la biblioteca. De pronto nos detuvimos frente a 
un gran edificio blanco.
-Abuelo, ¿por qué nos detenemos?
-Este gran edificio es la gran biblioteca.
-Es preciosa abuelo entremos deseo conocerla.
-¡Claro entremos!
De prisa subimos las escaleras cuando entramos pude sentir un gran silencio, con voz baja 
le dije a mi abuelo.
- ¿Por qué tanto silencio abuelo?, ¿se murió alguien?
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-No, es que en la biblioteca hay que hacer silencio para no interrumpir a las personas que se 
han adentrado en el mar del saber.
-¿Cómo así abuelo, en el mar del saber?
-Ah es un viejo dicho José, querido.
De pronto una hermosa señorita se le acerco a mi abuelo y dijo:
-¿Cómo ha estado usted, Don Gerardo?
-Muy bien y usted Patricia
-Muy bien por dicha 
-Volviéndome a ver me tomo de mis mejillas y dijo:
-Vos debes de ser José, el nieto de Don Gerardo.
-Sí señorita  un gusto conocerla.
- Ay que niño tan educado te felicito por tus buenos modales, ya no hay niños como vos.
Mi abuelo le dijo que si nos podía ir a dar un recorrido por la biblioteca, Patricia con una gran 
sonrisa le dijo:
-Claro me encantaría.
-Vamos, José te mostraré toda la biblioteca.  Empezamos el recorrido con mucha paciencia 
y gracia, nos mostraba sus diferentes secciones. Por ejemplo, me decía estos libros son de 
poesía los de allá de medicina y detrás de vos los de las grandes guerras y así de muchos 
otros temas.
-Ven te enseñaré pequeño a hacer volar tu imaginación.
Y tomando un pequeño cuento llamado Amigos hasta el final me sentó a leer.
Al abrir ese libro y conforme lo leía los personajes cobraban vida en mi mente, ya no eran 
solo letras los oía hablar y sentía lo que ellos sentían, fue algo mágico que me hizo llorar.
Corrí a abrazar a mi abuelo aun llorando.
-Gracias abuelito por adentrarme en este mundo de la lectura nunca me lo imagine así.
-Esa es mi herencia mi niño, el conocimiento.
Pasados los años y siendo, ya un reconocido escritor aún conservo ese primer cuento 
´´Amigos hasta el final´´ que me recuerda a mi viejito querido y su herencia del saber.
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Liceo Braulio Carrillo  | Katherine Muñoz Portuguéz | Sección: 8-2

Poesía
“Abre tu mente”

Muchos libros  de los cuales puedes leer,
ahora piensa con cual te quieres entretener,
donde hay silencio y te puedes concentrar

para que en el examen no te vaya mal.

Un lugar para aprender,
pero también para disfrutar,

no siempre hay silencio, 
pero no siempre hay ruido.

Te enseñará cosas útiles
que en un futuro funcionarán

libre de discriminación,
gracias a la aceptación.

Piensa en las cosas asombrosas 
que puedes llegar a leer

si tuvieras el deseo de querer hacerlo.

Hay libros de toda clase,
los cuales te pueden interesar,

sólo dales una única oportunidad.

De historia a ciencia
y de ciencia a historia

todas ocuparas en el transcurso de tu historia.

Si necesitas ayuda
ayuda recibirás,

ya que aquí convivencia encontrarás.
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También juegos encontrarás
para que te entretengas

y tiempos libres hagas pasar.

Hay tecnología, la cual nos sirve,
para hacer trabajos que necesiten internet

o también para jugar.

Mil aventuras en cada libro
vas a poder encontrar

y si lees cada una
una persona sabia serás.

No siempre está abierta,
pero no siempre está cerrada,
sumérgete en las aventuras

para que abras tu mente deseada.

---------

Liceo de Paraíso  | Camila Rodríguez Meza | Sección: 7-15

Cuento
“El amor es libre de expresión”

Entré a la biblioteca como hacía todos los días después del receso, saqué mi libro el que 
tanto amaba. Me senté un poco lejos de las demás, vi de reojo a un grupo de chicas riéndose, 
pero no me importó hasta que noté que estaba la chica que me gustaba; castaña, alta, piel 
blanca como la nieve, esas eran las características de la chica que me traía loca.

Agarré el libro y abrí la parte donde había quedado sin llamar mucho la atención en ese lugar, 
a veces me sentía sola en mi colegio ya que todos me discriminaban por mi sexualidad. 
Pero bueno, es el siglo veinte no creo que eso sea nada malo ¿O sí?

No importa, en verdad lo que importa es mi opinión, pero a veces esas palabras duelen un 
poco al decir la verdad. Seguí leyendo, aunque tenía cada pensamiento de miedo, ya que 
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no quería volver a pasar la vergüenza que había sucedió la vez anterior y no quería hacerlo 
al frente la chica que me gusta. 
—¡Hola Chica! —Noté que alguien me hablaba, así por respeto giré la cabeza notando que la 
persona que había escuchado, era la chica de quien estaba enamorada llamada, “Claudia.”
—Hola. —Hablé tímidamente viéndola.
—Sé que te llamas Jennifer. —Dijo ella, pero rápidamente la corregí.
—Jenny, me llamo Jenny, no Jennifer. —Dije un poco molesta y parece que ella lo notó, pero 
no le di mucha importancia. 
Sonreí algo tímida. Pero que hace esta mujer para ponerme así no lo sé, pero me gusta. 
Charlamos unos minutos y reía con los chistes de esa chica, pero lo que no me daba buena 
espina era que Claudia abandonaría a sus amigas por mí. No creo que haría eso. 
—¡Oye! ¿Qué te pasa Jenny? —Preguntó ella viéndome directamente a los ojos. 
—No nada, solo me preguntaba en dónde están tus amigas. —Dije viéndola de la misma 
forma que ella a mí. 
—Ahh ellas fueron donde el auxiliar a preguntar algo. —Se encogió de hombros.
Asentí no muy convencida, noté unas risas que se aproximaban a nuestro lugar y giré a 
dirección de donde se escuchaba las risas. Tragué saliva al ver que donde provenían esas 
risas era las personas que día a día se dedicaban a ofenderme. 
—Miren quien está aquí, la idiota. —Habló la líder de ese grupo que me hacía sufrir todos 
los días colegiales.
Me quedé callada, pero miré de reojo a Claudia y ella no se mostraba muy feliz que digamos.
—Idiota usted por ofender a alguien por su gusto sexual. —Explotó Claudia.
—No te hagas la muy valiente Claudia, puedo bajar tu reputación en tres segundos.
—¿Y qué mi reputación? Si ella es así no hay que ofenderla o maltratarla. —Se cruzó de 
brazos. 
—Mamita, pero a quien le importa ella si “Jenny” es un estorbo en este colegio. 
—¡No lo es! Ella es una mejor persona que ustedes, no me importa su sexualidad, yo también 
soy bisexual y no me importa lo que dicen los demás. —Vi a Clau sonriendo y ella paso su 
brazo por mi cintura y me acero besándome.
¡Que pare el tiempo y que esto no sea un sueño! ¡La chica que amo y creía hetero es 
bisexual!
Al separarnos note miradas de asco y sorpresa por el grupo que nos estaba ofendiendo.
—Y para tu información no voy a dejar que la ofendan por nada, y la biblioteca será el 
primer lugar libre de discriminación hacia los gustos sexuales. —Habló fuerte ella recibiendo 
miradas de todos los de la biblioteca.
Antes que hablaran los del grupo, entró la auxiliar y se llevó al grupo mientras yo miraba a 
Claudia confundida.
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—Jenny, pensarás que esto es una locura, pero ¿Quisieras ser mi novia? —Habló ella 
mientras me veía fijamente.
—Si quiero. —Dije tirándome encima de ella. 
Y desde ese día no ha vuelto la discriminación por sexualidad en mi colegio, el primer lugar 
sin discriminación fue la biblioteca y así se quedó por mucho tiempo. Ya que todos se dieron 
cuenta que no hay que discriminar personas por su sexualidad.

---------

Liceo de San Diego  | Isaac Baltodano Mora | Sección: 10-3

Poesía
“Nuestra biblioteca, las puertas a un universo

maravilloso”

Lugar lleno de conocimientos,
aquellos que nos abren las puertas 

a un universo con historias de nunca acabar.
Rodeados de las verdaderas razones, 
donde las murallas de la discriminación

son derrumbadas con la solidaridad y esfuerzo,
con ganas de ver al mundo con ojos de conocimiento. 

Tu bello lugar
que no solo nos has enseñado 

que es tener amor a cuatro paredes 
nos das ese calor tan acogedor. 

Con tus pequeñas enseñanzas en vida
solo puedo decir; que amo ese rincón que

es la biblioteca de todos  
un segundo hogar.
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Liceo Enrique Guier Sáenz  | Monserrat Rodríguez Mora | Sección: 10-2

Poesía
“Discriminación”

Cambio verdadero es lo que pide el mundo entero
pero sin embargo hombres de traje quieren ver sólo dinero

no quiero el mismo molde para mí
quiero uno en forma de estrella, que su brillo no tenga fin.

Diferentes etnias
diferente color de piel

diferentes formas de vivir
clases sociales marcan diferencias en nuestro vivir.

Dedos señalan al diferente
bocas hablan al ver gente pasar

marcas de ropa deciden si eres agradable o no
los corazones no cuentan en la belleza el día de hoy

Me encuentro rodeada de muchos libros
porqué he encontrado en ellos lo que la gente no me da

mundos diferentes, opiniones distintas
diferentes formas de ver más allá de la realidad.

Un libro te abre los ojos para ver como se vive en la actualidad
ahora se vive en un mundo de falacia

con gente que se hace oídos sordos a la verdad
tratemos de cambiar este mundo de maldad.

Formas de expresión se logran visualizar
obras de arte y musicalidad

como la poesía que se hace escuchar
y la inspiración viene de lo que logramos observar.

De verso en verso construyo mi sendero
millones de palabras rodean mi cerebro

encuentro en la biblioteca un segundo hogar
donde el respeto y la solidaridad logran reinar.
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Liceo Enrique Guier Sáenz  | Nicole Navarro Mariño | Sección: 10-2

Cuento
“La belleza con uno o dos kilos de más”

Mi nombre es Sofía y desde niña he sido de talla grande, cuando voy a comprar ropa me 
cuesta mucho encontrar algo que me guste y que además me quede bien. Mi mamá me dice 
que todo lo que use se me va a ve lindo aunque sea gordita. Yo sé que lo dice para hacerme 
sentir bien, intento creerle pero he pasado por bastantes humillaciones que me han dejado 
con la autoestima por los suelos. 

Cuando estaba en la escuela todo era normal, me divertía con mis compañeros y me sentía 
muy bien al compartir con ellos. Pero llegó un momento en el que todo cambió; cada vez 
subía más y más de peso, y fue ahí donde mis “amigos” me comenzaron a rechazar, decían 
que era demasiado gorda y fea para andar con ellos, que hasta era posible que les contagiara 
la gordura, e incluso me llamaban ballena. 

Recuerdo muy bien que un día venía corriendo uno de esos niños que me molestaban 
constantemente, me dió un empujón bastante fuerte y me llevé un golpe con la puerta del 
aula. Todos los que estaban ahí comenzaron a reírse y a decir cosas como: “miren a la gorda 
ya hundió la puerta del aula”. 

¿Cómo no sentirse mal con eso? Llegué al punto en donde todo perdía sentido, no se me 
apetecía comer, ni siquiera quería volver a la escuela. Todos eran muy crueles conmigo, 
cada vez encontraban una nueva manera de ofenderme y ni hablar del rechazo que recibía 
de todos. Yo era la que siempre se sentaba en la esquina del aula, la que hacia los trabajos 
sola, en fin la que nadie quería tener cerca. 

¿Qué podía hacer? Hablaba con los profesores y ni atención me daban, parecía que ni les 
importaba lo que sucedía a mi alrededor, y si le contaba a mi mamá las humillaciones que 
estaba pasando lo único que me iba a decir era “son cosas de niños”.

Los días pasaban y las ofensas empleadas por mis compañeros parecían no acabar 
nunca. Todo era demasiado difícil pero había algo que me mantenía emocionada y era la 
construcción de la nueva Biblioteca, contaba los días esperando a que la terminaran y ese 
día pronto llegó.
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Me acuerdo que la primera vez que entré, lo hice con una gran felicidad. En ese momento 
sentí una conexión con ese lugar,  ver ese montón de libros de diferentes formas y colores en 
los estantes era realmente hermoso, sin duda alguna me enamore de la Biblioteca, además 
la Bibliotecóloga se llamaba Karla era muy amable conmigo y eso me agradaba demasiado, 
pues era la única persona que me trataba de buena manera en la  escuela. 

En todos los recesos yo me iba corriendo a leer. Un día llegué llorando debido a que otra vez 
me habían humillado al frente de toda la escuela. Karla llegó de inmediato a preguntarme 
la razón de mi llanto y fue en ese momento que decidí contarle todo lo que me hacían mis 
compañeros, no me callé nada. Ella me escucho con atención y prometió ayudarme. 

Me habló de una manera que nunca nadie lo había hecho, con cariño y comprensión. Con 
esas palabras entendí que no debía prestar atención  a lo que esos niños me decían. 

Soy hermosa a pesar de tener esos kilitos de más, porque la belleza también viene en 
tallas grandes, todos deberían comprender eso y sobre todo no discriminar a las personas 
gorditas, porque no saben el daño que ocasionan. Por ahora estoy feliz, porque encontré mi 
lugar especial en donde nadie me discrimina: la Biblioteca.

---------

Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer  | David Matus Orozco | 
Sección: 11-3

Poesía
“Incontable alegría”

Hogar de incontable alegría,
guarida de sueños e ideas. 
De conocimiento sacristía,
Nido de ficción y ciencia. 

Como luz de faro en alta mar
a voces ignoradas,
perdidas, olvidadas
nunca cesa de llamar.

Cuando busques un lugar
donde puedas hablar sin miedo
la casa del conocimiento
nunca olvides visitar.
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Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer  | María de Jesús Zeledón 
Chavarría | Sección: 11-1

Poesía
“Somos letras”

El viento habla entre los cuerpos
Entre las almas puras

Entre las ciencias

¿Y cómo no ha de hacerlo? 
Si todos somos letras

Sin uno de nosotros 
La caja está incompleta

Sin uno de nosotros 
Solo hay hojas secas

Los libros se vuelven polvo
Si manos no han de rosarlos

Rugosas, claras, oscuras
Llenas de ansiedad y metas
Son manos de todos modos

Las letras no se mueren
No se matan 

No se quiebran

Están unidas
Son palabras
Son perfectas

Para una caja completa.
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Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer  | Allan Rodríguez Estrada | 
Sección: 9-2

Poesía
“Santuario del saber”

Lugar de descanso,
Zona de reflexión,

Libre de toda distracción,
Diferencias por allí se encuentran

Aquí y allá
Problemas no hay

El lugar no es la excepción
Muchos libros se pueden apreciar

Diferentes entre sí
Son las portadas, sus páginas

Una historia cuentan
Y el pasado, presente y futuro revelan

El tiempo pasa lento
Una caída eterna

En donde reina el silencio
No importa cuando

Pero si el lugar
Ambiente sano para la mente

Refugio del lector 
Consulta del docente

Libertad en su máximo esplendor
Se oculta tras una puerta

Donde todos son bienvenidos
Y se eliminan los rencores

Paz y tranquilidad
Territorio de la amistad y el respeto.
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Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría | Emmanuel Sánchez Ortega | 
Sección: 10-4

Cuento
“El espíritu de la historia”

El mundo arde en llamas, los humanos se asesinan entre sí, los jóvenes empujan al suicidio 
a sus amigos, el mundo ahora es un lugar peligroso.

Esta tierra es ahora un lugar de oscuridad, y mi colegio no es la excepción, los fuertes 
destruyen a los débiles, y estos mueren en sus manos, decenas de jóvenes mueren al año 
a mano de la violencia y el odio, yo tengo miedo, pero tengo un lugar que me protege, un 
lugar en el que puedo ser quien sea, puedo hacer cualquier cosa, la biblioteca del liceo, en 
este lugar pudo viajar al pasado y al futuro cuando quiera, puedo ser un pirata, un guerrero 
o un mago, cada libro es un universo infinito al que puedo entrar, universos libres de lo que 
hay en este, es un lugar maravilloso; sin embargo, al salir de aquí me encuentro de nuevo 
con los monstruos de mi colegio, veo cómo destruyen a mis amigos, cómo los obligan a 
realizar acciones que acabarán con su vida, veo cómo esos demonios asesinan ángeles sin 
piedad, observo todo esto sin poder hacer nada al respecto, pues soy débil, soy pequeño, 
yo no existo.

Día a día observo cómo los demonios van destruyendo todo lo que amo, pero a mí, no me 
tocan, soy invisible para ellos, yo les hablo; pero ellos no me escuchan, talvez sea porque 
son muy grandes para mí y no puedo acercarme a sus oídos…

Recuerdo hace unos años a una amiga, una chica increíble, hermosa y amable, recuerdo los 
días que salía con ella a divertirnos, me encantaba estar con ella porque me hacía olvidar 
todos mis problemas; pero un día todo eso se acabó, pues algo que yo no sabía era que 
ese hermoso ángel  vivía con miedo por los monstruos del colegio, ella nunca me dijo nada 
sobre ello, pero aún así me siento terrible día a día por no haber notado lo que le sucedía 
y haber hecho algo para ayudarla. Una noche recibí la llamada de uno de mis amigos, me 
conto lo que había sucedido, mi amiga estaba en el hospital, de inmediato corrí hacia allá, 
cuando entré vi la más desgarradora escena que había presenciado en mi vida, mi mejor 
amiga en una cama, pálida y con varias vendas empapadas de sangre en sus muñecas, el 
ser más puro que yo había conocido había tratado de terminar con su vida… duró más de 
una semana recuperándose, yo no me despegué de esa habitación en todo ese tiempo, no 
la abandoné, pues si moría mi alma moriría con ella, cada día y cada noche pasé con su 
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mano sujetada por la mía y así el tiempo siguió su curso hasta que un sonido muy agudo 
acabó con todo. Mi amiga murió a manos de idiotas que la destrozaron psicológicamente.

Tres días pasé en mi casa, llorando la muerte de mi ángel favorito y lo que más me dolía 
era el hecho de que no pude hacer nada para salvarla. Después de esos tres días volví a mi 
colegio y observe como los malditos seres que habían acabado con la vida de ella seguían 
siendo iguales, un puñado de idiotas juagando de fuertes guerreros, pensé que ya había 
visto bastante sangre por una vida, se me quitó el miedo y los  enfrenté; pero no gané nada 
más que terminar con un par de huesos fracturados.

Noté que con la fuerza no podía lograr nada, así que lo que hice fue hablar con mi director, 
le conté lo sucedido; pero me dijo que necesitaba pruebas de ello, no había videos, nadie 
sería testigo, así que tomé una loca pero necesaria decisión, le pedí que se ocultara en una 
esquina del colegio y fui a hablar con los demonios, él director observó cómo entre todos me 
golpeaban sin piedad alguna, el observaba cómo mi sangre nutría la tierra y mis gemidos 
alimentaban el alma oscura de aquellos jóvenes. Sumamente indignando corrió hacia ellos 
y con todas sus fuerzas los separó de mi cuerpo ensangrentado, llamó a gritos a varios 
profesores que lo ayudaron a llevarse a los abusadores, observó mi cuerpo agonizante, puse 
no solo golpes había en él, varias cortadas tenía, pues ninguna piedad tuvieron conmigo. Fui 
llevado al hospital, varias noches pase ahí.

Ahora me oculto en la biblioteca, pues ahí no hay violencia hacia mí, me gusta ese maravilloso 
lugar de fantasía porque con todas las maravillas que ahí se encuentran puedo recordar a 
mi hermoso ángel, y quién sabe, talvez algún día pueda encontrar entre esos antiguos libros 
un personaje igual de maravilloso que aquella increíble amiga.

Ahora solo me queda recordar aquellos maravillosos días y decirte a ti que nunca empujes 
a alguien a su muerte, sino también que protejas a los que son víctimas de esto.

Ahora cuéntame: ¿qué sentirías al leer los escritos de un hombre muerto?
Pues te informo que eso acabas de hacer. Yo morí en el hospital defendiendo el honor de 
mi amiga y la vida de toda persona que aquellos demonios molestaron, pagué el más alto 
precio por lo que hice; pero no me arrepiento de ello, pues para mí y mi conciencia valió la 
pena. 

Y ahora estoy aquí, en un mundo de libros, en un maravilloso universo, recuerda que cuando 
necesites un amigo, un consejo, yo estaré aquí, solo pregúntame y te responderé con un 
hermoso libro, te responderé con una frase y una historia.
Yo soy Emmanuel, el espíritu de la historia.
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Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría  | Emmanuel Sánchez Ortega | 
Sección: 10-4

Poesía
“Lo que no te pude decir”

¿Por qué un Dios grande y poderoso no lo ayuda?
¿por qué alguien destruiría lo que creó?

Supongo  que lo hace para poder ver, lo hace 
para poder apreciar cada hora de vida, una a una.

In Flames grita un hombre que lo merecía todo…
In Flames grita aquel que amé con mi corazón...
En llamas está un hombre al que todo debo…

Odiaba a mi Dios por su enfermedad,
odiaba a mi creador por su dolor…

mas ahora entiendo… que todo esto,
es una prueba de hermandad…

Prueba que tan fiel soy, prueba
Sí en verdad lo quiero como a un hermano…

Mi Dios quiere que yo demuestre el amor
Que en realidad siento por él…

Dios no recuerda deudas…
Dios no recuerda el odio…

Solo importa el amor que hallamos dado..
Al amor que en verdad hayamos demostrado…

Y ahora, al pie de mi cama… 
oro para que mi Dios sane

al que sé que en la tierra o el cielo
me gritar  a que me ama…
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Liceo San Nicolás de Tolentino | Kim Durán Masís | Sección: 9-D

Cuento
“Una luz en la biblioteca”

Fue una tarde de verano. Sentada junto a una ventana leía un libro que me habían 
recomendado. La trama era interesante, de todos los libros que había leído, este tenía algo 
diferente, me hacía sentir como si cada momento que pasaba en la historia fuera realidad. 
Me sumergí tanto en el libro que comencé a sentir el frío que entraba por la ventana, al mirar 
hacia afuera me di cuenta que ya era tarde. Preocupada por lo que pensaría mi madre tomé 
mis cosas regresé el libro y me retiré de la biblioteca.
 
Antes de salir suspiré y me dije:
—Aquí vamos otra vez, desearía estar todo el día aquí para no oír las quejas de mi madre. 
Continúe mi camino a casa  preocupada por el retraso, al llegar habían unas amigas de mi 
madre, las saludé y  fui directo a mi cuarto, mientras subía las escaleras mi madre me dijo:
—¿Dónde te quedaste?
—En la biblioteca —. le respondí.
—Otra vez perdiendo el tiempo, eso no te sirve de nada, deberías venir a ayudarme y no 
quedarte ahí, ya veo porque tus amigos te llaman rara.
—No es perder el tiempo —contesté yo —. Al contrario, me gusta y disfruto cada libro que 
leo y si ellos me llaman así, es porque son ignorantes, simplemente se burlan de la gente 
por hacer cosas que a ellos les parecen  tontas e innecesarias. 
—Déjate de tonterías —me respondió—. Ya no quiero que vuelvas a ese lugar. ¿Entendido?
Sentí rabia al oír esto, di media vuelta y subí a mi habitación tiré mis cosas al suelo. Me 
recosté pensando en lo injusto de la situación.
Escuché un ruido, abrí mis ojos y vi que eran las 8:00 a. m, me había quedado dormida,  
recordé entonces que había quedado de verme en la biblioteca con mi amiga Karla a la 
también le fascinaba leer y hace tiempo no sabía nada de ella. Rápidamente me alisté  y 
me fui sin decirle a mi madre adónde iría. Al llegar mi amiga estaba distraída en la puerta 
esperándome, yo me acerqué a saludarle. 
—Hola Karla. —le dije— sorprendiéndola.  
—Hola Sofí,  ¿cómo estás? —dijo ella al verme—.
Nos dirigimos a la sala  de lectura para ponernos más cómodas ya que hay sillones amplios 
y confortables, platicamos de todo un poco de nuestra vida y todo lo que habíamos hecho en 
todo este tiempo que no nos habíamos visto, después de hablar sobre lo que hicimos Karla 
me confesó algo que me dejó temblando.
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Los médicos le habían diagnosticado que debido a una enfermedad degenerativa iría 
perdiendo la vista en los próximos años y que ya tenía un porcentaje de pérdida significativo 
por lo que debería usar lentes mientras lo inevitable llegase.

Para ella eso fue impactante porque el perder  la vista también le impediría poder leer la 
libros que tanto quería. a pesar de esto me di cuenta que en este tiempo ella se había 
preparado para poder afrontar su destino. Había pedido que le facilitasen libros en digital 
para poder leerlos mediante un programa que convertía el texto en audio, además ya sabía 
cuál era toda la colección de audio libros de la que disponía la biblioteca incluso se había 
metido a clases para aprender Braille y así poder leer con sus manos cuando ya no pudiese 
hacerlo con su vista.

Lamentablemente no todas las bibliotecas contaba con estos servicios y ayudas, por lo que 
también le entristecía el hecho de visitar solo las que sí.
Pese a esto mi amiga tenía una actitud tan positiva que yo también le conté que mi problema 
el cual era  que aunque me gustaba mucho venir a la biblioteca mi madre me lo impedía, y 
que  justamente ayer me había dicho que no quería volverme a ver aquí porque dice que es 
una pérdida de tiempo.

—Deberías hablar con tu madre —me dijo Karla—  y explicarle la pasión que sientes por 
esto y leer que no es una pérdida de tiempo, es algo donde tu adquieres conocimiento y que 
eso te hace una gran persona. Explícale los problemas que pasas en el cole para que ella te 
ayude, háblale de mí y  de mi condición yo sé que ella te va a entender. 
Me despedí de ella no sin antes, solicitar un libro en préstamo a domicilio. Regresé a mi 
casa, entré y subí a mi cuarto,  vi a mi madre sentada en la cama, lo primero que hizo fue 
ver el libro que llevaba en mis manos se levantó, me miró y le dije. 
—Antes de que me regañes quiero hablar tranquilamente contigo. 
Coloqué mis cosas en la cama, puse mis manos en sus hombros me senté junto a ella y le 
comencé a hablar sobre lo que me dijo Karla y la dolorosa situación que atravesaba, pasé 
bastante tiempo explicándole todo y al terminar de hablar una lágrima comenzó a caer en la 
mejilla de mi madre ella me abrazó.
—Perdón hija —me respondió— no sabía lo que estabas pasando y lo importante que era 
para ti leer y otros a quienes ya no les va a ser tan fácil hacerlo como a tu amiga. 
—Tranquila madre me alegra saber que me entiendes.
Era miércoles 11 de junio y ya ha pasado dos semanas desde que hablé con mi mamá y 
ahora me encuentro sentada junto a ella  en los asientos de la biblioteca leyendo, algo que 
me gusta mucho y que cada libro que leo junto a ella lo disfruto aún más y creo que mi madre 
también.
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Liceo San Nicolás de Tolentino | Eduardo Valverde Fonseca | Sección: 10-B

Cuento
“El joven extranjero”

Había una vez un joven proveniente de un lugar muy pobre del continente africano a pesar 
de la condición de su entorno el estudiaba para llegar a ser médico como su padre que 
también era el candidato para representar su pueblo ante el gobierno. Su país atravesaba 
una situación difícil a causa de los diferentes cambios sociales que acontecían y la vida 
de su familia se vio amenazada por los enemigos políticos de su padre que no querían 
que este quedara a cargo.  El joven y su familia no pudieron seguir viviendo allá debido a 
esta situación y a la guerra que estaba acabando con toda la población. No les quedó más 
alternativa que salir a buscar un lugar donde vivir y se aventuraron a salir de forma ilegal 
hacia América,  propiamente Centroamérica a un país llamado Costa Rica.

Un país que según decían no tenía ejército por lo tanto no habían guerras eso era lo que 
querían escapar de este mal. Se decía además que era un país  con una variada biodiversidad 
y mucha agua, asimismo era habitado por gentes sencillas que podrían auxiliarlos.  

Llegaron clandestinamente a un puerto con otros inmigrantes por suerte el padre era 
preparado y además de su lengua natal sabía hablar bastante bien el idioma inglés, un poco 
de francés y algunas palabras en español. 

Encontraron un lugar donde instalarse mientras buscaban un domicilio mas fijo tiempo más 
tarde el padre consiguió que le dieran a él y a su familia “asilo político”. El joven llamado 
Swahilis no pudo comenzar sus estudios el mismo año debido a que estaba empezando a 
estudiar el idioma para poder dominarlo aunque era un poco complicado.

Dos años después el joven pudo empezar de nuevo a retomar las clases, el primer día la 
timidez no lo dejó intentar entablar una conversación con sus compañeros e incluso con 
sus profesores. Siempre pasaba el tiempo en la biblioteca solo escuchando música de sus 
orígenes y raíces además de que siempre en los recesos llevaba lo mínimo para comer.

Un día Swahilis estaba leyendo un libro que hablaba sobre las estrellas. los planetas y todo 
lo que tenía que ver con el universo y las galaxias. Lo había solicitado en la biblioteca de su 
colegio un lugar donde se sentía bien pues podía estar ahí sin ser molestado y en silencio. 
Mientras leía se le acercó una compañera que también  le leía el mismo libro que él. Se 
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llamaba Daniela y empezó a socializar con él sin importar su color de piel y sin importar de 
donde provenía. Después de esto el chico empezó a entrar en confianza y pudo empezar 
hacer amistades y poder divertirse con los demás.

Daniela y Swahilis pasaron todo el colegio juntos y cuando llegaron a la universidad 
escogieron la materia de conocimiento espacial ya que el universo les llamaba muchísimo la 
atención. Tiempo después el destino les hizo ver que tenían que estar juntos ya que siempre 
se habían apoyado uno al otro sin importar sus diferencias y además aceptándose uno al 
otro sin ninguna discriminación.

---------

Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz  | Josep Rodríguez Solano | 
Sección: 9-2

Cuento
“Fin a la discriminación”

Iniciamos esta historia con un chico llamado Juan, él no era el más guapo ni el mejor en 
futbol ni tampoco muy grande ni fuerte, era grueso y un poco chaparro, usaba lentes y tenía 
frenillos, este muchacho estaba entusiasmado porque pronto entraría al colegio y quería 
aprender muchas cosas nuevas, pero al cabo de una semana de clases muchos de sus 
compañeros no le hablaban y se burlaban de él por ser distinto a los demás, le ponían 
apodos y lo agredían verbal y físicamente, fue así que encontró refugio en la biblioteca en 
cada receso, leía y aprendía cosas nuevas.

En una ocasión pasaron por la biblioteca sus compañeros y al verlo leer se burlaron de él 
aun más, pero no hizo caso y siguió leyendo, a la salida uno de sus compañeros le arrebato 
uno de los libros que había pedido prestados y se lo llevo, este chico al llegar a su casa 
leyó el título del libro, “NO ERES MÁS QUE ÉL” este libro hablaba sobre la discriminación a 
las personas por creerlas inferiores a ti, lo cual llamo enormemente su atención y continuó 
leyendo cada vez más y más, este joven, al terminar de leerlo se dio cuenta que su actitud no 
era más que la de un rufián que se aprovechaba de la humildad y sumisión de su compañero.

A la mañana siguiente se aproximó donde Juan y le dijo que había entendido lo que había 
hecho y sabía cómo se sentía y el por qué él actuaba así, le pidió disculpas y así fue, aceptó 
sus disculpas y fueron juntos a la biblioteca, le mostró cosas nuevas que no se imaginaba, 
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se hicieron amigos y al cabo del tiempo poco a poco se les unieron los demás compañeros 
y todos mientras leían se daban cuenta que lo que hacían estaba muy mal y decidieron 
abrir sus mentes al sin fin de mundos, que en los libros se puede encontrar, y comentaron 
que gracias a la biblioteca aprendieron sobre la discriminación y les enseñaron a los demás 
sobre esto y aquellos chicos junto a Juan se convirtieron en los amigos más unidos.

---------

Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz  | Yerica Méndez Castro | 
Sección: 10-2

Poesía
“El reflejo”

Durante seis días todo se creó
al séptimo día el descanso llegó
El hombre creado
a imagen y semejanza fue

Con la premisa de semejanza 
la humanidad surgió
hombre y mujer de la mano van
así es como lo quizo El Señor

Dicen por ahí que los ojos reflejo del alma son,
entonces pregunto:
¿cómo estará mi alma?
¿cómo estará el alma tuya  y la de tu hermano?

Reflejo tras reflejo,
reflejo ganando la imperfección 
como cimarrona
anunciando la Anexión

Mis órganos y los tuyos
¿acaso iguales no son?
entonces hermano mío

¿por qué existe la discriminación?

Mi reflejo a veces calla
el grito ingrato de mi alma,
mi falta de conciencia
mi falta de amor
mi poca comprensión

Como nube de tormenta
caen rayos y centellas
caen granizos gigantes
cuando aparece la discriminación

Como potro salvaje
recorre galopante
los potreros, las sabanas,
las altas montañas
de nuestra sociedad

Cuando llegó la creación 
en el inicio del Génesis
de discriminación 
nunca se habló.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COTO

Colegio Académico República de Italia  | Moisés Fernando Guzmán Retana | 
Sección: 9-2

Poesía
“El vacío”

Algo vacío, algo lleno,
algo a la mitad o algo frustrados,

nunca estamos satisfechos
mas siempre se está a mediados.

Tendremos miles de amistades
pero nunca estaremos acompañados,

nadie sabe cómo nos sentimos,
ni la confusión con la que miramos.

La vida nunca se detiene siempre continuará
con o sin nuestra persona,

la rutina hace el viaje más corto
y nuestro basto sentimiento de confusión

nunca nos abandona.

Por más bien que estemos 
nunca  nos sentiremos seguros,

pues nunca nos detenemos a vivir el presente
y desperdiciamos la única vida que tenemos

viviendo e intentando crear  nuestro incierto futuro.
 

Nos detenemos a pensar demasiado las cosas,
nos olvidamos de verdaderamente vivir
y disfrutar del amar de  las personas,

pues solo le prestamos atención a las espinas
y no admiramos la belleza de las rosas.
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Colegio Académico República de Italia  | Nancy María Quirós Cascante | 
Sección: 9-2

Cuento
“Cuando yo tenía una vida”

En medio de las calles he aprendido a sobrevivir me quedé sin familia y sin amigos, estoy sólo 
enfrentando este cruel mundo, a mi alrededor solo veo delincuentes y asesinos, quedamos 
muy pocos con ánimos de regresar a la vida por que para muchos donde estamos no es 
vida. 

Todos los días salía a caminar entre las calles, quisiera que las noches y días pasen rápido, 
pensar que cuando yo vivía hubiera deseado que pasaran lento, caminaba por parques, 
fachadas de museo, edificios a los que nunca pude entrar. 

 Siempre deseaba poder entrar de nuevo a un museo, recordaba los paseos con mi familia, 
los niños emocionados viendo pinturas y esculturas, recordaba también las bibliotecas donde 
solía ir a buscar libros de cuentos para las noches de tormenta cuando me pedían mis hijos 
que les contara uno.

Recordaba los bancos ¡yo trabajaba en uno!..
Una vez intenté entrar pero me negaron la entrada dijeron que ese no era lugar para personas 
como yo y cuando me iba a ir un niño que estaba del brazo de su madre gritó:
-¡Mamá mira es un indigente!…

Desde ese día me di cuenta que las demás personas nos ven diferente, noté en ese niño 
una mirada de asco y miedo, las personas me miraban igual, yo solo me sentía como una 
persona normal con deseos de regresar a una vida que perdí por malas decisiones.

No quise volver a dar mis paseos por miedo a reconocer que yo era diferente, me quedaba 
en mis cartones que estaban en un callejón abandonado donde dormía todas las noches, 
donde pasaba frío y hambre y cuando llovía tenía que llevarlos al sol para que se secaran. 
Me daba miedo volver a encontrarme con personas que alguna vez me conocieron cuando 
yo tenía una vida.

Pasaban los días las noches, yo como siempre en aquel cartón con miedo, pasando hambre 
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y pensando cómo la vida se te puede ir en un segundo, en el momento que menos esperas 
estás tirado en un cartón cubierto por papel periódico, repasaba mi vida lo maravillosa que 
fue con una familia y un trabajo y ahora estoy tirado a la basura sin vida. Pienso en muchas 
personas que tienen vida y no la saben aprovechar con el corre corre diario y la rutina, yo 
que ya la he perdido ahora sí la sé valorar pero ya no la tengo. 

Con el tiempo en un impulso decidí salir, con la esperanza de pasar desapercibido entre las 
personas, hacia mi recorrido de siempre parques…

Me detuve en frente de un gran edificio que me llamo la atención quería entrar por la curiosidad 
de que había en aquel lugar pero el miedo era mayor que la curiosidad, recordaba la mirada 
de aquel niño, recordaba las expresiones de las personas al pasar enfrente de ellos, me 
daba miedo ser negado y discriminado como alguna vez lo fui en otros lugares pensaba que 
me sacarían de ahí por la forma en la que visto o por mi olor…

En un impulso casi sin darme cuenta  ya me encontraba dentro de aquel lugar y mi vista fue 
iluminada por estantes gigantes llenos de libros y muchas personas con ellos en las manos, 
entonces entendí, que era una biblioteca donde estaba en ese momento.

Yo seguía parado en el mismo lugar como una estatua no entendía nada de lo que pasaba, 
las personas de ese lugar no me miraban como lo hacían los demás. Una joven se acercó a 
mí y me dijo -¿señor qué desea usted?...

¿Cómo esa chica no me miro con asco, como todas las personas lo hacen? En ella no 
estaba esa mirada de las demás personas ni en nadie de este lugar.

Y entonces entendí que en ese lugar yo no era discriminado como lo fui siempre, me 
saludaban y para ellos yo era como uno más. 
Pero por desgracia solo era así cuando estaba dentro de aquella biblioteca.
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Colegio Académico República de Italia  | Angie Samantha Ramírez Montero | 
Sección: 9-1

Cuento
“La biblioteca”

Cierro mis ojos fuertemente, la maldita risa hacía que tapara mis oídos, lloraba 
desconsoladamente mientras él disfrutaba pegarme. Miles de lágrimas bajaban por mis 
mejillas, mi espalda estaba ensangrentada, mis piernas cicatrizadas, mientras la hebilla 
pegaba contra mi espalda, cuando él paraba tomaba hasta más no poder, mi corazón latía a 
mil. Al día siguiente mi suéter negro escondía mi sufrimiento, no tenía amigos, pero sí tenía 
una triste historia que contar.

En una biblioteca te llenas de cosas hermosas, cosas que te sacan de la realidad y te 
lleva a un mundo donde cada historia, cada momento que pasas ahí,  te das cuenta que te 
pierdes y que tú eres el protagonista, es un lugar donde puedes sentirte tú, donde no habrán 
risas malvadas o de desprecio, donde una hebilla ya no tocará tu espalda, donde puedes 
llorar pero de felicidad al leer historias, porque cuando lees te pierdes en un mundo que lo 
exploras y no importa lo que hay alrededor.

Sales y las miradas raras te persiguen, llegas a tu casa y lo primero en lo que piensas es 
en salir corriendo, pero no puedes porque si lo haces te irá peor, recuerdo cuando mamá 
murió: Era un día de tormenta, mi padre como todas las noches llegó borracho, mi madre 
y yo quisimos escapar, pero mi padre nos agarró. En plena agresión, tomó a mi madre y la 
metió en la habitación, le dijo cosas muy feas e incluso que nunca la había querido, que se 
casó con ella por la herencia que mis abuelos le dejaron a ella, pero al mi madre quedarse 
sin nada, dijo que ya no le servía, escuché golpes, gritos, mi padre estaba loco pasaron 
horas, yo lloraba en silencio, el abrió  la puerta y salió, a lo lejos logré ver a mi madre llena 
de lágrimas y su frágil cuerpo temblaba, tan débil y enferma se veía.
 
Pasó el tiempo, mi madre en tanto sufrimiento ya no podía más, una mañana le llevé el 
desayuno a su cama, mi madre parecía un ángel: blanca y frágil, la llamé, pero no respondió, 
esa mañana no despertó más.

Al pasar del tiempo, una tarde gris, llegué a casa y en mi cama había una rosa negra, junto 
a ella una nota que decía: 
“Querida hija vi sufrir a tu madre, ahora te veo a ti como cada día decaes más...espero no me 
odies, con lo que te voy a confesar: el legado que dejó en ti es una sentencia de muerte, yo 
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contagié a tu madre de VIH y por ese medio llegó a ti… ¡perdón, perdón!...Tu padre”.

No les mentiré. Mi corazón colapsó, pero como a miles de personas les pasa a mí me 
pasó, tenía que hablar, tenía que parar esto, así que odié a mi padre, necesitaba hablar 
con alguien y acudí a una profesora, le conté todo: que mi padre antes de yo nacer había  
contagiado a mi madre del VIH por lo que yo al igual que ella estaba sentenciada de muerte. 
Contagiada de esa terrible enfermedad, pero ese mismo instante una chica escuchó nuestra 
plática y pasó la vos por todo el colegio, ahí inició mi pesadilla y me emprendieron la tan 
temida discriminación.

 Palabras, actitudes que me herían profundamente, me llamaban la “La sidosa” nunca nadie 
sacó su tiempo para informarse sobre la forma de transmisión del VHI. Para escapar de esto, 
mi refugio fue la biblioteca, la biblioteca fue el espacio, el refugio donde yo tomé el valor para 
superar mi dolor, ahí entre libros y personas amables, libre de toda discriminación, encontré 
la fuerza que necesitaba, entre palabras donde el tiempo no pasa, no destruye, no juzga, 
es en este recinto donde nadie te hace daño, sumergida entre historias y conocimiento 
milenario, útil para cada situación, donde nadie te va a discriminar por estar infectada, sin 
culpa de una enfermedad que te aísla de la sociedad.

Fue en un concurso que se organizó en la biblioteca que plasmé en tinta y papel mi historia, 
mi vida, en mi colegio mucha gente estaba en un laberinto así como yo. Decidimos buscar 
la luz, luz que siempre habíamos tenido, solo había que encenderla, decidí escribir mi vida 
y mientras lo hacía, el dolor iba desapareciendo, esa era mi terapia, varios párvulos al igual 
que yo mostramos nuestras historias al mundo.

¡Basta de maltrato! De agresión. Es necesario un cambio, que cada rostro se delineen sonrisas. 
Las experiencias vividas se tornaron en un espejo de vida para aquellos que tomaban su 
tiempo para leerlas y ahí entendieron que los libros, las anécdotas mejor contadas, son las 
salidas de hechos que nos han pasado, en momentos llegas a pensar que no hay salida, 
pero se equivocan. Claro que la hay. ¡DENUNCIA! Consúmete y navega en otro mundo, 
mundo donde también hay salida.

Antes de morir, aprendí que las personas toman su tiempo para mejorar sus cuerpos, más 
se olvidan de tomar un poco de su tiempo para conocer algo que realmente vale y como para 
mí lo es un libro donde residen muchas de las respuestas a todos los problemas y a la vez 
son un escape a realidades tan crueles que los seres humanos enfrentan.



80
Regresar al Índice

Colegio Jorge Volio Jiménez  | Marian Natalia Muñiz Rodríguez | Sección: 8-1

Poesía
“El niño tímido”

A ese niño tímido
Que no le gusta hablar

Le recomiendo la biblioteca
Un lugar espectacular.

A ese niño tímido
Le quiero comentar
Que en la biblioteca

Hay libros parar hablar  

A ese niño tímido
Le quiero aconsejar

Que hable con personas
Para que pueda socializar,

la biblioteca te puedo recomendar, 
te aseguro no te van a discriminar.

Y por último quiero comentar
Que si eres tímido
Respeten su lugar

Pues uno nunca sabe
Lo que puede pasar.
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Colegio Jorge Volio Jiménez  | Endy Milena Quiroz Jiménez | Sección: 10-6

Cuento
“No me señales”

Todo empieza un día normal, mi nombre es Valentina tengo 12 años, vivo con mis padres y 
mi hermano menor, curso mi último año de primaria y tengo muchas ansias de experimentar 
el mundo de la secundaria, no puedo evitarlo pasan miles de cosas por mi cabeza, miles de 
preguntas sin respuesta, creo que solo necesito esperar el momento indicado y no exagerar 
más.

Hoy es un gran día, ando con mi madre en busca del vestido de cena de graduación pero 
se me ha complicado porque  estoy con un poco de sobrepeso, algo que para mí es normal, 
entramos a la primer tienda, miramos  los vestidos detenidamente se nos acerca una chica 
muy delgada con un perfil bastante bonito y le pregunto por los vestidos, con una sonrisa 
burlista me respondió ‘’disculpe solo tenemos vestidos para personas delgadas´´, en ese 
momento me sentí un poco mal y me di cuenta que estaba discriminando mi apariencia, mi 
madre no dijo nada, se quedó sin palabras y salimos rápidamente de ese lugar, seguimos en 
busca del vestido hasta que lo encontramos, me lo probé  y se me veía realmente hermoso, 
ahora nos dirigimos a casa un poco cansadas y platicando sobre lo que pasó en la primer 
tienda, me sentía un poco humillada por esas palabras, solo por ser gordita, fue ahí donde 
me di cuenta que esto podría ser peor en la secundaria porque no sabía con quién me iba 
a topar, ya que son muchos más estudiantes que en la primaria, ahora tengo mucho miedo 
solo con pensarlo, ¿Cómo irá a ser mi primer día en la secundaria? La más grande pregunta 
que no sale de mis pensamientos.

Llegó el día de mi cena de graduación, todos  nos vemos totalmente radiantes con nuestros 
trajes de gala, después de la gran cena, llega  la hora de bailar el vals, mi padre tan atento 
como siempre, me extiende la mano y nos fuimos a bailar, me sentía como una reina en la 
pista, bailamos, cantamos y hasta gritamos de la felicidad, al día siguiente era la pequeña 
graduación, el último día en la primaria, sabía que ya no volvería a ver a los mismos maestros 
ni compañeros de siempre, pero ni a la misma cocinera “y tan rico que cocina”, los extrañaré 
con todo mi corazón, también me di cuenta en ese preciso momento que empezaría una 
nueva etapa en mi vida, llena de muchas experiencias y solo pensaba en las personas 
que podía llegar a conocer, si serían buenas o malas personas, si me llegarían a criticar, a 
burlarse de mi apariencia o hasta de mis gustos, no me sentía realmente preparada para lo 
que podría llegar a pasar.
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Después de unas largas vacaciones con mi familia en Guanacaste, llegó el momento más 
esperado, mi primer día en secundaria, suena la alarma por la mañana, me despierto, tomo 
un baño y en seguida me alisto, mi madre prepara el desayudo y me llama a la mesa, 
mientras tomo el desayuno mi madre me da un par de consejos, me sentía muy nerviosa, 
solo con pensar que también debía subirme al autobús con todo el montón de estudiantes de 
diferentes niveles, terminé el desayuno, me cepillé los dientes y llegó la hora, el autobús esta 
en frente de mi casa, agarré mi mochila y me dirigí al autobús, todo el cuerpo me templaba y 
no entendía porque estaba tan nerviosa, subí al autobús y todos se me quedaban mirando, 
yo solo baje la mirada, sentía muchas ganas de salir corriendo, no conocía a nadie, estaba 
totalmente sola, en eso miré una chica con su cabello de medio lado que tapaba por completo 
su ojo derecho, me senté justamente a la par de ella, en ese momento los chicos que iban 
en los últimos asientos empezaron a gritar muchas groserías, pero no les preste atención, 
me puse los audífonos para escuchar mi música favorita de Justin Bieber y los ignoré 
completamente, al llegar a la secundaria, uno de los chicos me desconectó los audífonos 
intencionalmente y la música sonó muy fuerte y todos empezaron a burlarse y cantar partes 
de las canciones, yo solo los miré y corrí hacia la biblioteca, solo me preguntaba ¿Por qué 
a mí? No entendía nada de lo que estaba pasando, al llegar a la biblioteca me encontré 
otra vez a la chica del autobús y me acerqué para hablarle, su nombre era Mariela, era una 
chica muy seria pero simpática, ese día no salimos de la biblioteca,  ella estaba pasando por 
lo mismo en su primer día de lecciones, al pasar el tiempo  se convirtió en la mejor amiga 
que nunca antes tuve, a los días los chicos descubrieron  donde pasábamos la mayoría de 
nuestro tiempo, ya era algo diario, escucharlos diciéndonos  groserías e igual pasaba en el 
autobús, era como si ellos se alimentaran de discriminar a las personas. 

Hasta que un día nos cansamos de ser discriminadas, en mi caso por ser gordita, tener 
una risa muy escandalosa,  escuchar música de Justin Bieber, por otro lado, en el caso de 
Mariela, por ser una chica un poco antisocial y por su forma de vestir, nos cansamos, ya no 
podíamos vivir con eso, nos hacían sentir muy mal con todo el montón de ofensas que nos 
decían a diario, nos dirigimos a la dirección, hablamos con la orientadora y sentimos un gran 
alivio, que por fin se harían cargo, a esos chicos les dieron una buena lección y charlas sobre 
la discriminación, se obtuvo un buen resultado, todo cambió a nuestro alrededor, las dos 
sentíamos que la biblioteca era un espacio libre, donde nadie ni nada nos podía discriminar.
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CTP de Corredores  | Daniela Pimentel Montero | Sección: 10-2

Cuento
“yo te acepto”

En un lugar llamado El Pueblo había un joven, cuyo nombre era José a él le gustaba mucho 
leer libros y sus padres se sentían muy orgullosos de él, el joven asistía al colegio público 
más cercano ubicado en ese lugar.

Ya habiendo pasado la tarde y la noche llego la mañana y José tenía que ir al colegio, 
lo cual era un poco duro para él ya que ciertos compañeros se burlaban de él y no lo 
aceptaban porque él en cada tiempo libre aprovechaba para ir a la biblioteca del colegio 
y pedía al bibliotecario el mejor libro que tuviese en el lugar. José habiendo llegado ya al 
colegio camino hacia su clase, al entrar sus compañeros comenzaron a reírse y decían (uy 
ahí viene el tonto lee libros yo no sé porque perderá el tiempo en esa tonta biblioteca) José 
agachando la cabeza busco su pupitre y acomodo su asiento. 

  Una vez que salió a recreo, José como de costumbre corrió a la biblioteca y pidió un libro. 
Se sentó y comenzó a leer, al rato se dio cuenta que ya había terminado su tiempo libre por 
lo que le pidió al bibliotecario que guardara el libro y fue a su clase, posteriormente llego la 
hora del almuerzo y como el tenia algunas lecciones libres después del almuerzo se alegró y 
corrió nuevamente a la biblioteca en busca de aquel libro que guardo, cuando llego lo agarro 
se puso cómodo y siguió leyendo. Los compañeros al verlo comenzaron a gritarle palabras 
feas desde afuera de la biblioteca y el bibliotecario sigilosamente vio que José callaba pero 
las duras palabras si lo afectaban, los jóvenes al ver el gesto del bibliotecario  se marcharon  
y José mientras leía se veía devastado pero él seguía leyendo.

Al terminar el día José llego a su casa como todos los días agobiado ya que, lo que vivía en 
el colegio era una costumbre, su madre ya cansada de ver que su hijo llegue humillado a 
la casa; le dice a su hijo: mira José si tú no haces algo lo hare yo porque ya es demasiado 
hay que parar con esto. Llegando el otro día él iba indeciso por la conversación que había 
tenido con su madre, ya era hora de entrar al salón de clases y como costumbre al el entrar 
comenzaron a reírse, de él no teniendo las agallas ni el valor para enfrentarlos verbalmente, 
el al sentirse mal corre hacia la biblioteca, lugar que para él representaba lo que su padre le 
decía. “Las llaves de las puertas del éxito” por qué un joven que lee se forma un adulto que 
piensa.
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El bibliotecario asombrado que José estuviese a esa hora ahí ya que era parte del horario de 
clase y el nunca faltaba a ninguna lección, lo noto como agobiado busco el libro y comenzó a 
leer pero había una tristeza en su corazón ese coraje de saber que si él no los enfrentaba hoy, 
su madre vendría y lo avergonzaría gritando en el colegio y les daría otra razón para burlarse 
de él. El bibliotecario ya asustado de ver a José teniendo una guerra de pensamientos y se 
le acercó.

José extrañado puesto que, nunca habían tenido una comunicación solo al pedir los libros, 
pero el bibliotecario se había acercado para escuchar a José y le dijo: José te está pasando 
algo este agachando la cabeza le dijo se burlan mucho de mí por las veces que vengo a la 
biblioteca ya estoy harto de que no me acepten por ser diferente tan malo es ser diferente. 

El bibliotecario mirándolo le dice: que tú seas diferente no tiene nada de malo porque la 
diferencia de las personas se aprende algo nuevo yo he aprendido mucho de ti no dejes 
que la ignorancia de los demás te afecte porque si tú te rebajas a ese nivel de ellos,  ellos te 
ganaran por  experiencia pero tú eres especialmente diferente y eso  te  hace  importante y 
especial, José con lágrimas en sus ojos, ya desahogado y tranquilo  le agradeció mucho a su 
bibliotecario y cuando él estaba a punto de salir de la biblioteca llegaron sus compañeros  y 
comenzaron  a decirle el tonto de la biblioteca, habla acaso no tienes lengua  vamos háblame 
inútil y susurra un compañero déjenlo que el que calla otorga, José tranquilo, recordando  el 
consejo de su nuevo amigo el bibliotecario, les respondió: no es que, el que calla otorga al 
contrario es que yo no quiero discutir con estúpidos  y si me gusta estar en la biblioteca es  
porque ustedes no la quieren disfrutar, yo si la disfruto. Y se marchó,  orgulloso  de lo que era 
y lo que había dicho porque por la primera vez había expresado realmente lo que pensaba 
como ya había salido se fue a su casa ya con otro semblante, y su madre sin necesidad  
de preguntarle ya sabía que, había pasado y solo lo abrazo. Llegó   el otro día  la sorpresa 
fue que al llegar a su salón nadie dijo nada todo estaba más que perfecto, al salir al recreo, 
él fue como de costumbre a la biblioteca y la sorpresa fue que sus compañeros  estaban 
allí y ellos  se acercaron a José y le dijeron ; José discúlpanos nunca pensamos que este 
lugar  fuera tan especial y aprendimos a no juzgar un  libro por su portada es más, de ti 
aprendimos que   es mejor ser diferente a ser un ignorante  igual los demás gracias José y 
queremos decirte que nosotros te aceptamos. Inmediatamente todos comenzaron a decir si 
yo te acepto y José se convirtió en un joven admirado. Este joven se marchó, a su casa muy 
feliz y mientras iba caminando con toda libertad él dijo yo me acepto.
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CTP de Sabalito | Rafael Ferreto Tenorio | Sección: 7-6

Poesía
“La biblioteca escolar: un lugar

libre de discriminación”

¡Biblioteca escolar…
la que me hace soñar!
No sé cómo lo haces,

pero a todos has de sonrojar.    

¡Un lugar libre de discriminar…!
Indica la maestra que se vayan a sentar.

Se sientan atentos los niños,
esperando tú contar.

En la escuela todo vuela,
Ayudando a tu imaginar.

¡Ponte a estudiar…
y coloca la pereza en su lugar!

---------

CTP de Sabalito  | Xiomara Mora González | Sección: 8-4

Cuento
“Un lugar de fantasía…”

Hace tiempo en una comunidad humilde, vivía una niña llamada Mical que siempre en su 
humilde escuela ella amaba leer al punto que… Sus padres, tenían que quitarle su libro 
favorito, “El Amor de Isabela” que si se lo dejaban no dormía, lo leía y lo leía y nunca se 
cansó de verlo.

En la escuela, todos la trataban de anormal, los compañeros gustaban de hacerle cosas 
arriesgadas e inútiles; la golpeaban, escupían y empujaban… pero ella nunca se cansaba 
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de asistir a la escuela porque anhelaba ser escritora y tener un gran futuro. Después de un 
día de escuela, se sentó en su cama y pensó:
 
-¿De verdad seré tonta, anhelando que podré ser escritora? Amo los libros y daría lo que sea 
por ellos… Dejaré de leer, no, no lo haré… ¡Ay no sé! – Y rompió en llanto -  Sus padres al 
ver como estaba, la abrazaron y le dijeron que no les hiciera caso porque no valía la pena.  
Al siguiente día cuando iba camino a la escuela, miró la puerta del colegio y observó que en 
la entrada había un cartel con portadas de lindos libros, pero este estaba todo rallado con 
palabras vulgares y feas, así que continuó su camino a la escuela. 

Al llegar, la misma historia de siempre, sus compañeros le hacían Bulling. Así que ella se iba 
a su lugar de paz, bajo un lindo y frondoso árbol detrás la escuela, ella allí se sentaba a leer 
su libro, que la hacia olvidar esas tontas y arrogantes palabras que le decían a esta pobre 
jovencita. Un día al comenzar las lecciones, Mical miró que en la dirección de su escuelita 
estaba una niñita, al parecer iba hacer su compañera nueva. Esta al entrar a su aula miró 
a todos y les dijo buenos días, la niña era muy linda pero a la vez tímida. Mical al llegar el 
recreo salió para ir a leer su libro, pero le surgió una curiosidad, así  que se aproximó a la 
jovencita nueva y le pregunto:

-¡Hola! Soy Mical…
-¡Hola! Yo soy Ester… -respondió-
-Es un gusto conocerte Ester…
-El placer es mió Mical, ¿Es ese el libro de el ‘’El Amor de Isabela’’? –preguntó–
-¡Aja! ¿Lo has leído?-preguntó Mical-
-”Por supuesto” y sacó el mismo libro de su mochila-

Juntas las dos niñas se rieron y continuaron todo el recreo en su conversación. Al llegar al 
aula, se sentaron juntas para seguir con su agradable libro, por supuesto, tenían que llegar 
los malos compañeros de Mical, le dijeron a Ester:

-¿Eres acaso una ocurrente? Esta, es una loca completa –la tomó del brazo y añadió- ¡Podría 
contagiarte!
- ¿Disculpa? Que yo sepa, ella es más centrada que tú, leer hace que la gente aprenda y sea 
mejor ciudadano, si todos leyeran no habría tanta violencia, ya déjanos a mi amiga y a mi…

-¡Bien, nosotros te lo advertimos!… -y se retiraron todos-
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El día terminó y las dos amigas se despidieron para mañana seguir en sus locuras juntas. 
Mical se dio cuenta de que todo estaba mejorando. Pasaron los años y las dos amigas 
llegaron a sexto grado, el día de su graduación cuando se estaban alistado juntas, como 
siempre, mientras lo hacían se decían una a la otra todas las cosas que pasaron juntas. Y 
llegó el instante del momento más esperado por ambas jóvenes, lo malo es que cuando 
terminara su graduación Ester se iría a vivir a otro lugar, así que sus sueños de estar juntas, 
en la etapa colegial terminaba… ¡qué triste! Pero las consolaba saber que pasaron unos 
lindos cuatro años juntas. Llegó la etapa de recoger su respectivo título de graduado, ambas 
decidieron ir juntas y así fue. Al terminar la ceremonia, se abrazaron para darse su última 
despedida, Ester y Mical al retirarse a casa iban tristes pero alegres a la vez por haber 
conocido a la mejor amiga que no pudo existir jamás…

Pasaron las vacaciones, y llegó el momento de entrar a una nueva etapa, la colegial. En 
su primer día Mical no sabía que hacer ni a donde ir así que se acercó a una jovencita y le 
preguntó:

-Hola disculpa, ¿Dónde está la dirección?
-¿Y por qué me preguntas a mí? – y se fue –

Triste y apenada se fue a caminar, pero miró un letrero que decía… BIBLIOTECA… Ella muy 
feliz corrió a la entrada y miró miles de miles de libros, revistas, diccionarios y folletos, era un 
completo paraíso… La profesora del Local la saludó y le preguntó:

-¿Te gustan los libros niña?
-¡Sí mucho!
-Pues aquí tienes todos los libros que puedas imaginar…

Esta muy feliz se sentó con una pila de estos fantásticos libros que no sabía ni cual tomar. 
Por su gran amor a los libros le regalaron algunos que leía y leía. Cuatro años después, 
cuando estaba en el Local de los libros, miró a una muchacha que se le hacía muy familiar…
Así que observó que ella entró y se puso a leer también. Mical no aguantó más y le dijo:

-¡Hola! ¿Eres nueva?
- Hola sí me llamo Ester…
 
Los ojos de Mical se llenaron de lágrimas y la abrazó, la muchacha asustada le preguntó:
-¿Te sientes bien?
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- Soy yo Mical, Ester…
-¡No lo puedo creer!
-Yo menos…

Y comenzaron ambas a llorar, juntas caminaron por todo el colegio y así lo hicieron hasta 
que llegó de nuevo la graduación de sexto grado del colegio, pero esta vez juntas se irían a 
una universidad para futuros escritores. Mical y Ester, juntas se hicieron escritoras famosas, 
siempre siendo amigas hasta el fin de sus vidas… Eso si es una amistad que se formó por 
un solo libro y el deseo de leerlo…

---------

CTP Umberto Melloni Campanini  | María Dioxeline Montezuma Santos | 
Sección: 10-5

Poesía
“De rueda en rueda”

La mira y te mira, sonríe, aunque le falte fuerzas,
ha vivido de rueda en rueda,

Pero cada rueda le ha enseñado a escribir sin caminar.

No te burles si la vez leer
No la mires con lastima al pasar

es que no saben que la hacen llorar.
¿Por qué se ríen cuando la oyen hablar?

¿Porque la miran así y murmuran palabras que la hieren?,
Si somos iguales, porque la hacen sentir mucho menos

o acaso su incapacidad te hizo cambiar de 
mentalidad al mirarla.

Dime donde está su libertad, ella conoce de letra en letra cada libro que ha leído, ella 
jamás retrocede

Buscará un futuro para sí misma, le costará, 
pero sin amor no puede.
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Escapa del calor a las preguntas oscuras e intimidantes,
de pequeña se encerró cavilando sus dudas
Pero su fuerza de voluntad no la deja vencer

ante la adversidad de la discriminación.

Se refugia entre las cuatro paredes de un libro
inspiradora para ella, pero después de esa puerta

se escuchan palabras humillantes.

Porque la apuntan solo por ser diferente
Porque la ven como si estuviese  demente
Se supone que todos somos hijos de Dios,

De rueda en rueda una sonrisa pérdida
misteriosa es su vida.

Un cuerpo de joven con alma de niña
o acaso no comprenden que necesita de cariño.

Para ella no existe un mundo sin amor.

Siempre tendrá una sonrisa en su rostro,
en esa carita de ángel.

Apóyala  como es ella enojada, 
triste o feliz según la ocasión,
no le insista en que cambie, 

ella es una hermosa creación

Defiende su vida, lucha por ser independiente,
 busca su felicidad y aprende que la vida no debe

 ser de rueda en rueda es de seguir 
paso a paso enfrentando los peores miedos.

Dentro de ella hay una verdadera guerrera.
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CTP Umberto Melloni Campanini  | Fiorella Aguilar Araya | Sección: 9-5

Cuento
“Caballeros y dragones”

“… y con un largo salto, y un ágil movimiento con el escudo, nuestro héroe logró salvarse 
de las inminentes llamas expiradas por el furioso dragón de cerca de unos quince metros 
de altura y de aspecto tan temible que solo se comparaba con la tenebrosa y oscura cueva 
que habitaba.

—Un golpe más… —susurró para sí el noble caballero.
   Aún con el corazón que le golpeaba fuertemente el pecho, se adelantó, enfrentándose 
con valor a aquellos peligrosos ojos amarillentos; y con suma rapidez empuñó su espada, la 
dirigió con todas sus fuerzas y…”

El sonido de la puerta abriéndose y volviéndose a cerrar sacó bruscamente a Danny de su 
ensimismamiento. Normalmente lo enfurecía que lo interrumpieran cuando leía, pero no 
pudo evitar sentir curiosidad cuando revisó la hora, ya que nadie solía entrar en la biblioteca 
a las once de la mañana.

Tomó entre sus delgados brazos el libro que descansaba en el suelo y se acercó a la entrada 
cruzando los pasillos de estanterías llenos de libros variados que aún no había podido leer, 
pero cuando miró hacia la puerta las piernas se le pararon en seco y el alma se le caía al 
suelo. Un escalofrío le recorrió toda la columna vertebral cuando sus pequeños ojos marrones 
se encontraron con unos grandes y negros ojos que lo observaban y que, por alguna razón, 
le recordaban al dragón de la historia.

El chico, dueño de esos intimidantes ojos, se fue acercando con pasos lentos y pesados 
mientras recorría con la mirada del rostro al pecho de Danny y en viceversa. Este, paralizado 
del pánico, sintió como de su tez morena resbalaban gotas de sudor frío mientras recordaba 
todas aquellas historias que rondaban en el colegio sobre ese chico; ¿y si lo golpeaba?, ¿o 
lo empujaba con fuerza contra las estanterías?, ¿o lo tiraba al suelo y lo…
—Hola. —Danny no pudo responder, se preguntaba en qué momento había dejado que se 
le acercara tanto— ¿Te gusta “Las fantásticas aventuras de sir Salavert”?
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El delgado muchacho bajó cautelosamente la mirada hacia el libro, que el robusto chico 
señalaba, que aferraba con fuerza a su pecho.

—Sss-sí… —respondió en un chillido.
   En la redonda cara del antes serio muchacho destelló una dulce sonrisa.
—Mi nombre es Alex —el grandulón, aún sonriente, le tendió una mano que Danny dudaba 
en estrechar—, no te preocupes, no soy tan malo como todos dicen.
   Danny no pudo evitar sorprenderse de sí mismo cuando se percató de que, por lo menos 
media hora después de aquella aterradora presentación y ya más tranquilo, hablaba 
animadamente con Alex sobre las mejores historias de sir Salavert.
—¿Y recuerdas cuando él creyó que había dado con una hermosa doncella en apuros y en 
realidad era una malvada sirena que devoraba aventureros extraviados?
—¡Claro que lo recuerdo! —dijo Alex con total entusiasmo y una sonrisa de oreja a oreja— 
¡Es el capítulo preferido de mi papá! O bueno… lo era, murió hace un año…
Danny bajó la mirada, apenado, sin saber qué decir o cómo expresar que lo lamentaba 
mucho.
—¡Ey!… no te preocupes… —los ojos negros lo miraron apacibles— De hecho, es la razón 
de que esté aquí, mi mamá pensó que me haría bien un cambio de aire. Aunque no soy muy 
bueno haciendo amigos, a veces creo que de verdad les doy miedo a los demás.
   Aún un poco azorado, Danny sintió como esas palabras hacían “click” en su cabeza…
   ¿Y si el dragón en realidad no era malo? ¿Y si todos, incluido sir Salavert, lo juzgaron mal?
—Bueno —le dirigió una tímida sonrisa a Alex, pero lleno de una convicción que nunca 
había sentido, pero que sabía que era producto de esa pequeña reflexión—, yo podría ser 
el primero.
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Liceo de Ciudad Neilly | Andrea López Arguedas | Sección: 11-1

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio libre

de discriminación”

Había una vez un niño llamado Sebastián Montiel, él era moreno, pequeño; amaba la lectura 
y estaba muy entusiasmado por su primer día de clases. Cuando llegó a la escuela su 
maestra lo recibió con un gran abrazo y cuando entró al aula todos sus compañeros se 
burlaban de él por su color de piel y estatura. 

Sebastián se preguntaba por qué él era negro y los demás compañeros blancos, en ese 
momento recordó que su abuelo dijo que si lo molestaban no hiciera caso. Cuando salieron 
a recreo Sebastián quiso conocer parte de la escuela, de repente observó una linda puerta 
con muchos colore, la cual decía “bienvenido a la biblioteca”, tuvo curiosidad de conocer 
que había en ella, pero de repente se encontró con dos de sus compañeros en la puerta y 
no lo dejaron entrar. Terminó su día de clases y mientras iba con su mamá camina a casa él 
preguntó: ¿por qué soy el único negro en la clase? Su madre le respondió que él era un niño 
con talentos extraordinarios y que el Dios Todo Poderoso con ese hermoso color porque 
así tendría la inteligencia de un rey y la hermosura de Sansón, llegan a casa Sebastián 
realizó otra interrogante y dijo: ¿qué es una biblioteca? Su madre respondió: es un espacio 
donde encuentras libros con historias entretenidas, retrocedes el tiempo y conoces nievas 
aventuras. 

Cuando Sebastián iba a dormir pide un deseo a la estrella más grande, él ruega que le 
conceda poder conocer la biblioteca escolar. Al día siguiente despertó feliz, irradiaba alegría, 
ansiaba llegar a la escuela y la sorpresa es que había llegado un nuevo compañero y por 
suerte con su color de piel. Lo que Sebastián no sabía es que Jaimito era un aventurero de 
historietas. Sebastián asustado le pregunta ¿Sabes qué es una biblioteca? Jaimito contestó: 
¡por supuesto!, es mi lugar favorito. Entonces Sebastián feliz lo invitó a que fueran a conocer 
la biblioteca de la escuela, pero cuando iban a entrar, sus compañeros no los dejaron, y 
así pasaban los días, hasta que se cansaron y pensaron en un plan, donde les dirían a 
sus compañeros que en la entrada estaban regalando bolsitas de chocolates, fue así como 
Sebastián logró conocer tan ansiado lugar. Sebastián quedó asombrado de observar tantos 
libros, juegos de mesa, computadoras, variedad de imágenes y muchos niños leyendo libros. 
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De repente observaron a la puerta y entraban sus compañeros muy enojados; entonces la 
bibliotecóloga los sentó a todos y empezó a explicarles sobre la importancia de no discriminar 
a nadie por ninguna razón, mucho menos por su color de piel. Les pidió se disculparan con 
Sebastián y Jaimito por lo sucedido, se dieron la mano y de ahí en adelante fueron grandes 
amigos. 

Sebastián y sus amigos sintieron el deseo de cooperar con el hábito de la lectura, entonces 
decidieron reunir a más compañeros de la escuela para que fueran parte del grupo de 
lectores de la biblioteca.
 Fue así como surgió la idea de realizar diversas actividades para donar nuevos libros de 
historietas a la biblioteca escolar, y no solo libros sino también juegos de mesa modernos, 
alfombras entre otros. 

Y fue así como la biblioteca de la escuela se convirtió en el lugar favorita de Sebastián. Él ya 
no se sentía diferente al resto de sus compañeros, más bien lo respetaban por su creatividad 
y dinamismo.

Es increíble, pero fue así como los compañeros de Sebastián comprendieron que “La 
discriminación es como juzgar a un libro por su portada.”

--------

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena | Devanny Porras Chaves
Sección: 7-4

Cuento
“El chico de la biblioteca”

Aunque afuera hacia un frio terrible, aquí adentro estaba demasiado caliente. Yo estaba a 
punto de dormirme, tirada en un sillón recién comprado en la biblioteca. estaba en el paraíso 
cómoda y calientita.

La sirena de salida sonó y tuve que ser obligada a moverme del sillón, pues estaba muy 
espatarrada como estaba iba a incomodar a alguien. En aquel momento que me levante vi 
un par de pies cubiertos por unos zapatos mojados. Estos pies sostenían un cuerpo alto que 
no tenía forma por culpa de su gran sudadera negra que llevaba. Lo único que se podía ver 
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era su cabeza con cabello negro, un poco largo con flequillo y algo lacio, su cara… No podía 
ver su cara, pero no importaba. 

No me hablo ni yo le hable. Es más, estoy segura que él ni siquiera me vio. Desde entonces 
lo que hago desde ese día fue observarlo en silencio.
Esta vez estamos sentados en la misma mesa. Mientras que yo fingía leer él estaba sentado 
en su silla con la cara bien metida en su libro de…. Nietzsche, si no vi mal. La verdad es que 
yo no entiendo como alguien de mi edad (o eso creo) puede gustarle ese tipo de libros, pero 
como dice el dicho para gustos los colores. De pronto el hablo por primera vez (desde que 
nos conocemos) o sea, 2 semanas o más o menos.

—¿Acaso todo es culpa del estúpido de Kant? —murmuro. Su vos era tosca, sarcástica y 
gruesa, pero a mí me encanto, tanto que me dio risa su comentario. Como ya dije de gustos 
colores.

Me escucho, claro que sí, y me miro. Tenía los ojos más comunes del planeta marrón escuro. 
Pero aun así logro maravillarme… E intimidarme baje la cabeza rápidamente. No quise que 
se diera cuenta de que lo estaba mirando (aunque era más que obvio) y eso fue todo.
La calefacción se había dañado, y hacia un frio impresionante, pero eso a mí no afectaba no 
soy friolenta y había comprado chocolate caliente antes de venir.

El llego y se sentó donde siempre con un libro distinto la última vez. Esta vez llegue a ver tres 
abrigos más por encima de su sudadera negra y hasta un gorro gris en su cabeza. A cada 
rato lo veía frotarse las manos, era obvio que tenía frio, Entonces dije (es hora) con mucha 
timidez Me levanté y puse sobre su mesa mi chocolate caliente (que al cual no había tomado 
aún), el levanto su cabeza de golpe y me miro sin entender. Antes de que pudiera decir algo 
sonreí y hui del lugar… como una cobarde. Pero no me fui de hecho, me escondí detrás de 
unos estantes y a cada rato me asomaba a ver que hacía nada seguía leyendo y bebiendo, 
puede notar que ya no sentía frio, a lo que me alegré. Al cabo de un rato, él recogió sus 
cosas y se fue. Había dejado mi botella en la mesa.

Hoy él se sentó por cuenta propia a mi lado, pero de eso ni cuenta me di, ¿Por qué? 
Porque esta vez sí estaba leyendo. Admito que de algún modo Los siente locos consiguió 
atraparme…. Y luego me quejo de sus gustos…

Cuando lo noté al lado mío no pude leer más. Se me hiso imposible. A cada rato le daba 
la vuelta a la página, como para disimular, pero mi atención estaba centrada en él, quien 
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estaba en lo suyo. Después de un rato, talvez horas él se levantó para irse y me susurro —
gracias por lo de la otra ves —y se marchó. Fue lo mejor que me paso en el día. 

La sirena volvió a sonar y no tuve que mirar para saber que es él y recién ahora me doy 
cuenta que no se su nombre. El paso por mi lado y busco un libro, luego se sentó en una 
mesa cercana.

Después yo también me pare y a paso dudoso, tambaleaba, me le acerque. Él estaba 
escuchando música a fondo —porque yo podía oír perfectamente a pesar de los audífonos—, 
así que no tuve otra que tocarle el hombro. En un segundo se quitó los audífonos y me 
miro.—Como me incomodaban y gustaban esos ojos…

--------

Liceo Rural Alto Comte | José Ángel Batista Acosta | Sección: 8-1

Cuento
“La biblioteca sin color”

Había una vez una familia muy pobre que vivía en un pueblo lejano que nunca tuvieron 
acceso a la educación,  en la familia habían dos gemelos preciosos que desde pequeños 
tenían gran interés por estudiar y tener los mismos privilegios que los demás niños era lo 
que más anhelaban pero su familia era tan pobre que no podían cubrir sus necesidades, los 
niños eran muy inteligentes y  unidos un día decidieron escaparse de la casa y después de 
caminar varias horas  entre la gente encontraron una casa donde habían muchos libros y 
se refugiaron entre ellos pero al día siguiente al iniciar las clases,  los maestros encontraron 
los niños y todos sentían asco de ellos por estar sucios y los dos después de haber recibido 
tantas humillaciones le pidieron que por favor no les hicieran daño que lo único querían era 
ser niños felices, y que sus derechos fueran respetados al igual que los demás que ellos 
iban a cuidar de la biblioteca a cambio de educación y así fue pero los maestros les daban 
más trabajo que estudio luego los demás niños se burlaban y discriminaban a estos niños 
por sus rasgos sociales y su color de piel fue tanto el desprecio,  que decidieron destruir los 
libros pero los gemelos eran tan astutos que le presentaron otra propuesta a los maestro 
esta vez, les pidieron que se cerraran las puertas de la discriminación y ellos se irían para 
siempre pero antes dejarían plasmado en cada una de las paredes de la biblioteca un 
pequeño lema que fue lo único que habían podido aprender para que todos los pudieran ver 
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y así los recordaran por siempre,  y todos aceptaron y los niños plasmaron estas palabras 
con lágrimas en los ojos por tanto dolor de cada una de las heridas que la sociedad ha 
dejado marcada en nuestros corazones estas paredes quedan marcadas para siempre “La 
biblioteca escolar un espacio libre de discriminación”, de esta forma  los gemelos se fueron 
del lugar dejando esta gran enseñanza, luego al tiempo, los gemelos murieron, y fueron 
recordados por su gran legado.

--------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DESAMPARADOS

CTP José Albertazzi | Guiselle Alejandra Padilla Leiva | Sección: 9-1

Cuento
“Entre letras”

…—Sin poder decir nada, confundido y algo triste se fue a su siguiente clase deseando que 
el tiempo volara.

Ya era jueves por la tarde, Benjamín se encontraba en la biblioteca y para todos quienes lo 
conocían esto era un acontecimiento poco común y muy extraño.

—Emm… Hola, vine a devolver éste libro, hace unos días alguien más lo retiró y yo… 
Bueno… Mira sólo ten, es el libro que le destroce a Thomas. —Vergüenza era lo que más 
sentía Abels en ese momento.

—Me alegra que hayas hecho bien y reemplazarlo por uno en buenas condiciones. —
Exclamó Shirin con simpatía.

— ¡Buenas tardes Shirin!— Una alegre voz la saludó y ésta de inmediato reconoció de quién 
se trataba.

— ¡Tommy! Me alegra mucho que hayas venido, mira tu amigo vino a dejar el libro que te 
había destrozado. —Dijo entregándole el libro perteneciente al autor Clive Barker, uno de 
los favoritos de Thomas.

—Él no es mi amigo. —Dijo sin levantar la mirada y entre sus manos, se encontraba el libro 
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el cual acariciaba con los dedos.

—Kahler… Tengo que pedirte una disculpa, sé que me porté muy mal contigo todo éste 
tiempo, pero hace unos días mi padre fue a visitarnos a mi madre y a mí, fue algo genial, 
no sabía que papá fuera tan divertido, se disculpó por haber hecho lo que hizo, pero dijo 
que también te ama y que no podría abandonarte, me dijo que éste es tu lugar favorito y la 
verdad el mío también, tal vez no lo sepas, pero me encanta leer, mi mamá me regaló los 
libros que él dejó antes de irse, es un recuerdo grato que tengo de él y me gustaría algún día 
poder llamarte hermano. —Apenado, tendió su mano hacia Thomas. 

—Creo que éste no es el mejor momento para hablar sobre esto Ben. —Dijo algo dudoso de 
lo que estaba pasando.

—Sé que no lo es, pero necesito que hablemos, quiero que me perdones, no soporto estar 
así contigo. — hablaba de manera alterada y rápidamente, era algo gracioso.

—Está bien, yo la verdad no quería ser un estorbo entre mi padre y tú, no sabía cómo te 
sentías, pero no te daba derecho a tratarme de esa manera. —Dijo algo serio el chico de 
cabello castaño.

—Entiendo, sé que no debí, pero me sentía muy mal, mi padre dijo que eras una persona 
con unos muy buenos gustos en libros y ya que estamos en una biblioteca, me gustaría que 
me enseñaras algún buen libro. —trataba de calmar la tensión.

— ¡Claro que sí! Ven hermano, vamos a perdernos entre letras y maravillosos mundos fuera 
de la realidad y a olvidar lo que ha pasado este tiempo. —Tomando todo de manera positiva 
se lo dijo a su hermano.

—Gracias hermanito. —Le revolvió el cabello a su hermano menor y quedaron hasta tarde 
en la biblioteca.
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CTP José Albertazzi | Randall Mendieta Mondoy | Sección: 12-4

Poesía
“Biblioteca: un alma poética”

Mi cuerpo está construido por partes
como un rompecabezas,

además de se mi alma moldeable
como la arcilla, tengo un corazón que da

refugio a quien lo necesita.
El cielo por las noches está repleto de

 estrellas y astros, al igual que aventuras y
fantasías las librerías. Así que ven y no
 tengas miedo de ser quien quieres ser,

deja de contemplar las llamas de tus
sueños bajo un triste atardecer.

Encuentras cicatrices en el alma de la
sociedad, por armas y navajas

 que la han querido dañar. Renuncias ante
toda esperanza por la paz e igualdad,
mientras se distorsiona el sentido de la

humanidad.
Humanidad que se autodestruye,

corrompiendo sus sentimientos con
desigualdad. No pueden ver el daño

que se hacen mientras tratan de
destacar ante los demás.

Una voz es silenciada, una expresión
aprisionada, son muchos los discriminados
que lágrimas han derrochado, muchos se
han suicidado, algunos con cicatrices han

quedado y otros, sus sueños han sepultado.

He visto cómo la aurora, con cada pesar tuyo,
se ha ido destiñendo y hasta las rosas
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rojas tienden a llorar; cuando ellos acaban
de ver; que con los sentimientos de

alguien acaban de jugar y mucho peor,
discriminar.

He podido observar en tu rostro
grandes ojeras de tanto trasnochar y

llorar.  El triste silencio que
resguardan tus ojos me confirman lo

que me comentan los libros.
Sé que te limitas cuando tienes deseo

de ganar. Eres frágil y delicada
mi pequeña flor, has crecido en un

barranco siempre con miedo a caer y
tu corazón se empieza a marchitar,
así que déjame regarla con lo que

necesita…
Cuando estés triste, angustiada

tengas dudas o algún problema, no
dudes en pedir mi ayuda; ya que

dentro de mi cuerpo existen resguardadas mil
estanterías que te ofrecerán solo

alegría.
Ven y déjame seducirte con mi
cuerpo y mi alma, estas son las

puertas hacia el paraíso; formadas
por letras de cuentos y poemas que
te encadenan a un alma aventurera
llena de amor y pasión como lo que

necesita tu corazón.

Déjame decirte… hay fantasías que
solo tú puedes cumplir en tu vida.

Deja la melancolía, arráncala de tus
días y sé quien quieres ser ya que

ahora tus manías forman parte de mi
ser.
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Liceo de Frailes | María Laura Mora Fallas | Sección: 8-1

Cuento
“La niña y el árbol”

La recuerdo. Recuerdo el hermoso sonido que inundaba el aire cuando ella se reía.

También recuerdo el devastador sonido que sus sollozos provocaron, un alma destruyéndose.
Íbamos al mismo colegio, en ese entonces estábamos en noveno grado. La mayoría de 
las veces ella pasaba en la biblioteca, absorbida en algún libro. Al salir casi siempre se le 
veía sentada en una banca bajo un árbol en el parque, tomándose un helado. A nadie le 
agradaba: “¡Oh, mírala de nuevo, blanca nieves y sus caprichos!” susurraban algunas chicas 
al verla sentada tomándose un helado “¡Tal vez así deje de verse como un palo de escoba!”
Y es que claro, si yo no les he contado qué tenía ella de diferente o porqué las otras chicas 
la detestaban; el albinismo es una enfermedad con la cual no posees nada de melanina en 
el cuerpo, y ella era albina. 

Algunas personas consideran que esta enfermedad es muy exótica, que ella se vería como 
una auténtica diosa afrodita. Pero para esas chicas era un simple estorbo, una “engreída”.
Ese mismo día, donde las paredes cantaban y las almohadas susurraban, las chicas se 
acercaron a la banca donde ella estaba sentada, se podía apreciar a los niños jugando y a 
los pájaros cantando. La miraron con desprecio:
-¿Puedo...ayudarles en algo?
Las chicas se rieron de forma burlona.
-Sí, por supuesto que puedes.
-¿Y... qué es lo que necesitan?-volvieron a reír.
-Necesitamos que desaparezcas. [...]
Yo sólo me quedé observando.
No hice nada, no tuve el valor de ir a ayudarle.

Y no era la primera vez que alguien le hacía algo así, no. Había vuelto a pasar. Y yo de nuevo 
había sólo observado. Pero era la verdad, yo siempre había sido así: un simple cobarde. 

Pude haberme acercado alguna vez a ella y recomendarle algún libro, o pude haber comprado 
un helado y sentarme en esa banca junto a ella. Pero no, yo sólo la observé, yo siempre la 
observaba.
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Esto siguió pasando una, y otra, y otra vez. Poco a poco ella dejó de aparecerse por los 
mismos lugares y volvió a ser aún más cerrada que antes. Ya no de la veía a la salida del 
colegio en una banca tomando un helado. Ahora ocasionalmente podía encontrarla en la 
biblioteca.

Ese día, antes de que aquello sucediera por una vez pidió ayuda. Y no se la dieron.

Yo estaba una mesas más cerca que la bibliotecaria, por lo tanto podía escuchar con más 
claridad, ella se acercó al escritorio de la misma:
-Profesora, ¿Acaso la niña sabía el daño que le estaba haciendo al árbol?

Ella la miró por un momento sin comprender. Luego se percató del libro que sostenía en sus 
manos y algo hizo click en su interior. Claro que sabía de qué estaba hablando, estábamos 
leyendo el mismo libro y era un clásico de la literatura. 

“Una niña se mudó con su familia a una casa al lado de una colina en medio del invierno. Un 
día, al subir a la cima descubrió un árbol allí. No tenía hojas, estaba seco.

Al llegar la primavera y el hielo derretirse empezó a subir más seguido esa colina. Cada 
tarde se sentadaba bajo este, para apreciar el césped que nuevamente volvía a ser verde. 
Un día creció una flor en el árbol, la niña en su inocencia sin saber que era algo natural en 
los árboles le arrancó la flor, pensando que el árbol podía estar enfermo, o peor aún, que 
podría desaparecer.

Al día siguiente aparecieron dos flores más y ella las arrancó. Al tercer día aparecieron 
tres flores y ella las arrancó. Al cuarto día aparecieron otras cuatro, y ella las arrancó. Así 
pasaron los días hasta que al llegar el día número 30 no aparecieron más flores. El árbol 
poco a poco se fue debilitando y un día al llegar a la cima de la colina el árbol estaba tendido 
en el suelo. La niña al ver esto le preguntó a su abuela porqué había pasado esto, a lo que 
ella le respondió:
-Naturalmente, eso tenía que pasar, hija. De las flores del árbol es de donde mana su vida, 
y tu las cortaste.

La niña cayó en llanto, lloró y lloró por la muerte de su tan querido árbol. Pero ella lo había 
entendido muy bien. Le dolía por completo su pérdida, a pesar de que fue ella la brújula que 
no servía. Le dolía mucho ver el cádaver degollado, a pesar de que ella fue quién lo degolló.”
-La niña pensó que esas flores eran algo malo -le respondió la profesora-, naturalmente 
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estaba equivocada. El árbol debía morir y la niña debía aprender una lección. Fue algo 
inevitable, tenía que pasar.

Ella se detuvo en seco por un momento, miró a la profesora a los ojos durante unos segundos 
que parecieron eternos y luego se fue. No se si fue una simple alucinación mía o si realmente 
pasó. Pero juro que pude ver sus ojos cristalizados antes de dejar el libro en la mesa en la 
que ella había estado sentada e irse de ahí.

Si tan sólo alguien se hubiera dado cuenta de lo que la niña le estaba haciendo a aquel 
árbol...

Pero alguien sí lo hacía.

Había un pájaro que siempre se posaba en las ramas del árbol y observaba a la niña 
sentada al pie de este. El pájaro quería decirle a la niña que no le hiciera daño, que el pájaro 
necesitaba las flores, pero, ¿Cómo podía él decirle a la niña que lo que estaba haciendo 
estaba mal?

El pájaro amaba al árbol, era su hogar. El único lugar donde siempre podía apoyarse. [...]. 
Después de ese día ella no volvió a venir a clase, las demás chicas decían cosas como “¡Ja! 
¡Mejor que no vino ésa!” “¡Ojalá haya enfermado y no vuelva por el resto del año!”

Pasaron otras dos semanas y aún no habían noticias de ellas, las demás personas no lo 
notaron, o simplemente lo ignoraron. Pero la realidad es que me parecía algo muy raro.

Ese día tomé el camino largo a casa: el que pasaba frente al parque y frente a su casa, no 
la vi en ninguno de los dos sitios. Algo andaba mal.

Al día siguiente en un acto cívico el director algo melancólico nos dijo que tenía que darnos 
un anuncio importante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, esto definitivamente no estaba 
bien.

“La vida siempre ha llevado el mismo patrón -empezó a decir este- nacemos, amamos, 
somos amados. Sufrimos, hacemos sufrir a otros. Es el ciclo sin fin y siempre será el mismo. 
Todos tenemos un propósito, estamos destinados a hacer algo. Ya sea desde la más 
pequeña cosa hasta algo extraordinario. Sea lo que sea todos hacemos algo. Aportamos un 
grano de arena y nunca sabemos cómo esto afecta tanto en nuestra vida como en la de los 
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demás -aquellas chicas empezaron a reír en voz baja y otras a bostezar disimulada, pero 
burlonamente-.

Hoy, mis queridos alumnos, uno de nosotros ha decidido dejar todo a la deriva. No terminó 
de escribir su historia -todo se quedó en silencio por un momento-

Me temo que la señorita Evans decidió quitarse la vida.”[...]

Desde ese día empezaron a hacer campañas en el colegio, les decían a los estudiantes que 
no están sólos y actuaban contra el bullying. Jane había dejado una carta en la cual explicaba 
su manera de ver la vida y por qué decidió abandonarla. A las chicas que le hicieron todo eso 
las expulsaron del colegio y se presentaron cargos contra ella en la corte de justicia. 

No lo demostraba, pero la bibliotecaria se sintió culpable durante mucho tiempo por no 
haberse dado cuenta que aquella vez ella realmente estaba dando pidiendo ayuda. Varias 
veces la escuché lamentarse y sollozar a escondidas. Con el tiempo aprendió a aceptarlo y 
a vivir con ello, así como ella dijo “era lo que debía pasar, alguien debía morir y alguien debía 
aprender una lección.”

Nunca le dije lo que sentía. Pude haber hecho algo y no lo hice, y hoy a día sigo arrepintiéndome 
por eso. Por eso hoy cuento esta historia. Para aquel que está sólo, para aquel que sufre, 
para aquel que puede ayudar y no lo hace, y para aquel que no dice lo que siente.
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Liceo de Frailes | María Laura Mora Fallas | Sección: 8-1

Poesía
“Entendimiento”

En un mundo de claridad, veo las cosas
hay un campo hacia la luz y no me siento a gusto aquí.

Voy con mi libreta, mi lápiz y mi mente a pensar
camino por el hilo de ese gran azar

Es difícil pensar cuando la gente te critica
pero es mejor callar y seguro que después culpar.

No dejare que intervengan en mis asuntos
es mejor prevenir que después un gran susto.

Malos momentos, buenos momentos
espero tranquilo leyendo un cuento;
la espera sigue y me pongo atengo

me lleno de curiosidad cuando observo el talento

Una vez aquí estaré feliz,
pensare en la luna que me dijo el desastre,

tratare de corregir mis errores.
Tanta contradicción me hace mostrar más mis expresiones

las quejas son límites y los márgenes controles.

A veces hay que mostrar el carácter que se lleva adentro,
la sensación de no estar contento.

La inspiración me hace mostrar la fragilidad.
Cuanta gente me critico por descubrir la curiosidad.

Ni el oro ni la plata podrán vencer la danza
cuando más descontrol hay, más sale el rencor.
Como me hace feliz saber que no estoy solo,

me acompañan el talento que no pudo comprar la plata ni el oro.

Seguiré libremente en este mar
que todo suceda en armonía.

Pensare en perdonar la maldad,
seguiré jugando este juego real.
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Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel | Kendall Marín Solís | Sección: 7-7

Poesía
“Un día con la lectura”

Despertar con palabras 
dando una nueva enseñanza 

no tan macabra 
ni tampoco con patrañas,

ver un lugar tan libre
que parece increíble 

sin discriminación
unida como una sola nación

como que si fuera una canción
directa del corazón

es la biblioteca
mi amiga de letras.

Libro tras libro
letra tras letra, 

nada esta prohibido
por que quieren que pruebes esta nueva faceta.

solo un simple día 
y ya he visto maravillas,

desde los cuentos de fantasía 
hasta los libros de poesía 

no quiero dejar atrás
este nuevo hogar

que es digno de amar.
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Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel | Christian Ledezma Jiménez | Sección: 7-7

Cuento
“El transcurso de los años”

Nació un niño el día 09/03/2007
Desde ese día llego a la vida de todos el niño llamado Cristof, los padres estaban adorados 
con la llegada de Cristof.

Su padre Estefan sentía mucho orgullo por la llegada de su hijo varón pero antes de el 
nacieron tres mujeres llamadas: Lidia (la mayor), Leonor (la del medio) y layla (la menor).

Se que ellas iban a ser el ejemplo a seguir de Cristof, pero eso fue todo lo contrario, crecieron 
mal educados, crecieron como animales que no se conocen, y eso fue el ejemplo que Cristof 
adquirió.

Cristof cuenta que el primer año de el no lo recuerda al igual que el año 1..2..3..4 pero hasta 
el año 5 es que Cristof recuerda de su infancia.

Se recuerda que asistía donde su abuela Juri todos los fines de semana, recuerda que 
le gustaba mucho la comida de su mama pero mas la de su abuela y que sus tíos no le 
regalaban dinero muy seguido y que le gustaba jugar mucho con sus primos.

Recuerda que a el le encantaba un árbol cuyo árbol era de manzanas y quedaba cerca de 
la casa de abuela, se subía al árbol cada vez que llegaba donde su abuela para bajar esa 
deliciosas manzanas que contenía el árbol, pero lamentablemente ese árbol tenia dueña, 
una señorita muy malhumorada y de baja autoestima.

Un día Crstof muy entusiasmado llego donde su abuela y lo único que pensó fue “debo ir a 
bajar manzanas“ pero al llegar se sorprendió pues había un alambre de espinas rodeando el 
tronco del árbol de manzanas y ya era imposible subir, al Cristof ver eso fue la peor imagen 
de su infancia pues ese árbol era muy especial para el y por eso pensó que la señorita lo 
hizo a propósito porque ella sabia que se árbol era muy especial para el.

Al año seis de Cristof cuenta que entro al jardín de niños. Cuando Cristof entra al kinder no 
lloro, no pataleo ni hizo alguna malacriansa como cualquier niño haría cuando su madre lo 
deja en el portón.
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Su madre llamada kattia se fue a su hogar feliz porque Cristof no hizo ningún alboroto 
cuando Cristof entra al salón de clase conoció a su maestra Mili, ella era la persona mas 
dulce que podía existir era dulce, carismática y amorosa con los niños.

Cuando Cristof se sienta en su silla miro a la par un niño lo que no sabia Cristof era que ese 
iba a ser su amigo incondicional y al que siempre le iba a tener confianza.

Al pasar los meses llego el día de los niños lo cual en la clase de cristof el tema era de 
disfraces, y Cristof escogió un payaso porque no había cosa mas divertida.

Al entrar Cristof a su clase todos quedaron asombrados del disfras porque no podía creer lo 
creativo que fue.

Desde ese día nadie pero nadie olvido el nombre CRISTOF.

Al trancurso de los años Cristof fue creciendo y creciendo, VIVIÓ aventuras inolvidables, 
sueños cumplido anhelos deciados y hechos realidad.

Un día Cristof se vio al espejo y vio que ya era anciano , vio que los años pasan rápido, 
Cristof ya era Papa, tío, abuelo, y ya tenia nietos y bisnietos.

A los segundos de la reflexión de Cristof  se fue a dormir pero antes murmuro es hora de 
terminar esta gran aventura que paso al TRANSCURSO DE LOS AÑOS…
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN GRANDE DE TéRRAbA

CTP de Osa | Ariela Jiménez Sánchez | Sección: 11-2

Cuento
“Oscuridad del día”

En el colegio de un viejo y no tan poblado pueblo, asistía Meredith Meléndez, una chica cuyo 
sueño era ser una excelente enfermera, era una persona divertida, hasta se podría decir que 
un poco extrovertida. Ella tenía una forma diferente de ver el mundo, al ser una amante de la 
literatura y ser de las pocas personas que pasaban su tiempo libre en la biblioteca escolar, 
fue allí que empezó su oscuridad. 

Tenía una amiga llamada Coraline y era la única, al menos dentro del colegio, luego estaban 
sus compañeros de clase, que alguna vez pensó que eran “conocidos”,  pero no fue así, 
siempre quisieron hacerle daño, burlándose frente a ella, dejándola a un lado de toda 
decisión, reprimiendo sus opiniones. Pero Meredith siempre fue muy orgullosa, fingiendo 
que nada de lo que ellos decían o hacían, le importaba, pero cuando llegaba la noche, toda 
esa capa de fortaleza se quebraba en miles de pedazos, haciendo relucir todo el dolor que 
sentía. 

Al día siguiente se despertaba como si el día anterior no hubiera pasado nada, como si 
su memoria borrara todo lo que ella no quería recordar. Se lavaba sus lágrimas secas, se 
cubría toda prueba de resentimiento y se vestía de felicidad para iniciar un nuevo día.

A pesar de todo lo que Meredith estaba viviendo, su mayor motivación era la biblioteca 
escolar, donde se refugiaba, el lugar donde según ella, no había maldad, donde podía ser 
quien ella es, sin miedo a que la discriminen y lo mejor es que desahogaba su dolor leyendo 
sus libros favoritos. En los siete meses que Meredith vivió su oscuridad, la biblioteca fue su 
mejor escape. Ella nunca se enojó con ninguno de sus compañeros, a pesar de saber que 
cuando ella se volteaba, escuchaba murmullos y risas sigilosas, hasta que llegó el día en que 
las risas no eran sigilosas, sino realmente burlonas, el día en que a Meredith la divulgaron 
sexualmente, el día en que su reputación quedó por los suelos y aunque su cuerpo nunca 
se mostró, su dignidad anduvo por todos los celulares del colegio, provocando comentarios 
indecentes y ser el centro de burla para todos. 
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Meredith aprendió ese día que no todas las personas merecen nuestro afecto y que renunciar 
a los sueños por personas que sólo desean el mal, es un grave error. 

Ella está en busca de sus sueños con la frente en alto, sin que nada ni nadie la detenga, 
aún sigue siendo parte de ese pequeño grupo que visita la biblioteca escolar, definida por 
Meredith como un lugar mágico, porque a pesar de todo lo que vivió, siempre encontró allí el 
apoyo que necesitaba, ya sea en los libros o personas que siempre estaban allí para sacarle 
una gran sonrisa. 

Esta historia es inspiración para que muchos jóvenes no callen, no finjan estar bien, que 
hablen con sus padres, que nadie los entenderá como ellos, y sobre todo, no olvidar rogar 
a Dios, porque no habido peor humillación que la que recibió Jesucristo por nosotros, por 
amor, un amor tan puro que nos llena y nos hace perdonar a todas las personas que nos han 
hecho vivir una oscuridad durante el día.

---------

CTP de Osa | Krystel Tatiana Vallejos Rojas | Sección: 8-4

Cuento
“Un espacio libre de discriminación”

Había una vez un grupo muchachos: Pedro, Juan, Daniel y Edward. A Daniel le encantaba ir 
a la biblioteca a leer sus libros de filosofía; Pedro y Juan se burlaban de él porque le gustaba 
la filosofía y las cosas antiguas.

Edward apoyaba a Daniel en lo que le gustaba. Daniel ignoraba los comentarios negativos, 
para él era todo un mundo leer, se sentía muy bien; le gustaban los personajes y lo que 
narraban. Daniel siempre traía tres libros, pero, había uno en especial que le gustaba 
demasiado “La república de Platón”, en el que se habla de la alegoría de Platón. A Edward 
también le gustaba la filosofía moderna, la cual abarca los últimos años del siglo XX. Siempre 
le llamó la atención el filósofo René Descartes.

A Juan y Pedro les gustaban más los videojuegos, los cuales no les iban a dejar nada; 
estudiar, leer y aprender, los iba a llenar de conocimiento y les serviría de mucho en el futuro.
Pasado un tiempo, Juan y Pedro todavía se burlaban de Daniel, él seguía siendo un 
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muchacho sabio e ignoraba cada cosa que le decían; al estar en la biblioteca y empezar a 
leer, era como entrar en el mundo de sus sueños, un mundo perfecto. 

Edward, que era el mayor entre los cuatro, ya tenía una profesión, era un exitoso profesor 
de filosofía en la Universidad de Costa Rica y reconocido por un cuento que hizo, el cual 
se titulaba “Un espacio libre de discriminación”. Él se inspiró en escribir este cuento porque 
cuando era niño, a un amigo le practicaban bullying sólo porque le gustaba la filosofía. Logró 
vender más de cinco mil ejemplares del cuento en tan solo dos meses y se hizo famoso por 
completo. 

Daniel escuchó que Edward había lanzado un cuento en su honor, así que viajó hasta donde 
vivía sólo para darle las gracias. Años después, ya Daniel tenía su profesión, era un profesor 
de Español muy exitoso y reconocido. 

Una tarde como cualquiera, tocan a su puerta y gritan –¡Daniel! Él abre la puerta y se llevó la 
sorpresa de que eran Juan y Pedro. Daniel les dijo -¿Qué se les ofrece? ¿En qué los puedo 
ayudar? Contestaron Juan y Pedro –Venimos a pedirte disculpas por todo el daño que te 
causamos y Daniel dice riéndose -¡Daño! No causaron ningún daño; al contrario, me dieron 
fortaleza para seguir adelante, luchando por mi sueño, pero, claro que los perdono, sólo les 
diré que recuerden esto: “vive y deja morir”. Seguro se preguntarán ¿No es vive y deja vivir? 
En mi caso no, sería vivo y deja morir, porque si esto llega a cambiar, como es el caso de 
ustedes, te hace ceder y llorar, por eso di “vive y deja morir”. Sus ofensas me llevaron a mi 
gran éxito, entonces, no hay rencor alguno.   
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Liceo Concepción de Pilas | Geilor Martines Cruz | Sección: 7-2

Cuento
“La biblioteca libre de discriminación”

Hace mucho tiempo existía una biblioteca embrujada donde discriminaban mucho a un niño, 
hoy lo estaban discriminando, salió corriendo y se escondió atrás de unos libros y se halló un 
libro de la historia de los Grenquis, seres místicos malignos que atormentan a los niños, día 
a día le dijo a la bibliotecaria que se lo iba a llevar y cuando lo termino de leer los Grenquis 
llegaban todas las noches, él le conto a los compañeros y lo discriminaban diciéndole negro 
loco chiflado ese libro no existe y él les dijo hoy vamos a la biblioteca y sí esta ese libro te 
pedimos perdón.

Más tarde llegaron a la biblioteca y las puertas se cerraron; todos los otros lloraban le decían 
discúlpanos por favor y de pronto salió un espíritu del libro y dijo- quién vuelva a discriminar 
será molestado todas las noches por los Grenquis, los compañeros del niño no fueron los 
mismos, llegaban a la escuela con sueño y muy asustados, el niño les preguntaba qué les 
pasa ellos respondían no te puedo decir por qué me asustaran, más él les había advertido.

Un poco más tarde el niño se fue a la biblioteca y dijo vean Grenquis dejen de molestar a mis 
amigos ellos ya me dejaron de discriminar solo era una lección para mis compañeros, dijo 
el espíritu veinte de los Grenquis llegaron, enterraron en lo más profundo de la tierra, desde 
eso la biblioteca es un centro libre de discriminación; los niños han sido mejores amigos por 
siempre.  A los dos años el dueño del libro regreso buscándolo y dice, la discriminación y el 
racismo son estupideces de la vida, el niño que había encontrado el libro, le dijo: su libro está 
muy bien cuidado nadie lo va hallar.

Él volvió a preguntar dónde está el libro por segunda vez, el niño con voz entrecortada 
susurro está muy debajo de la tierra, el dueño enojado responde ¿quién te dio permiso? 
contestando con energía grita, naaadie, ese libro estaba causando muchos problemas aquí 
en el colegio yo ayudé para que se transformará en un libro lindo y feliz y dejara de ser un 
bicho raro que con el nombre de Grenquis todos los niños  que discriminaban aprendieron 
una lección.

El niño y el dueño fueron a desenterrar el libro y por una semana buscaron ,buscaron y 
buscaron  y el espíritu decía ya no hallamos nada y el niño cabo el último hueco que hizo 
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y hallaron el libro, el niño solicitó al dueño llevarse el libro y que le dijera al espíritu que 
muchas gracias por haberle ayudado en hacer un cambio en sus compañeros, por favor 
ve a otra biblioteca y cumple con tu misión de dar un mensaje aunque fuera por medio del 
susto. Si respondió el dueño, nadie debe descrinar a otra persona, todos somos igual ante 
los ojos de Dios.

---------

Liceo Concepción de Pilas | Yuliana León Aguilar | Sección: 7-2

Cuento
“Susi y la biblioteca escolar”

Había una vez, una niña muy bonita que quería lograr su sueño de ser bibliotecaria su 
nombre es Susi. Susi cursa primer año en la escuela Monte Azul, Susi es una niña muy 
disciplinada y muy buena con su maestra y con su mamá, el sueño de Susi es algún día ser 
bibliotecaria pues le gusta mucho los cuentos, los libros y aprender cada día más a través 
de místicos signos. 

Un día muy soleado Susi salió de su casa a pasear y a comprar cuentos nuevos. Susi iba 
muy tranquila cuando de pronto aparece su maestra y le dice: ¡Susi! ¡Susi ven! Susi la ve y 
dice: ¡profe que bueno que la veo!  Si Susi lo mismo digo yo. Mira Susi yo quería comentarte 
que tu ganaste el concurso de cuento y pues tu ganaste el viaje, pero los jurados pidieron un 
cuento más, también me dijeron que querían verte.

Susi muy sorprendida le dijo: ¡claro profe, te acompaño!  Ya eran las 5:00 p.m. y Susi iba 
camino a casa, cuando de pronto vio un auto era el de su maestra, se acercó un poco, su 
maestra la vio, sonrió y vino a ella como un relámpago, y le dijo: ¡Susi sé que es muy tarde 
y que talvez no has hablado con tu madre de este tema pero necesito que vengas conmigo, 
es muy importante para ti! ¡Por favor ven! , Susi llamo a su mama y le dijo y le pidió permiso, 
su mama la dejo ella subió al auto con los ojos llorosos pues no quería alejarse de su madre 
pues era lo más valioso que tenía. Lo que no sabía era que el futuro iba a ser mejor. Al ser 
ya las 6:00 a.m. Susi despertó y salto de la cama la maestra aparece en ese momento y se 
acerca, la abraza y le dice: ¡como amaneciste!  Susi le dice: ¡Muy bien y tú! eran las 6:10 
a.m., Susi se estaba alistando para el concurso de cuento. Una gran multitud de personas 
te esperan ¡Apúrate! Susi estaba emocionada. Faltando 5minitos  para las 7:00 p.m. Susi le 
dijo a su maestra que ella estaba lista. Partieron y llegaron justo a tiempo.
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Transcurrió el tiempo y Susi ya era una mujer casada con dos hermosas hijas y lo más 
importante cumplió su sueño de toda la vida ser bibliotecaria.

Siendo ya las 6.00 a.m., se podía ver a Susi  sentada en la silla del aula esperando a sus 
alumnos. Llegaron dos de sus alumnos que estaban discriminando a otro de los alumnos. Y 
llamándoles la atención les dijo: ¡que pasa¡ aquí acaso no le han enseñado que la biblioteca 
es un centro libre de discriminación, vamos a la dirección y hablemos de este problema con 
la directora.

Paso tanto tiempo y Susi veía que con tantos regaños sus alumnos no aprendían. Pero un 
día hablando con la directora inventaron a hacer un taller para que los niños y los padres 
entiendan que la biblioteca es un centro libré de discriminación. Paso un tiempo y Susi vio 
que todos aprendieron la lección Susi se sintió muy contenta al igual que sus alumnos y 
vivieron muy felices por siempre.

---------

Liceo El Carmen | Hilary Noely Mena Rodríguez | Sección: 10-1

Cuento
“Chico explorando mediante la lectura”

Hace mucho tiempo un joven de nombre Felipe, soñaba con explorar el mundo, pero no 
sabía cómo hacerlo, si no tenía los medios necesarios para realizarlo. Era amante de los 
lugares abundantes de paz, en donde podría pensar libremente.

El joven deseaba un espacio en donde él pudiera experimentar todas esas sensaciones y 
poder cumplir su sueño.

Él tenía que pensar en algo y ver qué se le podía ocurrir, de repente se fue a caminar 
por una hermosa zona verde del pueblo donde habitaba, allí se tomó una gran sorpresa, 
había una joven leyendo bajo un árbol; no había nadie más. Mientras Felipe andaba por los 
verdes pastos pensativamente, este se interrogaba ¿qué hace una chica tan joven leyendo 
un libro?, es algo tan aburrido. Sin duda alguna, se salió del tema del cual iba a pensar.

Ella miraba aquel chico y llegó a creer que estaba aburrido y quizás necesitaba hablar con 
alguien más; ella se acercó lentamente y le saluda ¡hola! Me llamo Ana. Este, emocionado  
le responde ¡hola! Me llamo Felipe, es  un gusto.
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Felipe y Ana ese día platicaron por mucho tiempo, al parecer se habían hecho muy buenos 
amigos. 

Al día siguiente, la chica invita al joven a ir a un lugar del cual ella estaba segura de que le 
iba a gustar mucho, él muy feliz acepta.

Cuando llegaron, el joven observa  que es una biblioteca, él molesto le dice: ¡Ana! ¿Por qué 
me traes aquí, esto es un lugar muy feo y aburrido? Ella triste le dice: lo siento pensé que le 
gustaría. Salieron del área de lectura y fueron a un parque.

Tiempo después la femenina le exclama, Felipe ya es tiempo de que me digas que es lo que 
realmente quieres y te gusta hacer, tal vez si tú me cuentas podemos coincidir un poco. Él le 
comenta, a mí lo único que me gusta es explorar, conocer muchos lugares, motivarme y ser 
muy feliz, pero mis amigos se burlan de mí, porque dicen que es algo imposible porque para 
eso se necesita mucho dinero y yo no tengo tanto, por eso me siento triste. Ana, un poco 
sorprendida y a la vez feliz porque pensó que le podía ayudar a su amigo le dice ¿usted sabe 
que leyendo puedes conocer muchos lugares,  porque todo lo que lee tu mente se lo imagina 
y es como si estuvieras en ese lugar? Él le dice eso es absurdo, porque leer es aburrido. 
La joven le cuenta, a mí también me gustaba lo mismo que a usted, pensé mucho en cómo 
podría conseguirlo y leyendo lo logré. El chico muy contento, le dice ¿de veras?, lo intentaré; 
iré a esa biblioteca y voy a leer muchos libros, pero oye, tengo miedo que alguien se burle 
de mi por una u otra razón; la chica sonriendo le responde, no sabes lo feliz que me siento 
al escucharte decir esto, y no tienes por qué tener miedo, en la biblioteca vamos personas 
hasta con diferente color de piel, tu eres blanco, yo soy negra, hay muchos chinos y hasta 
rubios, es un lugar libre de discriminación, abundante de paz en donde puedes disfrutar de 
la lectura libremente, ¡vamos!

Después de un tiempo de Felipe leer le agradece a Ana por ayudarle a encontrar su verdadera 
felicidad, él nunca imaginó que en una biblioteca abundante en libros cumpliría su sueño de 
ser explorador, a la vez le propone a su amiga ir a diferentes lugares para hacerle conocer a 
otros chicos la importancia de la biblioteca como espacio libre de discriminación, en donde 
nos podemos convertir en grandes exploradores y encontrar nuestra verdadera felicidad, 
mediante la lectura.

Ella muy emocionada después de escuchar la propuesta, la acepta para que chicos como lo 
fue Felipe hagan consciencia de que la biblioteca no es un lugar aburrido, sino un espacio en 
donde podemos descubrir muchas cosas interesantes, que para nosotros era una sorpresa 
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y en donde podemos desarrollar nuestras habilidades, en donde puede asistir cualquier 
tipo de personas, sin importar su color de piel o su identidad. “QUE VIVA LA BIBLIOTECA 
ESPACIO LIBRE DE DISCRIMINACION”.

---------

Liceo El Carmen | Luis José Araya Vindas | Sección: 10-3

Poesía
“Un lugar mágico”

¿Quién dijo que los lugares mágicos no existen?
Como no llamarle mágico al lugar donde habitan miles de fantasías.

Lugar donde no existen las cadencias,
Lugar donde existen cosas imposibles y aun así no hay blasfemias.

Lugar donde no solo hay ficción,
Si no donde existe la educación y se aprecia la intención.

Lugar donde nadie debería criticar a nadie.
Porque  hay muchos gustos que no hay quien remedie.
Donde hay cabezas pensando, y pensando diferente.

Lugar al que debes ir de cerebro absorbente,
Para guardar miles de historias, para aprender muchísimas cosas,

En este lugar encontramos mentes ambiciosas y al mismo tiempo amistosas.

Sin importar que tan andrajoso andes
En ese lugar debes ser bienvenido
Sin prejuicios debes ser admitido
Por una gentil persona acogido

Sin importar tus características físicas o sentimentales
Sin importar si estas acostumbrado a lenguajes coloquiales

Lo único que debe importar es el derecho a la inclusión 
Del maravilloso mundo de la ilusión,

Que solo ofrece una  biblioteca de innovación.
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Liceo Finca Alajuela | Angeline Alexa Campos Sánchez | Sección: 10-2

Cuento
“El rechazo hacia Lupe Rivera”

Era una muchacha de 15 años, estaba en la mejor etapa   de su vida, ya que ella era muy 
bonita. Tenía un cuerpo deseado, su cabello era castaño, pero con el resplandor del sol 
se veía rubio como a miel. Su pasatiempo era hacer ejercicio y leer, era muy inteligente; 
dedicada a su estudio y labores de la casa.

Estaba en noveno del colegio. Ella veía la institución educativa como el mejor lugar para 
desarrollarse ya que ahí estaban sus dos amigas a las cual ella le ofreció su amistad sincera 
e incondicional, también tenía un amigo el cual ella quería mucho. 

Cuando entraron al colegio Lupe estaba muy contenta porque ya tenía mucho tiempo de 
no ver a sus amigos y disfrutar con ellas, para Lupe era lo mejor, solo se pasaban tomando 
fotos y expresando  críticas de la moda de las otras compañeras.  

Ramona una de sus amigas era la más divertida, siempre la comparaba con una pequeña 
campanita de cristal,   hacía reír a Lupe durante horas y entre las dos agarran a Ninfa y le 
hacían muchas cosquillas, ese era el pasatiempo de ellas. 

Ramona era una chica muy atenta, amable, cariñosa, guapa e inteligente al igual que Ninfa.  
Para Lupe esas eran las amigas perfectas; decía que jamás las iba a cambiar.  Ellas siempre 
vacilaban, pero cuando llegaban otros compañeros hacían a un lado Lupe y tambien se reían 
por sus dientes porque  era bonita, pero sus dientes no eran tan lindos parecían mazorcas 
desordenadas. Entonces ellas trataban de hacerla sentir mal o cuando llegaba al colegio y 
traía algo nuevo solo le decían.- pero que fea se ve. Cuando no se aplicaba delineador o 
brillo le decían que pálida eres. Nunca le quedaba bien con lo que anduviera, era como que 
no les caía bien ver a su amiga mejor, pero Lupe por su humildad siempre las halagaba y 
les decía se ven muy lindas hoy. Estoy orgullosa de que hayan salido bien en el examen, 
pero ella nunca obtuvo un halago de esos de parte de sus amigas, a pesar de eso ella siguió 
admirándolas siempre sin importar como la trataran, porque ellas eran las únicas amigas 
que tenía.  Ella era bonita y no presumía lo que era le agradaba a muchos chicos, entonces 
para las otra ella era una juga de viva, pero lo que no sabían que Lupe tenía un corazón muy 
dadivoso le gustaba ver bien a los demás sin importar como estaba ella, con tal de tener 
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amigos no se valoraba así misma se sentía sola y el único refugio de ella era sus amigas a 
pesar de todo lo que se rían de ella. 

Un día se dio cuenta de que Ramona habló mal de ella, la trató de zarrapastrosa y muchos 
insultos, Lupe no lo creyó, pero le enseñaron los audios y mensajes que ella le había enviado 
a un compañero de Lupe ese día;  le reclamó a Ramona sobre esa gran hazaña, y ella no 
supo qué responder y se fue.  

Desde ese día no se volvieron a hablar nunca más,  la amistad que un hubo se perdió en 
cuestión de segundos, solo por envidia y capricho. La bella Lupe llegó a llorar todo el resto 
del día, ya que se sentía muy afectada porque nadie la quería como amiga, solo porque 
decían que era una juega de viva y tenía muchos admiradores pero no era culpa de ella, 
pero a pesar de esos halagos, ella se sentía muy mal; ya solo le quedaba Ninfa a la cual ella  
contó lo que sucedió pero Ninfa nunca se alejó de Ramona fue como si nada hubiera pasado 
más bien se hicieron más amigas de lo que eran ya que Lupe siempre veía muchas fotos 
con  Ramona y nada con ella, pero eso no le importó mucho, solo quería tener una amiga.
 
Lupe se llegó  a hacer de un novio,  el cual no era muy bonito, pero ella se sentía muy bien 
con él.  La criticaron por andar con un muchacho así que no estaba a la altura de ella, pero 
eso no le importa  a que ya que era la única persona que no la trataba mal, ni la despreciaba 
por lo que era, pero eso le incomodó a Ninfa; ya que si Lupe le preguntaba algo o vacilaba 
con ella era muy cortante o ante el novio la dejaba en mal como una tonta y siempre ponía 
en duda todo lo que Lupe decía, y la hacía sentir insegura de sí misma como que si ella no 
tuviera la misma capacidad, hacían los trabajos juntos y durante los trabajos Lupe no podía 
hablarle a su novio porque Ninfa se enojaba era muy extraño esa forma se reaccionar, pero 
como siempre Lupe no le dio importancia.

Después la joven se alejó de todos, excepto de su novio, y comenzó a participar en muchas 
cosas, no se acomplejó, ni por sus dientes, ni orejas ella estuvo segura de sí misma y resaltó 
sus atributos, y la experiencia propia.



118
Regresar al Índice

Liceo Finca Alajuela | Carlos Luis Nieto Vega | Sección: 7-3

Poesía
“Negro o blanco”

Todos creen  saber cómo es eso,
Sin embargo, no saben
cómo se sienten ellos.

No importa si es alto,
negro o blanco.

No importa el dinero
Eso es lo de menos.

¿Qué ganas tú con hacerlos llorar
ganas rencor, pierdes amor.

Dañas sus sentimientos.

Tú no sabes cómo se sienten ellos
Ellos…

Porque cuando los molestas
Se sienten menos que los demás.

Cuando leen un libro
Se ríen los demás
Y en la biblioteca

lo saben sin cesar.

Y en la casa lo repasan
Con su papá.

ÉL se molesta y le dice
Que se dé a respetar.

Les dice a los demás
Qué sean felices

Y dejen de molestar.
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Liceo Nocturno Pacífico Sur | Joseth Villalobos Padilla | Sección: 11-3

Cuento
“mi amada biblioteca”

Bueno no sé por dónde empezar, solo les contare desde la segundaría porque esa fue la 
parte de mi vida más marcada en todo sentido, viví grandes momentos y también grandes 
angustias, en mi colegio habían muchos tipos de personas, muchos tenían los mismos 
gustos, pero como los míos pocos y éramos los típicos prospecto al bullying por lo que nos 
gustaba hacer. Al contrario de muchos jóvenes de mi colegio que les gustaba jugar fútbol o 
hacer atletismo en distintas modalidades a mí me apasionó la escritura y el leer libros, desde 
aquí es que empieza lo bueno de mi vida, todos los días en el colegio mientras los demás 
jugaban fútbol yo me iba para un mundo en el que solo los que eran como yo podían entrar 
y entenderlo de tal manera que no solo veían unos simples libros sino más bien veían una 
pasión, ese mundo donde yo llegaba en los recreos era mi hermosa biblioteca del colegio 
cuando yo entraba ahí llegaba a un mundo distinto al normal, al leer un libro era como si 
entrase en él, como que vivía lo que leía, sin saberlo me desconectaba del mundo exterior 
y me conectaba al mundo de la lectura, me adentraba en lo que leía, yo imaginaba todo, 
era como si lo estuviera viviendo, tanto así que algunas veces al salir del colegio pedía a la 
bibliotecaria un libro para llevarlo a la casa y terminarlo de leer , los libros eran la manera 
en la cual yo liberaba mi estrés acumulado por los problemas cotidianos de mi vida y los 
problemas generados por mi familia. 

Cuando mi padre llegaba ebrio a la casa yo me encerraba en mi cuarto y leía aquel libro 
que tanto me gustaba, llamado “Los libros un mundo inimaginable” algunas veces  mientras 
leía escuchaba como mi padre agredía a mi madre y solo me tocaba callar y hacer como si 
no escuchara nada y solamente quedar con ese dolor por dentro y las ganas de llorar, solo 
deseaba que amaneciera rápido para ir al colegio y esperar los recreos para ir a mi amada 
biblioteca, recuerdo que en un recreo no pude ir a la biblioteca por que unos jóvenes de un 
grado más alto que el mío me hicieron tanto bullying por ir a la biblioteca a leer los hermosos 
libros que en ella habían, que sentí mucha vergüenza y dure tres días sin ir pero en esos tres 
días entendí que hacía mal y que mi vida estaba en medio de los libros.  Al cuarto día volví 
y para mi sorpresa habían cuatro jóvenes que venían iniciando en la segundaría, me les 
acerque y ellos también les apasionaba la lectura, por primera vez, después de tanto tiempo 
estaba con personas igual que mi hablando de los mismos temas que me apasionaban y 
todavía mejor, libre del bullying.
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Para mi desgracia cuando todo parecía cambiar y ser mejor, nos tuvimos que mudar de 
ciudad debido a que mi padre había perdido su trabajo, pero nuca me olvide de esos cuatro 
jóvenes con los cuales compartí la misma pasión la cual era leer los libros de la biblioteca, al 
año de haberme mudado, un día mi padre en estado de ebriedad fue a recoger a mi madre al 
trabajo, yo no quise ir con él porque iba borracho, cuando venían hacia la casa sufrieron un 
accidente, el automóvil de nosotros choco con un tráiler porque mi padre perdió el control en 
un curva y se cruzó de carril, ahí fue donde ocurrió la tragedia recuerdo que esa noche dos 
oficiales llegaron a mi casa a darme la noticia. Pasé a manos de una institución en la cual 
albergaban a los jóvenes huérfanos; pero en medio de todo mi sufrimiento, en ese orfanato 
había una biblioteca y ahí no tenía que esperar por recreos, podía pasar todo el tiempo que 
quisiera leyendo los libros. Con ellos me desahogaba pero en algún momento ya leer no me 
quitaba todas mis angustias y ahí fue donde por medio de todos los libros que había leído 
y los escritores de esos libros que  sin saberlo me habían inculcado una pasión aparte de 
leer y esa fue la escritura. Por medio de esas dos pasiones, desahogaba todas mis penas.

Al otro año retome la segundaría, me gradué y me incorpore a una universidad y estudie 
escritura, como se me hacía difícil pagar mis estudios hice un pequeño libro con un cuento 
algo ficticio y muy fantasioso el cual con arduo trabajo logré colocarlo en una pequeña 
librería de mi ciudad, con la venta de ese libro terminé de pagar mis estudios , al salir de 
la universidad hice un libro con mi vida pero cambié mi nombre, nadie supo quién era el 
joven principal del libro, solo cinco personas que marcaron mi vida supieron la verdad, la 
bibliotecaria del colegio con la cual nunca perdí contacto y los cuatro jóvenes con quienes 
compartía mi tiempo en mi amada biblioteca.

Mi opinión propia de la biblioteca: Doy gracias por poder asistir a un colegio en el cual la 
atención a los estudiantes en la biblioteca es muy buena y la instalación donde esta lástima 
que no todos aprovechen y valoren como se debe a la biblioteca soy de las personas que me 
gusta la escritura y solo porque a alguien no le guste no la voy a dejar. Mi nombre es Joseth 
Villalobos y me gusta leer libros y escribir en la biblioteca.
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Liceo Pacífico Sur | Esteban Soto Navarro | Sección: 9-1

Cuento
“El único lugar seguro”

Era un nuevo día. El sol iluminaba todo con su bello esplendor y una alegría inusual se hallaba 
en su ser. Apretó su libro fuertemente contra su pecho y continúo con su camino. Entro en la 
biblioteca con paso apresurado y cerró la puerta. Se encontraba en una zona “segura”. Se 
sentó en una silla y abrió su libro en la última página que había leído. Jess, era una chica 
como cualquier otra. Ella disfrutaba de leer un buen libro y apreciar las cosas de la vida. 
Pero, su religión era un gran problema. Ella era judía, lo que provocaba que sus compañeros 
del colegio la despreciaran muy a menudo. Hacían chistes sobre ella, le preguntaban si tenía 
miedo de los hornos o cosas por el estilo. Ella se refugiaba tras sus libros y sus pequeñas 
gafas, ignorando lo que los demás le decían. Vivía temerosa y asustada. Su vida se parecía 
a un infierno viviente y aunque, trataba de ser feliz, ella no podía serlo. 

Tomó su libro y empezó su lectura. Se entretenía bastante en la biblioteca. Se quedaba 
desde el inicio del recreo hasta el final de este. Así ella se protegía de la mayoría de los 
maltratos de los demás, ahí nadie podía hacerle daño, era un lugar completamente seguro. 
Su lectura se vio interrumpida por una visita inesperada, era Dylan. Dylan era el chico al que 
todos querían, pero también era el chico que más la maltrataba. El chico se acercó a ella 
con cautela y despacio. Ella tomo su libro y se dispuso a irse pero antes de que ella saliera, 
él la tomó del brazo.

-Necesito hablar contigo.-le susurro él.
-Está bien.-le respondió ella un poco asustada.
Él se sentó en una silla y puso otra a su lado para que Jess se sentara. Ella tomó asiento, 
como sus gafas y apretó con más fuerza el libro entre sus manos.
-Quería pedirte perdón.-dijo él con un tono afable
-¿Perdón?-pregunto ella un poco nerviosa
-Sí. Perdón por todo lo que te he hecho. Perdón por todas las cosas que los demás hemos 
dicho sobre ti. Perdón…-él chico ahogo un sollozo y luego continuo-Perdón por haber sido 
un idiota.

Jess no sabía si creérselo o no. A ella le parecía imposible que alguien como él se estuviera 
disculpando. Ella medito por unos cuantos minutos, respiro profundo y finalmente dijo: -Yo 
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te perdono- 
La mirada de Dylan se ilumino. Él la tomo entre sus brazos y le dio un fuerte abrazo. 
-¡Gracias¡-le dijo él, felizmente-Muchas gracias Jess.
-¿De nada?-dijo ella mientras se apartaba de él-No hay nada que agradecer.

Ella tomó sus cosas y salió de la biblioteca. Dejo a Dylan atrás con una expresión confundida. 
Ella decidió perdonarlo, pero nunca más le volvería a dirigir la palabra en toda su vida. Lo 
que le había hecho había sido algo imperdonable. Ella llego a su salón y saco su cuaderno. 
El profesor entro, seguido de un grupo de estudiantes. Una vez todos entraron el profesor 
empezó a impartir la clase a sus alumnos. Ese día estaban aprendiendo sobre los tejidos 
del cuerpo humano. Algunas chicas hablaban en voz baja, mientras otras tomaban apuntes 
en sus cuadernos. Dylan entro tarde al salón y se sentó en la última fila del salón. Él no 
paraba de mirar a Jess con sus ojos de color dorado. La clase paso tranquila, nadie la 
molesto durante las lecciones. Todos estaban comportándose de una manera muy extraña. 
El día estuvo, inusualmente, muy tranquilo. Nadie la molesto en todo el día, fue casi como si 
fuera una chica normal. Así pasaron las semanas. Nadie la molestaba. Dylan había dejado 
de maltratarla, incluso, él ya no le hablaba. Los dos siguieron con sus vidas. Ella continúo 
visitando la biblioteca todos los días. Aunque al parecer, todos habían seguido el ejemplo de 
Dylan, ella seguía sintiendo que ese era el único lugar seguro.

------------

Liceo Pacífico Sur | Cheyla Núñez Vargas | Sección: 9-1

Cuento
“Un libro y una biblioteca cambiaron mi vida”

Esta es la historia de un joven llamado Jacob Rotery un estudiante más de secundaria, era 
un chico que tenía problemas de comportamiento, trataba mal a sus compañeros, bromas 
un poco pesadas en fin, le hacia bullying a sus compañeros y para alargar la lista estaba 
metido en el mundo de las drogas a tal punto que sus padres ya lo sabían. Ya era un impulso 
imparable para él, que no controlaba hasta que un día: se encontró con un libro mientras 
caminaba en la calle, él no era de leer libros, aunque era una persona que practicaba la 
violencia y estaba en drogas tenía unas excelentes notas, no obstante, le llamo la atención 
el libro. Lo recogió de donde este se encontraba tirado sin ningún uso, lo limpio y por arte de 
magia le entro curiosidad y lo empezó a leer. De ahí su vida empezó a cambiar por completo 
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su forma de ser y de actuar, el libro habla de un pueblo al que llego un forastero con doce 
lingotes de oro el cual los enterró y solo una persona sabia su escondite esta persona 
demostró que nadie es bueno ni tampoco malo en este mundo con sus acciones en fin a 
Jacob le encanto tanto que quería empezar a leer otros libros. Al terminar el libro que se 
encontró decidió que quería ir a la biblioteca a pedir un libro para leer, pero se puso a pensar 
¿qué pasaría si sus amigos se enterasen que él iba a la biblioteca?

Al final siempre fue a la biblioteca, pero a escondidas de sus amigos, sin que estos se dieran 
cuenta, a menudo les decía escusas para no reunirse con ellos y poder ir a la biblioteca a 
vivir un mundo fantástico de lectura donde sentía ir a otro mundo y liberarse de problemas 
con tan solo leer, pensaba que era algo parecido a las drogas, iba a otro mundo, solo que 
cuando leía no se hacía daño y se enriquecía de sabiduría e historia. 

Leer e ir a la biblioteca lo empezaba a cambiar ya no era tan agresivo con los demás lo 
cual hizo que sus amigos violentos sospecharan que algo raro le estaba pasando con él. 
Sus “amigos” un día se organizaron para seguirlo y averiguar que sucedía, Jacob nunca 
sospecho que lo estaban siguiendo cuando Jacob entro a la biblioteca a leer estos se dieron 
cuenta que Jacob iba a esta muy seguido, ellos empezaron hacerle un problema a Jacob 
en la biblioteca, pero él los paro y les explico que él había cambiado que ya no quería ir en 
malos pasos, él quería leer en paz en un ambiente sano sin dañar a nadie de forma física 
o emocional solo quería disfrutar la vida. Al final sus “amigos” se fueron y nunca más se los 
volvió a topar en los pasillos de su colegio. Jacob siguió leyendo libros en la biblioteca en un 
ambiente sano libre de toda violencia y también con una familia reconstruida y excelentes 
notas sin importarle lo que las demás personas pensaran de él, porque si él pudo superar 
una de las adicciones más grandes como la drogadicción y la violencia otros también pueden 
como él  vivir feliz con una familia que le apoye siempre, porque leer es un privilegio que a 
veces no todos tienen en esta vida ya sea porque sus padres no lo permiten o porque no 
tienen recursos, leer es vida, es riqueza en cultura es una maravilla.
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Liceo Yolanda Oreamuno Unger | Jeimy Beita González | Sección: 11-1

Cuento
“La biblioteca escolar un espacio libre

de discriminación”

Había una vez un niño  llamado Marcos que hace pocos meses atrás se había graduado de 
la escuela y esperaba con ansias el día de entrada a clases. Sin embargo él no se imaginaba 
que al entrar al colegio era un cambio muy distinto al que él estaba acostumbrado.

Por fin llegó ese momento que Marcos tanto esperaba, él por la mañana se levantó con 
mucha alegría  y empezó a alistarse, cuando terminó se fue para donde su padre y le pidió 
que lo acompañara a la parada del autobús. 

Después de unos minutos ve el autobús llegar y se despide, muy emocionado se sube 
y saluda, pero nadie le responde por el contrario  solo lo miraban de manera burlosa y 
ofensiva, entonces pensó que seguramente lo miraban así por ser un estudiante  nuevo.

Cuando llega al colegio el observa que es muy grande y hay muchos estudiantes por lo que 
empieza poco a poco a conversar con sus nuevos compañeros, pero ellos casi  no le prestan 
atención y andan en sus cosas.

Marcos ese día no la estaba pasando tan bien como él lo esperaba, por lo que decidió 
sentarse en el corredor del colegio muy triste y ahuevado pensaba que el colegio  era feo 
ya que la mayoría eran unos engreídos y burlistas. Pero en  ese mismo instante reflexiono 
que apenas era el primer día y que debía esperar que transcurrieran más días para conocer 
a las personas.

Después  de unos minutos Marcos entra a sus últimas clases del día, esperando salir pronto 
para el día siguiente. Cuando llega a su casa le cuenta lo sucedido a su padre y lo mal que 
se sentía lo cual el padre le dice que mañana será un nuevo día pero que nunca debía 
olvidar que ser feliz no es ser  amigo de todos y caerle bien a todos, que la felicidad se busca 
en algo  que te apasiona y no en las personas, Marcos se quedó callado por un momento y 
luego le agradeció a su padre por el consejo, su padre se despidió para ir a dormir y Marcos 
lo acompañó.
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Al día siguiente el joven se alista para ir nuevamente al colegio, cuando llega trata de 
relacionarse con un grupo de muchachos que estaban por el comedor, pero ellos lo que 
hicieron fue decirle a Marcos que el no encajaba en el grupo de ellos Marcos se sintió muy 
humillado y dio media vuelta y se fue caminando, al pasar por uno de los pasillos observo 
una aula en donde había un grupo de personas que convivían muy feliz, a Marcos le llamo 
mucho la atención ir a ver de qué se trataba , cuando entro lo primero que miro fue muchos 
libros y le dio mucha curiosidad de agarrar un libro y cuando lo iba hacer escucho a la 
bibliotecóloga  decirle bienvenido, él sonrió y le dijo gracias, entonces ella le pregunto que 
si le gustaban los libros y él le respondió que sí pero que tenía tiempos que no leía uno , 
ella muy amable le pregunto que si le interesaba formar parte de un club de lectura que ella 
tenía junto a otros muchachos y muchachas del colegio, Marcos le pregunto qué de que 
se trataba el club o que fines tenía, ella le respondió que se trataba de leer libros y luego 
compartir la experiencia o la idea que le dejo el libro con el resto de personas que formaban 
el club, Marcos en ese momento pensó que de esa forma iba a tener amigos, relacionarse 
con otras personas sin ser discriminado y no se iba a sentir solo porque iba a tener algo en 
que entretenerse por lo que le dijo a la bibliotecóloga que si le gustaría unirse al grupo.

Con el paso del tiempo que asistió a la biblioteca se dio cuenta que era un lugar tranquilo 
donde las personas escuchaban y compartían sus ideas sin ser discriminadas ni el centro 
de la burla. Por lo que día adía Marcos  se fue enamorando de los libros y las grandes 
experiencias que vivían en la biblioteca, lo cual decidió invitar a más personas del colegio 
para que se unieran al grupo y vivieran esa experiencia que él estaba viviendo en ese lugar 
que era muy tranquilo, sano y sin discriminación.

 Además también entendió que los libros y las bibliotecas tienen gran importancia en la vida 
de las personas en donde se descubre cosas interesantes  y de  ahí en adelante Marcos fue 
un niño alegre y con muchos amigos gracias a la biblioteca de su colegio, una biblioteca sin 
discriminación.

Marcos decidió escribir en la pared del colegio una frase para todos que decía así “Una 
biblioteca no es un lujo sino una de las necesidades de la vida”. De ahí en adelante Marcos 
pudo seguir siendo muy feliz en su colegio.
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Liceo Yolanda Oreamuno Unger | Kimberly Barboza Gamboa | Sección: 11-1

Poesía
“Biblioteca escolar un espacio libre 

de discriminación”

Qué triste son las personas que aparentan ser mejor que
las demás y que no tienen conocimiento ni sabiduría de

las experiencias que deja un libro.

El que lee tiene conocimiento de darse cuenta
que la discriminación es una simple ignorancia.
Uno de los mayores y más valiosos aprendizaje

 que se pueden tener en la vida 
fue aprender a leer.

Mundo ignorante de seres humanos que en vez de leer 
utilizan sus conocimientos para rechazar y discriminar

a otros seres humanos la lectura es la gran
productora de conocimientos la clave para que los
demás se inspiren a triunfar los libros y la lectura

abren  tus ojos y oídos a la enfermedad 
humana llamada ignorancia.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE GUáPILES

CTP de Pococí | Ericka Díaz Salgado | Sección: 7-5

Cuento
“La biblioteca un espacio libre de discriminación”

Había una vez  una niña llamada: Elena porque siempre usaba un vestido colorido y por ser 
la persona más dulce de todas. 

Pero ella se fue a vivir a otro lugar y ese lugar se llamaba: Las Orquídeas ella estaba muy 
contenta porque iba a tener  nuevos amigos, pero cuando ella se fue a la escuelita los demás 
niños  no querían hablarle.

Porque era de otro lugar  cuando la  niña Elena los escucho se fue al aula y se puso a llorar 
y le dice el profesor ¿Porque estas tristes?.

Y la niña  Elena le dice  porque los demás compañeros no querían estar con migo porque 
soy de otro lugar y el profe  le dice  que no le hiciera caso porque usted puede hacer muchas 
cosas y Elena se puso muy alegre

Paso  una semana y en esos días vino un niño llamado: Carlos  y los demás niños le dijeron  
que no se acercara hablarle a la niña Elena porque  no era igual que nosotros y el niño 
Carlos no les hiso caso y quiso hablarle.

Ella  estaba leyendo un libro y el niño Carlos le dice: ¿Cómo esta Elena? Y Elena le dice bien 
gracias y Carlos le dice que estás  haciendo y Elena le dice estoy leyendo un libro  sobre la 
naturaleza a mí también me gusta leer esos libros le dijo Carlos y después le dice Carlos te 
gustaría ser mi amiga  y le dice Elena  que si le gustaría ser la amiga.

Y Elena se puso muy contenta porque ya tenía un amigo, se quedaron hablar un rato de 
que era sus cosas favoritas y después se fueron al aula a jugar  un rato después se fueron 
a la Biblioteca y les dice la profesora  ya casi se acerca el festival de las artes y le dice la 
profesora a Elena si quería participar en cuento y Elena le dijo que está bien. Carlos le dice 
Elena porque no viene a mi casa y lo hacemos y dijo Elena está bien pero Elena le dice 
pero no sé dónde vive y le dijo Carlos porque no nos vamos a pie para que no se pierda y 
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dijo Elena está bien  cuando terminó las clases se fueron hasta  la casa e hicieron el cuento 
cuando terminaron Carlos le dio un abrazo a Elena y le dijo que era la mejor amiga de todas 
y a ella se le salió una lágrima de alegría después Carlos se llevo a Elena hasta la casa. Al 
días siguiente Elena le entrego el cuento  a la profesora y le dijo a la profesora: que entre una 
semana  se hará el festival Elena y Carlos no podían dormir de la emoción  cuando llego el 
gran día  estaban muy contentos porque ya era el festival y dice la profesora para el primer 
cuento para Elena ella estaba muy contenta y Carlos se alegró de ella y la felicitó después 
todos sus compañeros se disculparon con ella por haberla tratado mal y ella los perdonó y 
todos fueron  felices  por siempre y jamás discriminaron a las personas.

-----------

Liceo de Cariari | Sianny Chinchilla Salas | Sección: 8-11

Cuento
“La magia del amor”

Mientras estoy a la entrada de esta gran biblioteca del nuevo instituto japonés, me evocan 
recuerdos de mi antiguo colegio, no me permitían entrar a la biblioteca por como soy, un 
poco distinta, entre espíritu y humana, con poder especial; tengo cabello largo y oscuro que 
resalta un rojo intenso en mis pupilas y a la vez una sonrisa que resplandece mi alma que 
llama a la incredulidad. 

Mi primer día en este colegio, fue distinto… un chico atractivo se cruzó en mi camino 
cuando entrada, lo que noté primero fueron sus ojos rojos que tiritaban un azul claro interno, 
vestimenta oscura pero simplemente genial. Escuché casi como en susurro Anabelth Yua, 
mi nombre, conocía como me llamo pero sus palabras no las entendió nadie más solo mi 
vacío corazón donde este chico hizo un eco de te he esperado y en la biblioteca voy  a estar! 
Búscame ahí y la respuesta a tu pregunta encontrarás… 

Este colegio llamado Grinstilver, tiene espacio para la magia, las cosas distintas, los espíritus 
y su biblioteca combina la magia y la fantasía se vuelve un lugar asombroso y ahí adentro 
existe libros que te hablan, te invitan a pasar a sus páginas, a recorrer sus  cuentos, poesías, 
casi todo el tiempo me absorbe ese lugar… Aparte mi forma de ser no me permitía creer 
que esta biblioteca es lo mejor para mí, pero no puedo negar que desde que la conocí ya no 
puedo dejar de leer. Cada vez que salía de clases iba a la biblioteca a leer durante mucho 
rato, también esperando a ese chico apuesto que me había dicho que allí iba a estar.
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Cuando creí que había sido fruto de mis poderes especiales que aquel chico guapo me 
susurrara unas palabras, se apareció en la biblioteca, donde yo estaba y me dijo: 
-Te estaba esperando.
- ¿Por qué me lo que dices de nuevo?- Le pregunté
-Acaso no has notado que cuando estas en la biblioteca sientes irisarte tu meñique. Como 
siempre, se te olvidan las cosas- me dijo
-Pero tú, ¿Por qué me dices eso, me conoces?- le dije extrañada 
-Toma este libro y léelo, él te dirá quién soy, ya que no recuerdas, ahora me marcho a 
clases- y se fue sigilosamente.

Me quedé perpleja cuando comprobé que mi meñique se tornó rojizo rápidamente, entonces 
el libro se abrió y se leyó a sí mismo diciendo: Este chico, tu chico lo conoces desde la 
infancia, él es un espíritu de sangre pura, puede volar, robar poderes, conocer almas, y es 
quien se ha destinado para ti Yua,  desde el día en que naciste…

Al salir de la biblioteca me volví escéptica entonces me crucé con él, y le entendí que sin 
importar que pasara que él y yo teníamos que reunirnos, que aún me faltaba conocer detalles 
importantes, y así fue, nos encontramos por un parque, lo que él me dijo en ese momento 
me sorprendió…

-Los libros de la biblioteca del colegio me han dicho desde hace tiempo, que esperara una 
chica, ella estaba destinada a mí, nunca me atreví a cuestionar esos sagrados libros pero 
tampoco lo creía. Cuando pase por tu lado sentí necesario hablarte, tu diferencia, tu alma 
extraña, no sé algo me inquietaba. Después necesitaba estar seguro que eras tú, esperé 
hasta que las señales me dijeron que si no actuaba pronto te iba a perder, por eso tomé 
coraje de hablarte y contarte lo del meñique, que es una conexión de nuestros sentimientos.- 
En ese momento se tatuó rápida pero sigilosamente lo que el libro detallaba y  pude notar 
que tanto el como yo estábamos sin palabras. Lo único que pudo decir nervioso y susurrando 
fue:
-¿Quieres ser mi novia?-
Solo pude mover ligeramente mi cabeza en señal de aprobación.

El me tomó por mi cintura y acercándome con sigilo hacia él, logré sentir esa mágica 
experiencia de la que escuché hablar a las personas, amor sincero y puro.
Entonces noté como su meñique y el mío resplandecían conjuntamente, y se formaba una 
marca que señalaba nuestro amor puro y sincero, dándonos cuenta que éramos almas 
gemelas.
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Liceo de Ticabán | Emmanuel Fernández Sánchez | Sección: 10-1

Cuento
“mi lugar soñado”

Con ansias en anhelo, casi podía sentir como mis pies volaban en el aire buscando el 
resguardo de mi añorado escondite. Allí donde mi más fiel compañero, es la tinta seca y 
el perfume más cautivador, es el añejar de las hojas de amarillento papel. Y aunque fuera 
de este hermoso lugar de historietas maravillosas se me torturara a diario, arrojándome 
duras palabras, que quebrantaban mi espíritu y apagaban mi corazón. Al entrar allí mi llama 
era renovada con el silencio que me transportaba a lugares inimaginables y mientras las 
yemas de mis dedos acariciaban el suave relieve de las páginas, mi dolor se esfumaba. 
Los latigazos color carmesí que ardían en mis espaldas, eran apaciguados con el fluir de mi 
mente, porque aunque mil lagrimas derramara en las noches tormentosas y frías de dolor, 
allí eso no tenía importancia, el sollozo era transformado en la mueca de una sonrisa y hasta 
el ser más pequeño podía convertirse en el héroe de una fenomenal aventura, en este reino 
de jóvenes soñadores. 

En este lugar la discriminación no tenía cabida y la amistad envolvía corazones lastimados, 
mostrando como algo a simple vista tan sencillo y cotidiano puede hacer la diferencia en 
las personas. Así mientras mis ojos avanzan con rapidez, viajando por sobre las letras una 
sonrisa en mi cara se hace presente y con ligeros suspiros me sumerjo. Miles de vidas 
toman mi cuerpo y lo hacen caminar por diferentes tiempos y espacios, mientras solo una 
tenue luz alumbra el objeto de mi amor y mi nave viajera. Me siento en otros mundos, el calor 
que alumbra mi cara.  Así es este lugar, un recolector de vidas, así es la biblioteca…  
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Liceo Experimental Bilingüe de Pococí | Johnder Villagra Guevara
Sección: 11-3

Cuento
“Lucha por tus sueños”

En su lugar de trabajo el Dr. Manuel Rivas, recordó una de las muchas ocasiones en que 
había acudido a su lugar especial durante la secundaria, donde se sentía en confianza y 
donde podía pasar todo el tiempo que quisiera cada vez que tuviera lecciones libres.  Él 
acudía donde Ana, y pensó: 
- ¡Qué increíble, cómo pasa el tiempo y cuán lejos he llegado! Gracias a Dios y a las palabras 
de Ana que siempre me motivaron a confiar en mí mismo.

Recordaba cuando tenía diecisiete años y se encontraba en la clase de Biología prestando 
mucha atención a lo que decía la profe…;  estaba con muchos trabajos, tareas, estrés y 
con un poco de presión por los exámenes de bachillerato que estaban próximos debido a 
que este era el último año de él en el cole, Manuel siempre fue alguien muy aplicado, así 
como responsable con sus asignaciones; pero a pesar de ello, este muchacho tenía un 
problema: sufría de discriminación porque usaba lentes, recibía muchos apodos por parte 
de compañeros de clase y otros estudiantes que le molestaban, pero como era tan callado y 
tímido no se atrevía a decir nada.  Aunque era muy esmerado en su estudio, tenía problemas 
de autoconfianza. La profe de Biología dijo ese mismo día:
- ¡Jóvenes! Copien el trabajo que está en la pizarra y me lo traen la próxima semana, por 
favor. 

Él copió el trabajo, sin embargo, la tarea era de investigación así que Manuel tenía que 
buscar referencias bibliográficas para la asignación de Biología, pero al mismo tiempo se le 
vino una idea magnífica y se dijo:
- Puedo ir a la biblioteca, ahí encontraré mucha información para mi trabajo.
Contrariamente replicó: 
- ¡No! Mejor no iré. Después me discriminan por ir ahí también.
No obstante, luego de pensar mucho y con mucho temor dijo:
- ¡Tengo que ir! Porque si no perderé los puntos y eso bajará mi calificación.  

A fin de cuentas, él se decidió y fue al lugar para recopilar información para su tarea. Cuando 
comenzó a entrar a la biblioteca se encontró con una dama la cual se llamaba Ana, era 
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la encargada y se encontraba decorando la biblioteca a fin de llamar la atención de los 
estudiantes, así como motivarles a la lectura.  Ana notó que estaba entrando un joven a la 
biblioteca, el muchacho dijo:
- ¡Hola! Buenos días – con una voz temerosa-
- ¡Hola! Buen día. Bienvenido a la biblioteca. ¿En qué puedo ayudarte?  – dijo Ana alegremente- 
- ¡Gracias! Es que necesito unos libros para mi trabajo de Biología – respondió Manuel con 
un poco de pena-
- ¡Claro! –dijo Ana- ya te ayudo.
Pero Ana notó algo en ese joven y pensó:
- Este joven nunca ha venido por aquí, y se nota temeroso de algo.  ¿Quizás pueda ayudarle 
en algo más?– 

Ella ayudó a Manuel a buscar los libros y la información que requería, y mientras hacía eso 
le decía:  
- Si gustas, puedes realizar tu trabajo acá en la sala de lectura, así podría ayudarte con tu 
trabajo si debes buscar en Internet o te surgen dudas. 
- ¡Sí claro! Estoy en mis lecciones libres -contestó él- eso me ayudaría mucho.

Cabe resaltar que la calificación de su trabajo fue excelente y estaba tan contento que fue 
a mostrarle a Ana su resultado.  Desde ese día, acudió siempre en busca de su apoyo para 
sus trabajos más complejos.

Entre trabajo y charla, Ana y Manuel se fueron conociendo, y poco a poco con el pasar del 
tiempo, éste se sentía con más confianza.  Ella le comentó un día:
- Manuel ¿Qué tienes? ¿Te ocurre algo? – le dijo Ana-
- Sí, la verdad sí – respondió Manuel un poco triste-

Él le contó sobre el trato que recibía por parte de los compañeros, cómo le apartaban en 
el aula cada vez que hacían trabajos grupales.  Ella le escuchó atentamente y asimismo le 
aconsejó diciendo:
- Manuel, sin importar las cosas que pases nunca pierdas la confianza en ti mismo, eres 
un excelente estudiante, eres muy esforzado, ayudas a los demás si está a tu alcance sin 
discriminar a nadie, tienes muchas cualidades.  Apóyate  en las personas que saben cómo 
eres y no permitas que nada opaque tus sueños.

Él escucho muy atentamente a Ana y comenzó a llorar.  Le dio las gracias a ella, así como 
un gran abrazo. Desde ese día, se convirtió en su mejor amiga hasta tal punto que si él tenía 
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un problema siempre acudía donde la bibliotecaria. La Biblioteca fue para él un lugar libre de 
discriminación y era aceptado por todos los que la visitaban.

Con los años, Manuel cumpliría su sueño de ser médico y siempre recuerda: “Sin importar lo 
que pases… ayudas a los demás… sin discriminar a nadie”, estas palabras calan en lo más 
profundo de su alma. Actualmente, el Dr. Rivas es un excelente médico, el médico de todos.

---------

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí | Silene Marín Morales | Sección: 11-5

Poesía
“Cuarto de paz”

Expresándonos con conmoción 
en el maravilloso cuarto de la libertad.
Entre libros y juegos
nos vamos uniendo y
comenzamos a amarnos.

El o la “diferente” no existe,
solo somos soñadores.
En una mesa alguien viaja
dentro de un libro y en otra, 
dos más lo dan todo en juegos, 
esparciéndose juntos.
Este es nuestro rincón,
nuestro pedazo de cielo
donde podemos ser libres
perfectamente en una biblioteca.

Encontramos el apoyo
en palabras mágicas que son 
redactadas con amor.
Sentimos con autonomía 
el peso de la protección
que nos guarda.

Con la mano amiga de 
nuestros conocedores ángeles
somos nosotros mismos y
crecemos a ser mejores.
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Liceo Experimental Bilingüe de Pococí | Josué Rodríguez Barrantes
Sección: 11-4

Cuento
“El libro de los vientos”

Las bibliotecas siempre han sido vistas como lugares aburridos, a los que solo las personas 
que se interesan por la cultura asisten. Pero la realidad es que son sitios muy diversos que 
incluyen gustos para todas las personas.

Ella era una joven de 15 años que vivía en San José. Su nombre era Catalina, nunca se 
había interesado por la lectura o la idea de buscar algún libro. Un día durante la inauguración 
de la nueva biblioteca escolar se invitó a la comunidad educativa, y la biblioteca les dio la 
bienvenida.  En medio de todo el gentío se separó por un instante de su grupo y se dirigió a 
la zona de literatura de ficción. Por un instante se vio sola, de repente empezó a escuchar 
un leve susurro que le decía: - Ven, ven...

Buscó a su alrededor en busca del que le decía esas palabras, pero no encontró a nadie. 
La voz cada vez era más constante y más fuerte. Catalina siguió el susurro hasta llegar 
al pasillo del fondo en el cual se encontró a un joven en silla de ruedas que leía un libro 
llamado: “El secreto de los dragones”. Miró hacia el estante y vio un libro que llamó su 
atención al instante. Tenía un símbolo extraño en el lomo, parecido al que representaba el 
elemento del aire.

Catalina tomo el libro que tenía el mismo símbolo en su portada. El libro se llamaba “La 
fuerza de los vientos”. No tenía prólogo y tampoco índice. Lo único que decía era “Cada 
quien lee lo que necesita leer”.  Intrigada decidió buscar a la bibliotecaria, pero no le brindó 
información muy útil acerca del libro. Después puso el libro de vuelta a donde estaba y se 
reunió de nuevo con sus compañeros.

El segundo día, Catalina volvió a la biblioteca para tratar de entender lo que decía el libro, 
pero esta vez el libro también tenía la primera página en blanco, al pasarla se dio cuenta 
de que en la siguiente página estaba escrito otro texto que tampoco entendió lo que quería 
decir: “La vida es como el viento, va a cualquier dirección mostrándote nuevos caminos y 
nuevas personas…” y ese día conoció a un muchacho ciego en la biblioteca que leía libros 
en braille.
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A la mañana del tercer día decidió ir a la biblioteca antes de ir a clases a pedir el libro. Ese día, 
la segunda página apareció en blanco  y en la tercera un texto que decía: ¿Sabes cuantas 
veces el viento puede cambiar de dirección en un mismo instante? Al llegar al colegio las 
aulas de las materias de su grado estaban cerradas por lo que todo el día los grupos y los 
profesores anduvieron de un lado para otro buscando un salón donde dar clases.  Durante 
la noche, ella se dio cuenta de que el libro le decía lo que iba a pasar durante el día.

El cuarto día Catalina despertó muy temprano, revisó el libro.  Pero este tenía todas sus 
páginas en blanco, por lo que decidió devolverlo a la biblioteca.  Durante la tarde, sintió 
deseos de volver a la biblioteca, al llegar al fondo de esta, vio al joven en silla de ruedas que 
había visto el día de inauguración, él estaba leyendo el libro que Catalina leía todos los días. 
Se acerco a él y le preguntó: -¿Qué te parece el libro?

-Con la portada me pareció interesante, pero un libro tan grande con tan solo dos líneas en 
la primera página ¿No crees que es tonto? - respondió él.
- ¿Qué es lo que dice el libro? - Preguntó Catalina
El joven le contestó:
- “No necesitas saber nada acerca del viento y su poder”.

Catalina se alejó y esperó hasta que el joven pusiera de nuevo el libro en su lugar. Fue, lo 
tomó y en la siguiente hoja decía: –“La vida es como el viento, a veces puede ser catastrófica 
y causar la muerte”. Un poco asustada Catalina colocó el libro devuelta en su lugar y volvió 
a su casa. Durante la noche se desató una tormenta eléctrica. Al día siguiente encontraron 
a dos vecinos muertos aparentemente un rayo los impactó directamente. Ese día en la 
biblioteca el libro en su última página decía: “Ahora que ya sabes las similitudes entre la vida 
y el viento, lee lo que tengo que decirte: A veces la vida necesitará de tu paciencia y esfuerzo 
sé como la suave brisa de los mares, ve a tu ritmo, pero sé constante. Sé cómo el fuerte 
viento de una tormenta, no permitas que nada te detenga hacia tus sueños. Finalmente mira 
las golondrinas cómo vuelan por los aires, no desprecies a nadie, disfruta cada instante 
porque no sabes cuando la fuerza del viento se acabará”.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA

Colegio Claretiano | Kendall Montero Méndez | Sección: 10-C

Poesía
“La biblioteca: un espacio libre de discriminación”

No importa tu raza, sexo, color de piel o preferencia sexual.
No critica lo que la sociedad     

acostumbraría a criticar       
y no te hace sentir bien.

No te preocupes, allí hay libros y cuadernos         
que hacen volar tu imaginación, necesitan de        

tus pensamientos para mover montañas y cambiar         
de rumbo, sin moverte de tu sillón.

Conoce parajes perdidos; zona que te hace       
crear colores con gran sentimiento; 

y boscosos senderos donde la naturaleza 
toca la realidad con montañas verdes.

Te invito a leer un libro en la tranquilidad de         
una biblioteca que te hará sentir desconectado         

de la realidad y conectado a una fantasía,       
donde tu imaginación no tiene límites         

y no se discrimina tu estadía.
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CTP de Ulloa | Lindsey Mendieta Chavez | Sección: 11-1

Poesía
“Amor en silencio”

Amor, tu dulzura deje escapar,
Y tus labios marcados me quedaran,

Sin darme cuenta del tesoro tan valioso,
Que mis manos dejaron escapar,

Una sombra que nuestras vidas entro.

Tu pureza a fuego lento marco mi vida,
Y tus ojos llaves que a tu alma,

Me dejaron entrar,
Las horas, su sabor cambiaron,

De dulce al amargo de tu partida.

El miedo que sentía, tratabas de apagar,
Como espinas, mis temores, te herían despacio,

Mas tu sangre tibia, brotaba para calmarme,
Oscuridad, que hacías pensar en el pasado,
Cegándome, no pude ver el último aliento

De  nuestro amor.
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IPEC Santo Domingo | Xochil Navarrete Espinoza | Sección: D-1

Poesía
“mi lugar secreto”

Mi lugar secreto es donde 
puedo ser yo misma,

donde puedo concentrarme
y encontrarme conmigo misma.

Es un lugar mágico, 
donde puedo descubrir 

aventuras, emociones y conocimientos.

Un lugar, donde las personas  
pueden expresar sus sentimientos,

tristezas y alegrías.

En este lugar secreto, 
las personas pueden estar 

sin máscaras y ser ellas 
mismas por unos instantes.

Es un lugar donde se puede 
estar seguro, lejos de 

estereotipos y miradas,
de rechazo de otras personas.

Lejos de problemas y temores que nos absorben 
en el mundo en que vivimos.

En el lugar secreto
 puedo ser libre, por unos instantes

 y dejar volar la imaginación,

La biblioteca, 
Ese es mi lugar secreto.
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Liceo de Heredia | Eileen Peña Tenorio | Sección: 9-7

Poesía
“Biblioteca, tesoro de equidad”

La quietad del silencio baña mi rostro,
donde la portada de la igualdad importa

al igual que el contenido de un texto,
donde el silencio golpea mi corazón.

Aquí no abrigo soledad, ni tristeza
sino el desarrollo de mi mente,

donde combino la tranquilidad e imaginación
de un mundo nuevo, sin discriminación.

Biblioteca, en tus libros viajo,
consigo desconectar  la realidad,

donde se abre una ventana
de oportunidades de expresión y libertad.

Aquí sueño … que las personas son como los libros,
contienen sueños, conocimiento y habilidades,

pero son únicos al morar
en un templo académico de igualdad,

donde ondea la bandera contra la discriminación.
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Liceo El Roble | Allan Mesén Oviedo | Sección: 10-2

Poesía
“Un lugar seguro”

Un lugar seguro hemos de encontrar.
Un lugar que a todos va a ayudar.

Un lugar tranquilo en el cual poder estudiar.
Un lugar donde todos podamos entrar.

En la biblioteca nadie te va a discriminar,
ya que siempre hay alguien dispuesto a ayudar,

y de sus conocimientos poder compartir,
y ayudar a la ignorancia erradicar.

Buenas notas podemos obtener.
Estudiando aquí lo vamos a lograr.

donde tranquilos nos podemos expresar.
Donde nadie nos pueda pre juzgar.

Aquí con amigos nos hemos divertido,
con respeto y tolerancia hemos aprendido.

De nuestro esfuerzo buenas notas han salido,
gracias a la biblioteca, todo ha sido positivo.

De una agradable conversación podemos disfrutar,
o un buen libro empezar.

Un lugar para los óptimos valores propiciar.
En este lugar la discriminación no se va a aceptar

Nuestro tiempo libre aprovechando.
Nuevos ideas se van formando.

Nuestro futuro vamos planeando,
Y nuestro presente estamos disfrutando.
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Liceo Manuel Benavides | Dilana Rocío Alpízar Arce | Sección: 10-6

Cuento
“Frank”

En mi vida tuve todo lo que un niño  puede pedir: amor,  diversión, fantasías, pero con 
moderación. Mis padres no eran millonarios, ellos eran empleados, trabajaban en un viñedo 
de la ciudad. Siempre pensé que era un lugar mágico  porque  allí fue donde encontré a mí 
mismo   y también  porque  de una pequeña uva se  podía hacer un  delicioso  vino.  Bueno,   
por lo menos eso decían mis papás  porque yo nunca  lo probé, solo las uvas.

 Mi padre nació en el campo y desde muy pequeño  trabajaba. Él era de un pueblo de Santa 
Marta, al noroeste del  país, pero lo más  impresionante es cómo conoció  a mi madre. Ella 
era  hija de una familia del mismo lugar, mis padres se conocieron cuando sus familias se 
cruzaron por el camino a la iglesia y se vieron en la puerta  del templo; y varios  años de 
conocerse, mi padre se animó a pedir que se casara con él.  Mi padre dice que fue mi madre   
la que cayó en sus  brazos, pero  mi  madre  dice  que fue papá quien la buscó. 

 Mi vida transcurría lo más normal, al principio vivíamos en una casa pequeña donde mis  
abuelos;  pero un tiempo después de buscar el trabajo, mi padre al fin encontró uno bueno  
donde él sería el encargado y mi madre  el  ama de llaves. Un tiempo después, cuando yo 
tenía cinco años de edad, nos fuimos a vivir a  un viñedo;  mi lugar favorito de juegos era  LA  
GRAN CASA donde vivían los jefes de mi papá.  

La señora Lusania  y señor Marco  vivían solos en la gran casa con el gran viñedo.  Mi padre 
era el que se encargaba de la producción de vinos  y mi madre  atendía la casa.  Aquí mi 
familia tenía un lugar dónde vivir, pero a los jefes de papá les pertenecía la mayor parte de la 
casa. Don Marco  siempre  se encerraba en un cuarto al final del pasillo  en el piso de arriba 
de  casa y no salía  hasta la noche; mi madre decía que a veces comía y a veces no;  y la 
señora Lusania cenaba sola. Por eso mi madre la acompañaba. 

 Una vez cuando yo tenía seis años, los señores se fueron de paseo y nos dejaron a cargo 
de la casa. Yo a menudo  pasaba  frente del cuarto  donde  don Marco  se encerraba. Un día 
no aguanté y decidí entrar: al inicio no vi nada que fuera interesante, solo estantes llenos 
de libros. Decía mi mamá  que el señor ya se había leído casi todos los libros, pero ella no 
entendía  por qué. Pasaron los años, fui a la escuela gracias a don Marco y a doña  Lusania. 
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Ellos convencieron a mis padres para que yo fuera a la escuela,  que ellos pagarían los 
estudios.

El año siguiente fui a la escuela, ya tenía siete años,  pero don Marco me enseñó a leer 
antes, él me ayudaba  con mis tareas en el cuarto donde él se encerraba todo el día: yo ya 
entendía por qué. 

Una vez me dijo:
 -Frank, ¿sabes qué es una biblioteca? 
Yo le respondía que de verdad no lo sabía. Don Marco dijo: 
- El lugar dónde estamos ahora es la biblioteca. 
Yo me sorprendí mucho: pero son un montón de libros.  
En ese instante don Marco me trajo un libro muy raro: oscuro.
 Y empezó   a leer: “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco 
y galgo corredor…” 
Fue ahí donde  entendí…

Que don Marco no solo se encerraba en aquel aposento sino vivía a través de los libros. Él  
me siguió leyendo varios meses  hasta que yo aprendí a leer bien. Tiempo después empecé 
a devorar los libros de don Marco. Él ya había leído todos  los libros de su biblioteca  y  
yo apenas estaba empezando mi aventura a través de los libros de William Shakespeare, 
Daniel Sada, García Márquez y la  enciclopedia de clásicos de Jackson… 

Pasaron  los años y  seguí  leyendo y lo más  maravilloso era que  todos los días  aprendía 
algo nuevo  y mis padres  no entendían ni mi pasión por la lectura ni el conocimiento que yo 
adquiría leyendo un libro tras otro.  

… Mi nombre  es Frank   y leer para mí no es una pérdida de  tiempo,  es  sumergirse en  un 
mundo donde todo lo que creas es vida, donde lo que leas  es verdad.  
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Liceo Samuel Sáenz | Alice Damaris Fajardo Zaldívar | Sección: 9-6

Poesía
“La casa de la igualdad”

El lugar donde me siento segura,
 donde puedo compartir, 

es el lugar donde me puedo divertir,
 donde la imaginación sale y la inspiración llega a mí.

 Un lugar vacío, 
silencioso, libre, en paz, 

un pequeño escape de la realidad. 
Expresándome libremente con temor a ser juzgada, 

el veneno en tus palabras va destruyendo
 la magia que en mi mente está atrapada.

Tus palabras cual cuchillos cortan ligeramente mi piel
 y las heridas que estaban cerradas se abren otra vez.

 Un lugar lleno de historias,
 sueños cumplidos, 

corazones rotos,
 lágrimas, sonrisas y lleno de finales impredecibles. 

Cada libro es una nueva aventura por vivir.

Tus palabras me duelen,
 me destruyen y me matan,

 te ríes de mí por estar siempre encerrada,
 atrapada en un mundo donde sí existe la magia,

 en un mundo donde no puedo ser juzgada,
 donde todo es perfecto, 
donde hay esperanza.

Toma mi mano y viajemos juntos a un mundo nuevo,
a un lugar donde los sueños será cumplidos,

 donde nadie podrá herirnos,
 donde no seremos juzgados,

 un lugar donde por fin seremos aceptados.
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Liceo Samuel Sáenz | Keylin Mesén Rivera | Sección: 9-6

Cuento
“Nuestro lugar”

Septiembre, 1998.

El mundo siempre ha sido un lugar de discriminación sin límite alguno. Mi esposa y yo, en 
nuestros años de juventud, tuvimos que pasar por muchos obstáculos antes de llegar a 
donde estamos hoy.

Marzo, 1989.

Soy Baekhyun, tengo 16 años y sufro de discriminación por ser mitad negro y mitad coreano. 
Esto se debe a que mi padre, al escapar de Corea por diferentes problemas, llegó a Costa 
Rica. Gracias a ello conoció a mi madre, quien le dio un lugar donde quedarse desde que 
llegó al país. Tanto él como ella han sufrido mucha discriminación; mi padre por ser de otro 
país y mi madre por ser negra…Con el paso del tiempo ambos se enamoraron y se casaron 
sin importarles lo que pensaran o dijeran los demás. Así llegué al mundo…mestizo. A nadie 
le agradó esta idea, por lo tanto, he tenido que vivir toda mi vida con las burlas, los insultos, 
el rechazo y la discriminación. Pero, a pesar de todo, soy uno de los mejores en mi curso, 
muy aplicado y dedico la mayoría de mi tiempo al estudio; pero en mis tiempos libres leo 
como si fuera el fin del mundo. Me encanta ver cada aventura que se desentraña en cada 
página. Mi único escondite en el colegio es la biblioteca…nadie va allí y las bibliotecólogas 
son muy amables conmigo. Me encanta saber que existe un lugar libre de discriminación y 
mejor aún que ese lugar sea la biblioteca…

Como todos los días, me encontraba en la biblioteca leyendo mi libro favorito como por 
milésima vez, “When Heaven and Earth Changed Places”, un libro que me robó el aliento 
desde la primera página. En ese preciso momento ocurrió algo que logró que a mi mente 
volviera la pregunta que me he hecho desde hace algunos años: “¿El amor a primera vista 
existe?”. Así la conocí. Haruko llegó de una forma muy inesperada a mi vida para llenarla de 
luz. Nunca creí en el amor a primera vista hasta que la vi a ella. 

Haruko viene de Venezuela, su padre es venezolano y su madre japonesa. Ellos se 
conocieron cuando a su padre lo trasladaron a Japón por su trabajo y su madre, de igual 
forma, trabajaba para esa empresa. Decidieron vivir en Venezuela después de casarse en 
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Japón y desde ese entonces viven allá, pero ahora por diversos problemas en Venezuela 
tuvieron que venirse a Costa Rica. Ambos amamos la lectura. Tenemos muchas cosas en 
común y cada segundo que estoy junto a ella siento que me enamoro un poco más. Por 
eso me gustaría poder ser una persona más fuerte para poder proteger a Haruko de toda 
la discriminación que recibe desde que llegó aquí. Pero lo único que sabía hacer bien era 
encerrarme en la biblioteca del instituto escapando de los demás…hasta que ese día llegó…

Mayo 25, 1989.

Baekhyun y yo nos encontrábamos en la biblioteca buscando un nuevo libro para leer, 
tomando en cuenta que la mayoría de los libros que se encontraban en ese pequeño estante 
ya habían sido devorados por ambos, cuando su dulce voz interrumpió mis pensamientos…
No podía creer lo que veía; era un libro que trataba sobre una mujer mitad japonesa y 
mitad africana que se enamora de un hombre español que llegó a su tierra en busca de 
oro. Conforme va avanzando la historia, ellos logran estar juntos pasándole por encima a 
las “leyes” que se establecían en ese entonces. Baek y yo no podíamos creer lo que nos 
habíamos encontrado. Nunca imaginamos que existía gente que pensara de esa manera, 
que no discriminara a las personas por lo que son y más bien sean protagonistas de su 
propia historia…

Seguimos buscando y encontramos muchos más libros de los que esperábamos…los cuales 
siempre hablaban sobre algún tema de la discriminación.

Fue algo muy fascinante encontrar ese tipo de libros en la biblioteca de nuestra institución, y 
en especial saber que hay personas que no discriminan a los demás por lo que son o por lo 
que creen de ellas. Entonces, Baekhyun y yo decidimos ir a hablar con las bibliotecólogas.
Cuando nos acercamos a ellas nos recibieron con esa amable y característica sonrisa. Nos 
explicaron que esos libros ellas mismas los llevaron allí, porque la biblioteca es un lugar 
libre de discriminación y quieren enseñar al colegio que el país no está encerrado en una 
burbuja, aislado de todo lo demás. Ese día creamos un plan que esperábamos no fallara; el 
cuál consistía en una exposición sobre los libros anteriormente encontrados en la biblioteca 
para convencer a todos de que el mundo no es como ellos lo pintan. Tres semanas después 
pusimos en marcha nuestro plan. Todo salió perfectamente, hasta el final de nuestra 
exposición, cuando la directora pidió hablar con nosotros… Ella nos dijo que no podía tener 
en su colegio personas “como nosotros” y mucho menos si intentan “corromper” la mente de 
los demás estudiantes, así que ella misma tomó una decisión por el “bien” de los demás…
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Nos expulsó del colegio. De esta manera, mis padres y los de Haru decidieron que era mejor 
irnos del país y encontrar una nueva oportunidad para que Haru y yo pudiéramos terminar 
nuestros estudios. Así, desde el 17 de junio vivimos en Guatemala…

Ahí no recibimos ninguna clase de discriminación, puesto que este país es un poco más 
liberal y tiene una mente más abierta…de tal manera que Haru y yo terminamos nuestros 
estudios con mucha paz y éxito. Dos años después le pedí matrimonio a Haru. Cuando 
aceptó me sentí la persona más feliz del mundo. Un año después volvimos a Costa Rica 
y construimos el primer instituto del país libre de cualquier tipo de discriminación, lleno de 
libros, llamado “Nuestro Lugar”.

----------

Liceo Mario Vindas | Treicy León Zúñiga | Sección: 9-4

Cuento
“La niña que encontré en la biblioteca”

El día de hoy necesito hacer una investigación para un proyecto que debo entregar en 
Estudios Sociales. De repente no sabía a cuál lugar acudir para hacer mi trabajo… ¿Quizá 
un café internet? ¿Quizá la biblioteca del colegio?... Pero, ¿por qué ir a ese lugar? Sólo 
necesitaba internet, todo está ahí al alcance de nuestras manos.

Me mantuve pensando y me sentí indecisa, no sabía a qué lugar acudir…. Y al instante 
en un abrir y cerrar de ojos pensé que la Biblioteca del Colegio siempre estaba en orden, 
todos acudían y con respeto seguían las instrucciones de la Bibliotecóloga…Ahí cumpliría 
mi objetivo e intención de aprender cosas nuevas e importantes para mi vida y futuro. Me 
dirijo de una vez hacia la Biblioteca.

Entré a ese lugar, me quedé de pie cerca de la puerta y sentí algo increíble, tenía muchos 
mensajes positivos, muchas expectativas. El lugar me envolvió, los mensajes positivos los 
empecé a leer desde que entré y eso me animó aún más. Revisé varias páginas de internet 
y varios libros que me llevarían a la información que necesitaba. De pronto encontré una 
historia, unas líneas inesperadas… la historia de Eva Kor, la niña que perdonó a los nazis. 

Toda esta historia empezó el día que fue llevado junto a su familia a un campo de concentración 
en Auschwitz. La mayoría ha escuchado en algún momento sobre El Holocausto y la 
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discriminación y muerte que los alemanes cometieron en contra de los judíos, y más de ocho 
millones de personas fueron asesinadas bajo el mando de Adolfo Hitler.

La familia de Eva fue una de las tantas que fueron obligadas a salir de sus hogares, dejar a 
sus familias, ellos fueron despojados de sus pertenencias, de sus casas; despojados hasta 
de su derecho a vivir.

Ellos fueron llevados a un lugar que ningún ser humano puede sobrevivir. Ella tenía una 
hermana gemela, fueron despojadas de su madre, llevadas a un laboratorio donde un 
científico probaba sus experimentos con hermanas gemelas, si las sustancias suministradas 
fallaban en una, las ponía en la hermana gemela y analizaba el porqué de las fallas o de los 
resultados. Después de unos años, la gemela de Eva falleció debido a todos los químicos 
que aquel doctor le había inyectado.

Pero esto no es lo más increíble de la historia, lo verdaderamente increíble es que Eva, con 
el pasar del tiempo, decidió perdonar a todos los nazis que habían causado la muerte de 
más de cincuenta familiares, entre ellos su mamá.

Decidió hacerlo público, muchas personas la criticaron, desaprobaron su gesto y actitud., 
pero ella los enfrentó y dijo: “Yo tengo el poder de perdonar y nadie me lo quitará. Solamente 
Dios es el que nos puede juzgar.

En esa Biblioteca, en ese lugar en el que se encuentra el conocimiento, encontré una historia 
que conmovió mi vida, leí en esos momentos la carta que Eva le escribió a los nazis, a los 
culpables y responsables del genocidio más grande de la historia, mis lágrimas no cesaban, 
mi corazón se hacía pequeño y por instantes sentí un dolor como si esa crueldad la hubieran 
hecho en contra de mi familia.

Eva es mi ejemplo, ella es mi modelo a seguir, no podemos albergar en nuestra alma el 
rencor, no somos dioses para querer ejecutar venganza por nuestras propias manos. Ella no 
sintió el deseo de hacer el mal a aquellas personas que le robaron las ganas de vivir. “Todo 
está en manos de Dios, de Él es la venganza, Él cobrará todo a su tiempo, Él hará Justicia. 
Mi proyecto llevará plasmado la historia de una niña que perdonó a los nazis, la historia de 
una niña que me enseñó que el perdón es un regalo de Dios, es una capacidad que viene 
de Él, nos la da cuando le pedimos de corazón. 

¿Y tú harías lo mismo?... Yo no lo hubiera hecho, pero hoy aprendí que sí. Aprendí que quien 
perdona se hace un bien…
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Liceo Mario Vindas | Kristel Monge Mora | Sección: 9-4

Cuento
“La biblioteca un lugar que me inspira”

Desperté, creo que, en mi propio sueño, porque me sentía extraña. Recuerdo que estaba 
sentada en una biblioteca, con un libro entre mis manos, un libro muy grande y con muchas 
páginas, con los ojos bien abiertos sobre él, dándome cuenta que en él mismo estaba escrita 
toda mi vida.

En ese instante me intrigó saber si mi futuro estuviese de igual modo escrito en las páginas 
de ese libro que en mis manos se encontraba. Fue entonces cuando me adentré entre 
ellas, con curiosidad y temor por saber que me esperaba, que iba a ser de mi futuro, si iba a 
tener éxito, que iba a pasar, quienes iban a estar conmigo, esto y muchas cosas más se me 
pasaban por la cabeza. Sentía que el tiempo no transcurría, como si estuviese adentrado en 
un abismo. 

Confundida, mirando hacia donde se encontraba eso que no me animaba a leer, seguía 
preguntándome cosas, como el por qué estaba en una biblioteca, que significado tenía ese 
libro, que me había llevado ahí, a qué me llevaría todo esto...

Fue entonces cuando me animé a abrir ese libro que estaba en mis manos; sudando, 
temerosa abrí el libro, y me animé a leer su primera página.

En sus primeras páginas estaba escrita con detalle todo lo que había pasado en mi vida, 
todas las cosas por las que yo había pasado, cada cosa. Me quedé asombrada de que 
todo estuviera tan específico, pero seguí leyendo con mucha atención todo lo que seguía. 
Llegué a la mitad del libro cuando apareció algo que me llamó mucho la atención, con lo que 
me quedé completamente sorprendida; era un título, un título un poco diferente pero muy 
llamativo, el título decía:

“Un cambio en mi vida” ...

¡Dios! Me quedé sorprendida, estaba ansiosa por saber cuál era ese cambio, quería saber 
absolutamente todo; me quedé unos segundos mirando ese título, pensando en que si quería 
saber cuál iba a ser ese cambio, pero finalmente que decidí a seguir leyendo, no me podía 
quedar con las dudas de saber qué era todo lo que iba a pasar, los cambios en mi vida.
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Empecé a leer esas páginas, detalladamente cada una, cada párrafo en los que hablaba de 
una persona, la cuál iba a tomar mi mano, iba a caminar conmigo en las mejores y peores 
batallas, que iba a ser mi mano derecha, mi confidente, esa persona que a pesar de que no 
estuviera muy de acuerdo con todas mis decisiones iba a apoyarme, sacándome de lo más 
profundo, ayudándome a escalar las enormes gradas que la vida me iba a poner, que no 
iba a estar sola, que me a invadir la felicidad con cada segundo que pasara a su lado, que 
aunque iban a haber malos momentos, golpes bajos, íbamos a seguir adelante, luchándola, 
felices, que me iba a sentir vulnerable al verlo, que me iba a sentir reflejada en sus ojos 
y que iba a amar cada momento a su lado, que me iba a cambiar mi forma de pensar en 
muchos aspectos, haciéndome una mejor persona, desechando todo mi inicio de historia, 
rompiendo mi primer libro, o más bien la primer parte de este libro, sacándome adelante con 
mis problemas, siendo mi trampolín hacia las cosa buenas, luchando a como diera lugar, y 
lleno de días soleados y con arco iris, y corriendo los 2 hacia el éxito.

En ese momento quería despertar para ir en busca de todo eso que acababa de leer, estaba 
ansiosa por vivir todo eso mágico que en ese libro estaba.

Me encontraba en la última página, cuando de repente vi como todas las palabras se 
empezaban a eliminar, cada una de esas letras empezó a desaparecer, empecé a buscar 
en todas las páginas y ya no había nada, me devolví a la última página cuando empezaron 
a aparecer unas letras que decía:

“Mi tiempo es perfecto… Dios”, y así, conforme iba leyendo lo dicho, sorprendida, las letras 
se iban desvaneciendo, segundos después, desperté…

Extrañada, confundida, no sabía que significado tenía ese sueño, por qué estaba en una 
biblioteca, lo que realmente estaba segura era que en ese lugar estaba segura, tranquila y 
lo que más deseaba, era que todo eso se cumpliera, cada palabra que decía en ese libro 
estaba deseando que se cumpliera.

Por eso cada tarde empecé a ir a la biblioteca, todos los días, a escribir toda esa historia 
que había leído en aquel libro, me dediqué a que aquel libro se volviera real, pero que esta 
vez no se iban a borrar las letras, esta vez no iba a despertar, esta vez todo iba a ser eterno.
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Liceo Los Lagos | Keilor Sánchez Martínez | Sección: 7-8

Cuento
“El niño y su bachata”

Años atrás había un niño llamado Juan, a quien le gustaba cantar y bailar bachata.  Desde 
su punto de vista era el mejor de todos los ritmos musicales.  

Sin embargo, en el salón de clase, sus compañeros lo rechazaban porque a él le gustaba 
escuchar “bachata” y los demás compañeros preferían disfrutar de estilos diferentes como 
por ejemplo: la música electrónica.  

Ellos nunca habían escuchado en su vida música de ese género, por lo que no entendían 
los gustos musicales de Juan. Por esta razón, los demás compañeros se burlaban de aquel 
niño enamorado de la bachata.  Él se sentía rechazado, por las miradas y las burlas de sus 
compañeros.  

A pesar de esto, encontró un lugar donde lo aceptaban y hasta lo incentivaban a continuar 
escuchando su música.  Ese lugar era la biblioteca, era un sitio donde recargaba energías, 
era un espacio para disfrutar a solas de la música que amaba, lo que lo motivaba a seguir 
adelante.

Además, entre sus actividades académicas, le gustaba participar en la clase de inglés 
conversacional, en ella él era popular.  Era el único de la clase que sabía hablar inglés.  
Al principio parecía que lo aceptaban, pero al tiempo se burlaban de él, porque nadie le 
entendía y además, le gustaba la música bachata. 

El 20 de junio de ese año, a la salida de la institución, sus compañeros decidieron comenzar 
a molestarlo, con frases y expresiones ofensivas, por ser como era,  bilingüe y amante de la 
música bachata.  Juan no resistió más, y salió corriendo hasta su casa, con sus ojos llenos 
de lágrimas y dolor.

Entonces Steven, uno de sus compañeros, empezó a darse cuenta que lo que hacían no 
estaba bien.  Se puso en el lugar de Juan, y si a él le gustaba la música bachata, nadie tenía 
por qué burlarse. Incluso Steven se sintió mal con el mismo por ser parta de los ofensores.
Steven escucho una canción de Prince Royce y le gusto.  Desde ese día Steven empezó 
a escuchar bachata y empezó a hacerse amigo de Juan y cada vez que ponían trabajo en 
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grupos siempre lo hacía con él. Y cuando alguien intentaba burlarse de Juan, Steven el 
primero en detener el ataque.

Juan, con el pasar de los días, empezó a sentirse feliz porque finalmente, alguien lo aceptaba 
y al igual que a él, también disfrutaba de la música bachata.

Steven cuando hacia trabajos con Juan se divertía mucho y hasta escuchaba música de 
algún cantante de ese género, que al igual que Juan, había empezado a disfrutar. A pesar 
que el resto de sus compañeros tan sólo escuchaban otros géneros como el electrónico.
Un día los demás compañeros se dieron cuenta que Steven escuchaba bachata y lo 
empezaron a molestar a lo que él les contestó: 
–Dejen de burlarse de la gente que no tiene sus gustos. Tengan respeto, todos somos 
diferentes y con derecho a elegir.  Nunca juzguen lo que no conocen.

Un par de semanas después, como parte de una celebración artística, en una feria  estudiantil,  
se programó una actividad donde 10 estudiantes colocarían una canción del género o artista 
preferido. Y entre los participantes estaba Juan.

Uno a uno se colocaron frente al público, y luego de expresar unas palabras, cada quien 
encendía la música de su elección, para el disfrute de todo el público.
• Guillermo encendió el ambiente con un poco de reggaetón.   
• Manuel por su parte, decidió utilizar música salsa.  
• Luis llamó la atención con algo de cumbia.  
• Pablo se decidió por el merengue.  
• Carlos y Mauricio podrían a sonar música tecno.
• Keylor y Kendall sorprendieron con música hindú y,
• Juan, finalmente, usó los parlantes para promover lo que le gusta, bachata.

Al final de la actividad, los compañeros de Juan, se dieron cuenta que la actitud que habían 
tomado en su momento hacia él, no había sido la correcta.  

Fue así como uno a uno, se fueron disculpando. Cada compañero se dio cuenta que el valor 
de una persona no está en los idiomas que conozca, ni tampoco en el estilo de música que 
le guste escuchar.

El valor de una persona esté precisamente en eso.  En que es una persona y no en cuantos 
idiomas domine, ni tampoco por el estilo de música que le agrade. Todos los seres humanos 
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merecemos respeto.

A pesar de ello, la tranquilidad no fue duradera, de vez en cuando, alguien decía alguna 
broma o frase ofensiva. Sin embargo, Juan aprendió a vivir con ello y a no permitir que eso, 
lo siguiera destruyendo como persona.  

Por el contrario, aprendió a valorar su música, sus estudios y sus talentos. Juan aprendió a 
quererse. Aprendió a querer a los demás. Respetando a cada quien como igual a sí mismo... 
Y nunca más dejó de sonreír al disfrutar del sonido de una buena bachata.

---------

Liceo Los Lagos | Keilor Sánchez Martínez | Sección: 7-8

Poesía
“Respeto: una cura para la vida”

La sombra mata y el color persiste
el odio sobra y el amor nos falta

donde no hay perdón la luz no insiste 
el mundo se detiene y se desgasta.

Examínate bien, tú eres humano 
es muy sencillo cumplir la tarea,

ya no golpees ni ensucies tu mano
que el respeto es algo que se crea.

Porque la destructora hipocresía
nos enferma a través del planeta

simplemente es una tonta fantasía  
que con odio y desprecio se completa.

Hoy existen frases para muerte.
y también esperanza para vida,

pero no permitamos que la suerte
nos encierre en la cárcel sin salida.



153
Regresar al Índice

Donde la celda es el desprecio
porque se acabó la garantía;

y hasta el burlarse tiene un precio
renunciar al amor y simpatía.

Porque hasta perdemos el respeto 
y de muchas formas nuestra dignidad 
y entonces olvidamos que el secreto

es el regalarnos la oportunidad.

Y comprender que somos iguales 
con la hermosura de manantiales 
y al mismo tiempo muy diferentes

pero con gracia e inteligentes.

Hay gente mediocre y gente eficaz
hay quienes se burlan de los demás

hay quienes saben que no es lo mejor
por eso no lo logran la paz interior.

El respeto es un acto verdadero
y nos hace falta en nuestro mundo 

no es sólo un evento pasajero 
si no un camino más profundo.
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Liceo Nuevo de Santo Domingo | Linda Alana Montoya Amador | Sección: 7-3

Cuento
“La biblioteca mágica de los cuentos ocultos”

En un antiguo colegio, ya muy viejo de existir, se murmuraban y se escapaban de las bocas 
de los profesores más viejos de trabajar allí tantas leyendas sobre ese colegio que se decía 
que era un colegio mágico, lleno de misterios e incluso macabros secretos pero siempre 
hubo una que me llamó la atención, que incluso por más difícil que fuera de creer, aunque 
solo fuera una de las muchas historias que pasaban de pasillo a pasillo, por un momento 
llegué a creer en ella y cada palabra que se contaba.

Hace muchos años, cuando apenas estaba empezando como profesor de literatura, me 
habían enviado a trabajar en mi primer colegio, un colegio enorme, con habitaciones de altos 
techos, de largos pasillos, con grandes columnas a los lados y paredes tan blancas como las 
nubes pero con las marcas de vejez que a este le había dejado el tiempo.

En ese mismo año en el que empecé a trabajar allí, me habían tocado los niños de primer 
año del colegio. Con el pasar de los días me fui encariñando mucho con los estudiantes, 
aunque estos una que otra vez me sacaban de mis casillas, eran los mejores y me hacía 
sentir muy bien el saber que les enseñaba y este cada día mejoraban más en la literatura. 
En ese mismo grupo de primer año en el que me tocaba enseñar había una niña muy 
alegre y con una pasión por los libros que me recordaba mis días como niño. Poco a poco 
la fui conociendo más, esta niña se llama Mily. Ella siempre en horas de almuerzo llegaba 
a conversar conmigo y a contarme sobre un libro nuevo que leía o de las leyendas que 
inundaban ese colegio, las cuales eran tantas como para escribir un buen libro. Yo tenía 
mucho tiempo libre en ese colegio y aun que me encantara leer como nada más en el 
mundo no lo hacía, no podía ya que una gran particularidad que tenía ese colegio es que no 
tenía biblioteca y yo no podía leer tranquilo si no era metido en una y era por esa razón que 
pasaba conversando y haciéndome muy amigo de Mily en mis tiempos libres.

Ella era una niña alegre, con sus dos colitas en el cabello saltando al ritmo en el que ella 
lo hacía cuando jugaba y con un particular acento en el cual podía adivinar cualquiera que 
ella no era de por allí y que venía de un pueblo muy lejano para estudiar en este colegio. Le 
encantaba leer tanto como a mí pero ella tenía el mismo el mismo problema, no podía leer 
tranquila si no era estando en una biblioteca metida ya que ella era algo tímida y le daba 
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miedo que sus compañeros le dijeran algún tipo de cosa porque le encantara leer y pasara 
más tiempo de lo normal con un libro.

Mily a mitad de año empezó a tener muchos problemas porque le costaba un poco hacerse 
amiga de sus compañeros y por esta razón a ella estos la empezaron a molestar y decir 
cosas de ella, haciéndola sentir muy mal e incluso distanciándose de las pocas personas 
con las que solía hablar todos los días. Un día, mientras estaba dando mi clase uno de mis 
estudiantes le dijo algo que fue demasiado ofensivo para Mily y ella no pudo soportar más 
y salió corriendo de la clase por el pasillo dejando escapar las lágrimas de sus ojos, yo salí 
corriendo detrás de ella pero corrió demasiado rápido, dio la vuelta en el pasillo donde ya no 
había salida, llegue hasta allí y la perdí... ella ya no estaba y no había lugar en el que pudiera 
haber entrado, pues ahí ya no habían más puertas que dieran a las clases, tan solo un gran 
muro vacío. Muy asustado y desesperado la pasé buscando como por unas dos horas en 
todo el colegio hasta que la encontré y le grité:
-Mily! pero ¿qué te habías hecho? ¿a dónde fuiste?
Mily con una gran sonrisa de lado a lado, remarcando sus mejillas de tanta felicidad que 
llevaba me dijo:
- En la biblioteca de los duendes! por fin la encontré, profesor.
-La biblioteca de los duendes?
-Sí, profesor, la biblioteca de la leyenda de la cual habíamos platicado una vez.
Yo en ese momento no podía creer lo que me decía pero fue tanta la felicidad con la que me 
lo decía que le dije:
-Ya, está bien Mily, no te preocupes, me alegro de que hayas podido encontrar esa mágica 
biblioteca de la que las leyendas hablan.
-Gracias, profesor, cuando quiera puede acompañarme y podemos leer un libro juntos, el 
que usted quiera!
-Claro, Mily, podremos ir un día pero ahora mismo debes ir a clases y terminar por hoy lo 
que te toca.

Mily aún muy emocionada por lo que me estaba contando llegó y se despidió de mí y me dijo 
que apenas pudiera me llevaría a conocer cada pasillo del lugar.

Los días pasaban y Mily nuevamente llegaba a clases con una gran sonrisa y muy ansiosa 
tal y como llegó el primer día de clases. Esta vez, al terminar de dar mi clase, como ya me era 
costumbre me sentaba en mi escritorio a esperarla para conversar y hablar de las leyendas 
y cuentos que se decían del colegio, pero esta vez no ella no llegó. Me quedé esperándola 
varios días al finalizar la última clase de la mañana pero aun así ella no llegaba.



156
Regresar al Índice

Empecé salir a caminar por los pasillos, a conocer a otros profesores que también estaban 
libres y unos que ya llevaban un largo tiempo de trabajar allí. Me contaban historias y algunas 
cosas descabelladas que decía uno que otro estudiante sobre monstruos en el sótano y 
duendes que cuidaban una biblioteca mágica de una puerta que aparecía para quien la 
necesitaba y desaparecía para quien ya no.

Mis días seguían pasando en el colegio, cada día más aburrido que el otro, pues todo ese 
grandioso colegio de muros y techos altos, lleno de leyendas por doquier ya no me parecía 
tan interesante como antes, pues ya no era lo mismo como cuando Mily venía y las contaba, 
hacía sus gestos raros para imitar a los monstros o me hablaba de las mejores partes de los 
libros que terminaba de leer.

Unas semanas después volví a ver Mily, en los pasillos sentada, leyendo libro y totalmente 
desconectada de este mundo. Yo me impresiona al verla allí sentada sin ningún problema, 
haciendo lo que yo por años nunca logré hacer. Por miedo a que se enojara yo nunca le 
llegué a hablar, pues no quise interrumpirla si por fin había logrado leer un libro en paz sin 
miedo a que ningún estudiante le dijera algo.

Unos cuantos meses después de ese día, yo estaba en mi escritorio, muy aburrido y cansado, 
pues a pesar de que me encantara dar clases, al final de ellas siempre iba y me sentaba en 
mi escritorio a mirar por la ventana esperando a que el tiempo pasara rápido para volver a 
dar más clases, miraba tanto esa bendita ventana que incluso una vez creí ver a un duende 
pasando por ella. Ese mismo día Mily llegó a mi clase, después de la última lección de la 
mañana tal y como antes lo hacía y sentí como mi alma poco a poco se llenaba por dentro 
de una gran felicidad porque volvió. Me contó sobre todos los nuevos libros que había leído 
en la biblioteca, de sus largas y grandes estanterías y con todo tipo de libro a necesitar, me 
lo contó con todo ese dulce carisma que solo en ella encontraba y casi al final de ese tiempo 
libre que tenía me dijo que se iría de ese colegio y que entraría a uno nuevo, uno más cerca 
de donde venía, allá en ese pueblo lejano. Vine y le dije:
-Ey, ¿por qué no te quedas aquí? tenemos una biblioteca llena de duendes y sótanos con 
mounstros que asustan a uno que otro estudiante.

Le dije riendo y Mily me respondió:
-Pues tiene usted mucha razón, profesor, pero no tengo de que preocuparme más, si a 
donde voy hay una gran biblioteca o simplemente no hay, pues los duendes me dijeron que 
no me preocupara de en donde estaba para leer no podía encontrar algo de silencio o no 
habían muros largos llenos de libros para escoger porque siempre que tenga un libro en mi 
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mano, el cual pueda leer, hará que todo mi mundo alrededor sea tan mágico como cualquier 
biblioteca con duendes, pues esté donde esté siempre habrá espacio para toda nuestra 
imaginación y fuerte sentimiento al leer y descubrir los capítulos de un nuevo y fabuloso 
libro.

Dejándome en ese momento sin ninguna palabra más, Mily se quitó su mochila, sacó un 
libro, me lo entregó y me dijo:
-Toma... este me lo dieron los duendes y me dijeron que era para ti, para que no te llegaras 
a volver loco viendo esa ventana todo el día.

Tomé el libro con una sonrisa en mi rostro, sin poder creer en ese momento lo que me dijo y 
le dije que gracias, que intentaría lo que sus amigos los duendes habían hecho por ella. Mily 
vino y me dio un fuerte abrazo y se despidió por última vez de mí.

Desde aquel día en el que Mily se fue, el día en el que una estudiante me enseñó más de 
lo que yo le pude dar en días de clase, nunca más volví a sentir tristeza porque no tuviera a 
mi gran amiga contándome y conversando, ni tampoco me volví a aburrir jamás esperando 
a que llegara mi momento de dar mi clase, porque desde ese día aprendí que no importaba 
donde estuviera, si la leyenda o cuento que leía era real o no, pues donde estuviera, cada 
vez que leyera un libro lograba crear un mágico lugar y hacer que ese cuento o leyenda 
cobrara incluso mucho más vida que toda la realidad.
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Liceo Regional de Flores | Juan Daniel Duarte Cartín | Sección: 8-2

Poesía
“La biblioteca es un paraíso de arte”

No eres sólo un recinto con estantes
llenos de libros y computadoras.

En tus espacios hay magia llenando mentes
e instruyendo corazones, donde no existen las horas.

Tus puertas abiertas son un paraíso de sabiduría,
donde grandes y pequeños aprenden cada día,

aquí no hay bulling ni violencia.

No hay crítica ni burla que margina,
aquí sólo hay magia de letras, de cuentos, de sueños

de mil estrategias que nos vuelven mejores dentro de nosotros
y nos impulsan a lograr nuestros anhelos y metas.

Sobre el escritorio un libro de matemática,
en la estantería arte y filosofía,

en mi mente se quedó Filomena la princesa
de un poema de Darío y otro de Jorge de Debravo.
español, ciencias y sociales; es perfecta la armonía.

Yo digo que la biblioteca es un hogar
donde lectoras y lectores encontramos un espacio

donde las horas tienen alas
Y nos volvemos más humanos.

Cada vez que caminamos por el mundo de la la fantasía y el conocimiento
lo hacemos en paz, viviendo sin maltrato,

en hermandad y sin violencia,
yo digo que la biblioteca es el paraíso de letras.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIbERIA

Colegio de Cañas Dulces | José Pablo Martínez Ruiz| Sección: 9-1

Cuento
“La biblioteca, la historia de un gran niño”

Había una vez en un pueblito llamado pueblo estrella, este pueblo estaba muy alejado de la 
ciudad, en este pueblo vivía un niño llamado Henry un apasionado de la historia y geografía 
del mundo, con tan solo 14 años le gustaba leer y escribir algo que a muchos niños no le 
gustan, a Henry le costaba mucho investigar o conseguir libros ya que su pueblo estaba muy 
alejado de la ciudad, la venta de libros más cercana estaba a 5 horas en auto y se le hacía 
muy difícil, ya que el papá y la mamá eran granjeros y era hijo único, se las ingenia con un 
amigo que iba cada 2 meses, lastimosamente los libros que le conseguían no eran muy 
útiles algunas eran de ciencias, español o inglés, le gustaban pero en realidad no era lo que 
le apasionaba, una vez su amigo llamado Roger le pudo conseguir un libro llamado nuestro 
mundo” un libro de historia y geografía pero era muy viejo y no tenía todas las hojas, Henry 
estaba tan entusiasmado que lo terminó en de leer en 2 días fue en ese momento donde 
pensó en viajar a la ciudad a conseguir uno de los libros más importantes de historia, una 
mañana soleada llamó a sus padres y les platicó del tema sus padres un poco indecisos le 
dieron la oportunidad de comprar el libro y de paso conocer la ciudad ya que él no la conocía, 
con ansias compró un tiquete y pasó toda la noche preparando una mochila llena de mapas 
y apuntes, se despertó a primera hora tomo el desayuno que le dejó su madre en la mesa 
envuelto en un paño calientito y tomó su camión que lo llevaría a la ciudad estando en el 
camión estaban algunos amigos que le preguntaban que iba a ser a las ciudad y porque iba 
solo porque la ciudad es muy peligrosa, el platicó del libro y que iba a tener mucho cuidado, 
ya que no iba a ser igual que su pueblo, le desearon suerte y siguieron hablando de otro 
tema al llegar la ciudad quedó sorprendido con los grandes  edificios que existían y los autos 
modernos, sin más esperar buscó la biblioteca más cercana quedaba como a 5 minutos 
caminando al llegar se sorprendió al ver tantos libros y mapas en un mismo lugar, en la 
entrada se encontraba una bella mujer que le preguntó que buscaba el muy sorprendido 
le menciono del libro y de su nombre sin más espera encontró el libro y se fueron a la caja 
cuando Henry iba a comprar el libro la cajera le dijo un precio muy alto y el pobre no contaba 
con esa cantidad de dinero el pobre salió, por la puerta destrozado, y con lágrimas en sus 
ojos tomo su camión a casa y compró un emparedado para el camino, llego muy tarde a su 
casa sus padres ya estaban dormidos así que espero que fuera de mañana para contarles 



160
Regresar al Índice

la  mala noticia, al ser de mañana le platicó de lo que le ocurrió y sus padres muy tristes lo 
consolaron con unos dulces, al pasar el tiempo un día su padre estaba trabajando cuando 
de repente escuchó un ruido Atención! Atención! Biblioteca en pueblo estrella!.

Así como lo escuchan abrirían una biblioteca en pueblo estrella, sin pensarlo dejo su trabajo 
y se dirigió a su casa, Henry como siempre en su cuarto leyendo libros que viejos, toco la 
puerta y le informó de la noticia, Henry no lo podía creer y contaba los días para que la 
abrieran, hasta que llegó el día una biblioteca súper moderna y avanzada con computadoras 
con internet algo que en el pueblo no existía una gran variedad de libros y todo tipo de útiles 
para dibujar y pintar, fue un una de las mejores obras del pueblo toda una semana llena de 
niños más que todos Henry pasaba todo el día dentro de ella y para agrandar su felicidad 
estaba su gran preciado libro, lo pasaba leyendo todo el día sin descansar, pero había un 
problema habían unos niños que lo molestan por usar lentes y ser pequeño, al pobre lo 
molestaban y le tiraban papeles y no lo dejaban leer en paz, él tenía mucho miedo y no le 
decía nada a nadie, hasta que un día se tomó de valor y le platicó a la bibliotecóloga del 
tema ella muy enojada le dijo ellos  tienen que aprender a no discriminar a nadie, ya que 
hizo un concurso de historia y el ganador se llevaría una medalla, ella lo hizo porque los que 
los molestaban no estudiaban nada solo llegaban a jugar con las computadoras y no a leer 
y aprender, en la entrada puso un cartel que decía GRAN CONCURSO DE HISTORIA EL 
GANADOR SE LLEVARA UNA MEDALLA  siguiente día todos hablaban del tema y más los 
chicos que molestaban sin pensarlo se inscribieron en el concurso al igual que Henry, al ver 
su nombre se reían y hasta le decían perdedor al pobre, Henry se preparó tanto que leyó 
todo su apreciado libro se lo sabía de memoria, mientras que los otros solo pensaban en 
jugar y distraerse en internet, pensaban que sería fácil así  que no lo tomaban en serio, se 
fueron acercando los días y ellos no se les veía interés, hasta que llego el tan esperado día 
para Henry las gran competencia a la cual todo el pueblo asistió, Henry estaba muy nervioso 
tomo asiento y comenzó, primero preguntas fáciles cada ronda era más difícil Henry les 
gano a todos los chicos e impresiono a todos con su gran inteligencia, y de paso les dio una 
lección a los niños malos, que solo por ser pequeño y usar lentes no era tonto, los chicos 
se disculparon y le ofrecieron disculpas, hoy en día Henry es uno de los arqueólogos más 
importantes del mundo ofreciendo libros y estudios a los más necesitados.
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Colegio Técnico Artístico Profesor Felipe Pérez | Johanna Cambronero 
Canales | Sección: 8-7

Cuento
“Todos somos iguales”

“Vamos Martin, ellos te apoyarán”, pensó Martin antes de armarse de valor para confesarles 
su secreto a sus padres.

-Hijo, ¿para qué nos reúnes?- le preguntó su madre con intriga.  Su padre lo mira expectante.  
Martin traga en seco e intenta no tartamudear.

-Bueno… Emm…- rasca su nuca – Yo…  Soy gay- cierra fuertemente sus ojos pero no 
escucha nada; lentamente los abre y tiene a su padre enfrente.  Su padre lo agarra por el 
cuello de la camisa y lo pega contra la pared.

-Escúchame bien, maricón, te arreglas o yo te arreglo a golpes-.  Lo golpea contra la pared 
y lo tira al suelo, le pega una patada en el estómago.  Su madre lo mira de lejos, con asco, 
repulsión y decepción.

Martin comenzó a llorar, se levantó y se encerró en su cuarto.  No bajó a cenar.  Paso 
llorando toda esa noche, pensando que sus amigos sí lo apoyarían.  Con algo de esperanza 
se durmió.

Martin triste por el rechazo absoluto de sus padres; caminó lentamente pensando en cómo 
lo tomarían sus amigos, si de verdad lo apoyarían o también lo discriminarían.

-Chicos, tengo que contarles algo- rápidamente se acercaron a él.
-Dinos, Martin, sabes que cuentas con nuestro apoyo-.  Sonrió esperanzado.
-Soy gay- soltó sin más.
-¡¿QUÉ?!- gritaron todos en shock.
-¡Ja!, se volvió una marica- gritó Jordan, la “mejor amiga” de Martin.
-Jordan, nunca pensé que serías así…, y menos conmigo-.  Martin sentía sus lágrimas a 
punto de salir.
-La nena va a llorar- dijo Jordan fingiendo un puchero.
-¡Ya basta!-.  Martin corrió hasta el campus.
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Ahí se encontró con unos chicos mayores que él; ellos se enteraron por el alboroto en el 
almuerzo.

-Pero miren a quien tenemos aquí…- habló el mayor de todos, Bruce. –La nenita afeminada-.  
Puso cara de asco, los otros rieron.  Él hizo un ademán y comenzaron a patearlo.

Así pasaron los días, golpe tras golpe, burla tras burla y rechazo tras rechazo.  Martin cada 
día se iba acostumbrando a todo.

Un día los chicos de último grado lo estaban golpeando.  Una chica que pasaba los detuvo.
-¡Bestias, déjenlo!-.  Se fueron corriendo mientras reían.  -¿Estás bien?-.  Lo ayudó a 
levantarse.

-¿Tú también me golpearás o te burlarás de mí?-.  La miro con cautela.
-No-, negó riendo –, te quiero ayudar-.
-Según tú… ¿Cómo?-, parecía incrédulo.
-Primero… Me imagino que ya saliste del closet-.  Él asiente, -bien, te sacaré de este 
infierno… ¡Vamos!-.

La chica logró sacar a Martin de ese lugar de infierno para él.  Lo llevó a su campaña para 
proteger a todo aquel que fuera diferente a los demás.

-Soy Cristhine, tu nueva amiga.  Soy bisexual-. Ella sonríe con orgullo.  Martin la mira 
admirado por su orgullo a su sexualidad.
-Un gusto.  Soy Martin y soy gay-, sonríe.

-Te voy a decir algo, Martin: no me importa si eres gay, lesbiana, bisexual, transexual o 
travestí; no importa que no te acepten; ellos no saben lo que es amar de verdad, ellos deben 
saber que lo que hacen se llama discriminación.  Ellos tiene que entender que no importa si 
eres moreno, asiático o de otra orientación sexual; lo que tienen que hacer es aceptar y si no 
alejarse, pero tienen que parar con la discriminación.  No saben lo que se siente llorar todos 
los días por el rechazo de tus padres; no sienten los golpes que nos dan para “curarnos”, las 
burlas día tras día, intentando desaparecer, intentando ocultar el dolor, pero al parecer solo 
somos una plaga para la sociedad.  Ojalá pudieran tener más conciencia de esto… Y decir 
“No más discriminación”-.
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Colegio Nocturno de La Cruz | Luis Miguel Potozme Medina | Sección: 8-7

Cuento
“La biblioteca escolar un espacio

libre de discriminación”

Había una vez un joven llamado Martín. Él era diferente de los demás, no era muy social. 
Recuerdo que cuando estábamos en la escuela se burlaban de él por su nombre, le decían 
“Martina” porque desde muy temprana edad se dio cuenta de su preferencia sexual. Él y yo 
éramos muy  buenos amigos, a veces cuando regresaba de la escuela llegaba golpeado, 
sucio o temblando de miedo, me abrazaba y me decía llorando:
- Luis, no me dejes, eres mi único amigo. 
Yo muy preocupado con grandes nervios le preguntaba:
- ¿Por qué estas así, qué te pasa? 

Él  llorando decía que uno de mis compañeros lo quería golpear. Lo ofendía con palabras 
fuertes como: marica, mariposa. Él nunca decía nada a los profesores, mucho menos 
a su mamá porque si decía algo lo amenazaban a muerte y él por miedo  soportaba la 
discriminación en la escuela.

 Cuando llegamos al colegio, cursando el décimo año, el bullyng lo perseguía. Siempre 
existía ese miedo de hablar y decir la verdad a su familia o incluso a sus profesores. Gerardo 
se burlaba de él, sentía que tenía el mando y los derechos de Martín, por eso se aprovechaba 
de él. Yo no podía aguantar más, así que me dirigí a la biblioteca, busqué a la profesora 
Gabriela quien era unas de las mejores profesoras, aparte de estudiar educación también 
tenía el título de psicóloga. Le expliqué la situación de Martín y ella con lágrimas en los ojos 
escuchaba toda la historia. 

Un día  la psicóloga llamó a Martín a solas. Le habló con delicadeza  sobre cómo podía 
controlar y manejar sus miedos. Recuerdo que la profesora le recomendó un cuento de 
Paulo Cohelo llamado “Alma en pena”. Le  contó un relato de un joven quien por miedo al 
bullyng murió. Ese día Martín negó todo por miedo a que Gabriel lo golpeara. En esos días, 
el bullyng en el colegio fue una moda, todos agarraban al podre Martín como un juguete y 
los profesores enterados de la situación no hacían nada.

La profesora Gabriela decidió poner cartas en el asunto llamando la atención en la institución 



164
Regresar al Índice

con charlas sobre como el bulliyng puede quitarle la vida a una persona. La profesora al ver 
que Martín, siendo uno de los mejores estudiantes, bajó las  calificaciones de la noche a la 
mañana, no tuvo más remedio que llamar a sus padres. Martín suplicó a la profesora que 
no lo hiciera porque  sus padres no sabían de su preferencia sexual. La profesora llorando 
le decía que eso no podía seguir así. Ella al final no los llamó, pero le dijo que algún día 
tendrían que saber de su sexualidad. 

Cuando Martín se sentaba con la profesora en la biblioteca leyendo  poesías de  distintos 
escritores del mundo sentía que ya él tenía más confianza con ella. Él a mí me decía: 
-Luis, me siento bien en la biblioteca, siento que es mi refugio y la profesora mi guardiana.

Gabriel siempre seguía maltratando a Martín. Él  lo que hacía era llorar y a la vez ignorar 
sus palabras. En el mes de noviembre, ese joven que ofendía a Martín sufrió un terrible 
accidente donde perdió mucha sangre, pidieron ayuda para hacer una donación de sangre y 
así poder salvar su vida. Todo el colegio dio su colaboración, pero ninguno coincidía con el 
tipo de sangre de Gabriel ya que él era “O negativo”. Ese tipo de sangre solo la tenía Martín, 
quien pensándolo dos veces aceptó hacer la donación. A los tres días Gabriel despierta y 
al primero que ve es a Martín. Él comenzó a insultarlo y Martín lleno de valor lo calla y le 
dice que agradezca que él salvó su vida, el doctor que estaba al lado de él le explicó la 
situación. Gabriel no le quedó más que pedir perdón. Martín muy feliz le da un fuerte abrazo 
y lo perdona.  

A los dos días, Martín  pidió ayuda a la profesora Gabriela para que  fuera con él donde sus 
padres para decir la verdad. Ella feliz le dice que sí, cuando Martín llegó les cuenta todo a 
sus padres. Ellos llorando le decían que no tuviera miedo pues ellos nunca lo iban abandonar 
porque era su hijo. Martín muy feliz abrazó a la profesora y le agradece su ayuda. Al paso 
de los meses, el bullyng en el colegio para Martín fue una historia más en el pasado. Martín 
subió las notas y Gabriel y él son ahora grandes amigos gracias al lema dela profesora 
Gabriela: “Así como la profesión no tiene preferencias también nosotros no las tengamos” 
Martín supo defenderse y al fin vivir feliz por el resto de su vida.
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CTP de Fortuna | Denixon Ordónez Amores | Sección: 7-3

Cuento
“La historia de Luis”

Érase una vez un niño muy pobre, se llamaba Luis, a él le gustaba mucho leer, pero en su 
ciudad no habían bibliotecas, por lo que tenía que gastar un total de cien dólares para llegar 
a la más cercana. En el camino se burlaban de él por ser pobre; en la biblioteca se sentía 
conforme, no se burlaban de él. 

En la biblioteca conoció a dos hermanos Jeremy y Geraldine, hablaron un rato, se conocieron 
y entre los hermanos le regalaron un  libro muy interesante, cuyo título era “Conoce todo 
sobre el libro”. Luis, siempre que llegaba de la escuela leía el libro, luego se iba a jugar con 
Jeremy y Geraldine.

A Luis le gustaba mucho Geraldine. Siempre iban juntos a la biblioteca, Geraldine lo 
defendía del bullying que le hacían. Cuando llegaban a la biblioteca Luis sentía mucha paz, 
se quedaba horas junto a Geraldine; pocas veces andaba con Jeremy o con los dos; al salir 
de la biblioteca le regalaban un helado y un libro. Luis llegaba feliz a la casa, se quedaba 
horas y horas leyendo los libros que le habían comprado y decía mañana voy a la biblioteca.
Un día Luis llegó a la biblioteca temprano para esperar a Geraldine y a Jeremy, pero 
no llegaron. A Luis se le hizo raro, pero no le tomó importancia, siguió leyendo mientras 
pensaba,” luego llegarán”, transcurrieron tres horas y se preguntó ¿Por qué no llegaron hoy?
Ya estando en su casa, Luis se fue a la cama deseoso de poder verlos al día siguiente, se 
dijo: ojalá lleguen; se durmió, soñó que estaba camino a la biblioteca, mientras caminaba 
todos se reían de él y comentaban entre sí: “míralo es tan pobre que asiste a una biblioteca 
porque no puede comprar los libros”, pero a él no le importaba y seguía caminando, cuando 
estaba llegando a la biblioteca… se despertó, y se dio cuenta que era una pesadilla; recordó 
todos los libros que había leído, todas esas burlas que recibía, se puso a llorar; la mamá 
entro y le pregunto: ¿porque lloras? Luis respondió: no, por nada, es que me golpee. 

Al amanecer, Luis se fue para la escuela llorando, pero en el camino no se burlaron de él, y 
dijo: que dicha que ya no se burlan de mí, y vio en su escuela una nueva biblioteca en honor 
a él; entre Jeremy y Geraldine pusieron un total de mil dólares para que él logre asistir a 
esa biblioteca y también mejoraron la biblioteca a la que  asistía antes, con muchos libros 
para que Luis pudiera leer y aprender, tanto en la biblioteca de su escuela como en la de su 
ciudad. 



166
Regresar al Índice

Al día siguiente, fue a la Biblioteca de su escuela y vio a Geraldine y Jeremy junto a sus 
compañeros con un pastel para él, que decía: “somos tus nuevos compañeros, atentamente: 
Geraldine y Jeremy, lo que le puso muy feliz, brincaba de alegría y entro al salón de clases, 
la maestra dijo: tú no tienes que estar aquí y entonces la alegría de Luis se transformó en 
tristeza, pero la maestra replicó: tú vas en la biblioteca con tu nueva maestra, entonces, se 
fue para biblioteca y vio a Geraldine y Jeremy sentados esperándolo, se sentó y la clase 
comenzó. Ese día la nueva maestra de Luis dijo: pueden ir a agarrar un libro para que lo 
lean, luego lo comentamos; Luis fue y tomo un libro que decía: “La amistad no se compra 
ni se vende”, entonces recordó que entre todos sus amigos construyeron esta grandiosa 
biblioteca, de sus ojos brotaron tres lágrimas que formaron un corazón en la palabra “amistad”. 

Luego salió de la escuela y fue a ver la biblioteca a la que asistía antes, quería ver qué tal 
esta la biblioteca, entro y vio una gran cantidad de libros nuevos y dijo: voy a ver este libro lo 
agarro y leyó el título que decía: “Tú y yo hasta el infinito”, recordó a sus amigos en especial 
a Geraldine, suspiro  y dijo: algún día. Se sentó a leer el libro y se puso a imaginar todo lo 
que decía, al terminar de leer, saco unas hojas blancas del cuaderno y empezó a escribir; la 
bibliotecaria fue hasta donde estaba Luis y le pregunto: ¿Qué estas escribiendo? 

Luis respondió: estoy escribiendo lo que me parece importante del libro que estoy leyendo; la 
bibliotecaria se fue, Luis seguía escribiendo, después  de dos horas, se fue de la biblioteca, 
dejando las hojas que estaba escribiendo olvidadas, la bibliotecaria las encontró y leyó lo 
que había escrito Luis, y dijo: este niño tiene buena imaginación, ni yo hubiera escrito esto; 
por lo que las guardó, para cuando regresara. Al día siguiente, Luis llego y la bibliotecaria le 
dio las hojas y le dijo: tienes muy buena imaginación; Luis respondió: gracias.

Luis continuó leyendo el mismo libro y seguía escribiendo, cuando termino de leer el libro, le 
dijo a la bibliotecaria: esto no es un pensamiento mío, es mi historia, día a día, vengo aquí 
a desahogar mis penas leyendo libros, no como otros que las desahogan en vicios, soy 
diferente, sé que hay pocos como yo, por eso me amo a mi mismo y quiero que esta historia 
llegue a publicarse en un libro, para que los niños vean lo que hago por amor, por pasión y 
no me hago un daño como muchos otros, porque yo me cuido bien y en la biblioteca siento 
que estoy en un lugar donde no pueden hacer bullying, aquí nos cuidamos mutuamente sin 
importar el género, ni color de piel, todos nos tratamos bien, por eso me gusta la biblioteca y 
me siento conforme y feliz en ella; como yo lo sé, quiero que todos lo sepan.
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CTP de Fortuna | Sharol Daniela Molina Jiménez | Sección: 8-1

Poesía
“Entre paredes y libros”

Existe un lugar más allá, fuera del calor y seguridad de sus hogares.
En donde deben de luchar, esforzarse y sacrificarse.

Cada cabeza es un futuro; caminarán y sus años serán el simbolismo de cada paso.
Sin atrasos, con caídas y muchas piedras en sus zapatos.

Pero el realismo de su estructura les hace temblar el corazón.

No hay paso atrás, ya han cruzado el portón.
La realidad los escolta hasta el aula, después de una pequeña palmeada en sus espaldas.

Una débil sonrisa se les devuelve; pensando bien si es eso lo que ellos quieren.
Pero recuerdan que mamá se lo merece.

Toman asiento buscando seguridad,
pero uno de ellos se equivoca, 

al buscar soledad,
al demostrar con este paso en falso su vulnerabilidad.

Uno de ellos detecta su debilidad al parpadear,
su tímida fuerza al respirar y sus pequeñas manos al sudar.

Su instinto recorre, despertando la maldad de su egoísmo que aunque vea lagrimas caer,
no se detendrá.

Y así le dirige una mirada a lo lejos con  una señal, que por el vendrá a perturbar,
y a ojeras causar.

Al son de su nerviosismo y sus rápidos pálpitos, 
por accidente recibe la mirada y su señal, 

y sabe que el sueño por las noches él le quitará.
No lo espera, lo calla, lo presiente en sus entrañas, 

que él con su narcisismo e insensibilidad robará sus esperanzas.
El miedo reemplaza cada arteria y su correr, desea poder desaparecer. 

Sin aviso él aparece y lo impacta, 
La paranoia finalmente quiebra la ventana.

Lo golpea, dejando su huella, dejando en claro  que ahora lo detesta,
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que cada día que él quiera será su presa.
La humillación y el descaro del ausente respeto, lo decepciona,

pensaba que sería normal, como cualquier otra persona,
pero la realidad a veces parece ser de mentira y la  decepción entra por las rendijas.

Ahora será esa su realidad y debe pensar en sanar y escapar.

Ese mismo día, en donde sus lágrimas, y sus sueños cayeron. 
Encontró un espacio que le devolvió el aliento.

Entre libros y cuentos, la literatura absorbió su mal momento.
Y lo dejó ir como ave después del invierno.

Las lágrimas se detuvieron y los párrafos entraron en consuelo.
El niño sanaba su corazón con páginas, 

encontrando paz en un lugar en donde el cielo alcanza.
La seguridad y la confianza le daban y así a su madre le recordaba.
Su pecho se tranquilizó y volvió a su calidez, saliendo por la puerta

con muchos libros que leer.
De ahí en adelante cada día se refugiaba entre libros, eliminando los

fuertes delirios de un ayer.
Manteniendo firmeza ante todo acto.

No volvieron a hacerle más daño.
Se volvió fuerte en cada párrafo.
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CTP de Liberia | Nicole Alfaro Arce | Sección: 8-1

Cuento
“La biblioteca un espacio libre de

discriminación: Amor entre líneas”

Eran las ocho de la noche, la soledad le daba atractivo al lugar, estaba ansioso de encontrar 
algo paranormal, pasaron solo dos días desde que se escucharon ruidos en la biblioteca 
del colegio. Con entusiasmo me seguía adentrando en el lugar, de repente escuche sonidos 
provenientes del área de poesía, aparentemente mi supuesto fantasma estaba recitando a 
Pablo Neruda, algo que era extraño. Me dirigi a esa area de la literatura y distinguí la figura 
de una mujer, ella me vio fijamente sorprendida e incómoda  con mi presencia, yo en cambio 
sentí gran  curiosidad y atracción tal si fuese un imán. Ella se dirigió hacia mí reprochándome 
por interrumpir su soledad. Al preguntar su nombre me miro dudosa, y respondió ...Sofía,  
me platico que solía frecuentar por las noches la biblioteca, ya que sus padres no estaban en 
casa a ésa hora y se aburría. Ella era una adicta hacia la lectura,  me asustaba  la cantidad 
de libros que había leído, quería saber más de ella pero me corrió del lugar como si fuese 
la dueña. Salí de la biblioteca disgustado, pero a la vez sorprendido de conocer a tan bella 
mujer. Al día siguiente decidí ir nuevamente a la biblioteca, la encontré tratando de alcanzar 
un libro en un estante muy alto para ella, la ayude con ello, al verla sentí la necesidad de 
meterme en su tranquila vida, quizá ella no se lo tomaría a bien, pero era tentador invadir su 
soledad. Sofía me ignoro durante una hora por estar leyendo “Los pilares de la tierra”, eso 
me molesto pero debo admitir que me parecía interesante sus expresiones al leer se notaba 
que se inmergia en la lectura, y que vivía las aventuras junto con los personajes, no pensé- 
fuese posible que alguien se desviviera tanto leyendo. Faltaban dos horas para la salida 
así que aproveche estaba libre para observarla, pero me di cuenta que ella no le hablaba a 
nadie, quizá sea muy excesivo de mi parte el preguntarle porque era tan reservada pero algo 
en mi me decía que la sacara de esa soledad, el leer es bueno, pero el ocultarse en su propia 
burbuja era diferente, siento que tiene una especie de muro para que las personas no entren 
en el, quizá ella sufrió mucho en el pasado. Algunas personas generalmente tienden a juzgar 
sin conocer a la persona, tal vez por ello nadie se le acercó para entablar una conversación o 
ella es muy tímida, sea cual sea la razón, yo seré el causante de sus sonrisas ahora porque 
sé que en el fondo desea compañía. Hace dos años sufrí discriminación, me sumí en la 
soledad en aquel entonces, gracias al miedo profundo pero lo que yo realmente deseaba era 
una amistad que estuviera presente en esos momentos difíciles, pero luego de que crearan 
campañas contra ello pude vivir en un espacio libre de discriminación  y ayudo a otros. Así 
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como me ayudaron a salir de la soledad en la que me había encerrado,  lo haré con ella, el 
rendirme no existe en mi vocabulario, deseo de todo corazón que ella reflexione, ruego a Dios 
que ella recapacite y me deje ayudarla. Finalmente era hora de la salida, lo primero que debía 
hacer era ganarme su confianza, la invite a un café, ella accedió gustosa, pero nuevamente 
me ignoro por un libro  esta vez era por “la Odisea”, al exigir atención ella se molestó debido 
a que la perdí de página, fue adorable en la manera en la cual inflo sus cachetes en forma 
de protesta ante mis acciones, ya que no paraba de quitarle el libro. Al final le quite el libro 
me ofrecí a llevarla a su casa, acepto a regañadientes mi oferta, al dejarla note que su 
madre me vio de manera confusa como si estuviera viendo a un extraterrestre, creo que 
esta chica si que es antisocial. La seguí frecuentando en la biblioteca durante dos meses 
pero últimamente la estaba notando muy deprimida, eso me dolía después de todo  estaba 
enamorado de ella  quizá era un corto tiempo para estarlo, pero la amaba con locura. Estoy 
tan preocupado que inclusive la seguí  al verla tan decaída. Cuando finalmente llego al lugar 
caí en cuenta de que estaba en un psicólogo, cuando entre decidí hablar con ella, quizá no 
era el momento pero necesitaba respuestas, descubrí que ella sufría de enoclofobia, lo cual 
consistía en tenerle miedo a las multitudes, por ello se alejaba de las personas, la biblioteca 
prefería frecuentarla por las mañanas y noches ya que no había gente, solo los martes iba 
por la tarde ya que era cuando estaba casi que  vacío. Ella estaba avergonzada, tenía miedo 
a ser juzgada pero yo le explique que podía sentirse libre de ser reprimida, porque nadie 
la juzgaría ahora ya que estábamos finalmente libres de todo. Gracias a mi apoyo decidió 
asistir a las terapias más seguido, tal vez dure dos o quizá más tiempo  pero quiero ayudar 
a que pueda ser feliz, me moría de ganas de que ella fuera mi novia pero sé que no era el 
momento, quizá dentro de un mes o más. Quizá el miedo me tenga cegado, pero no sé si 
deba hacerlo, pero nada se pierde con intentar.  Dos días después de ese suceso decidí 
confesarme pero no de cualquier manera, sino una especial, busque su libro favorito que era 
“la metamorfosis de Kafka”, entre sus páginas introduje un papel  la frase de  Pablo Neruda  
“En un beso, sabrás todo lo que he callado”, espero que no me deteste. Cuando ella entro le 
indique que buscara su libro favorito a lo que ella asintió, al tomar el libro y leer la frase sus 
lágrimas empezaron a asomarse bajando por sus finas, bellas mejillas, me asuste pensando 
en que iba a rechazarme pero me arme de valor, la bese y ella me correspondió, se sentía 
contenta de sintiéramos lo mismo, ambos callamos nuestros sentimientos, quizá era muy 
apresurado hacernos novios en ese instante pero no podía resistirme. Al pasar los meses 
fuimos superando cada vez más los problemas, mi dulce ángel, estaba bien en las terapias, 
solo necesitaba alguien que le demostrara que si podía, al fin ella se sentía libre, después 
de todo el amor la libero de sus pensamientos negativos.
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CTP de Liberia | Nicole Alfaro Arce | Sección: 8-1

Poesía
“Pasión literaria”

Todo empieza en aquel lugar.
Aquel lugar mágico está lleno de sueños.

Donde habita mi preciado amigo.
Aquel que en sus adentros guardan sabiduría.
Tiene tatuado en su cuerpo miles de palabras.
Su hogar es tan cálido como fuego en invierno.

Maravilloso aquel lugar que te transporta a otras dimensiones al igual que las palabras te 
hace volar entre líneas.

Es posible navegar en los párrafos como buen pirata.
Ser lector implica ser defensor de los libros.

Esos libros amigos nuestros que merecen cuidados y respeto.
Por ello hay que cuidar el hogar donde nos permite ser libres

Cuidar es lo que hay que hacer, cuidar su hogar.
El hogar de mi preciado amigo es un mundo lleno de esperanzas

No existe discriminación ni avaricia.
Mi amigo me abraza con sus palabras en los momentos más difíciles.

Querido lector eres el responsable de dar amor
Tú que te transportas entre párrafos, 

Aquel que se pierde entre los versos de poesía,
Aquel que se desvive por navegar en las palabras.
Amor inagotable es el que tiene el lector y el libro 

Tan fuerte y estrecho como el amor de una madre a su hijo
Así es mi amor `por los libros.

El hogar de mí preciado amigo está lleno de esperanza,
Aquel lugar está lleno de sueños,

Aquel que contiene los mejores momentos 
Ese mágico lugar libre de prejuicios y tristezas 

Aquel donde puedo ser libre y soñar
El hogar de mi amigo me ayuda en los momentos más difíciles

Protegerlo es mi ilusión, mi lugar favorito
Ese donde habita mi compañero de aventuras, el que me transporta
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El que me ayuda a volar entre páginas.
Eso eres, eso somos; mis libros y yo.

En tu hogar; una biblioteca nos conocimos y así comenzó nuestro amor.

------------

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz | Mónica de los Ángeles Cruz Marcia  
Sección: 9-3

Cuento
“Las apariencias y sus razones”

Había una vez un niño llamado Charlie. Él tenía 13 años, estaba en secundaria, ya había 
cursado el periodo lectivo escolar. Charlie  padecía de una discapacidad en sus ojos; le 
costaba ver y distinguir algunas cosas, pero un día camino al colegio llegó a clases y se 
sentó en el pupitre; era su primer día de clases; todos sus compañeros y compañeras. lo 
observaban  raramente, él se sentía acosado, burlado y  se reían de él sin saber el cómo es 
y el por qué. Él era un poco tímido, le costaba socializar con los demás.

Transcurrió el tiempo y Charlie ya era un adolescente, ya tenía uso y razón. Pasa la semana 
y regresó al colegio de nuevo, ese día tenía que leer una información en un acto cívico; el 
tema era sobre la biblioteca; él estaba nervioso y pensativo, ya que nadie sabía el problema 
y la discapacidad; resultó que leyó la información en el acto y tartamudeaba un poco; algunos 
alumnos del público se burlaban, en cambio otros eran comprensibles y respetuosos, 
los  cuales guardaban silencio. Charlie nervioso y burlado, hace lo posible por ignorar las 
burlas y demás; continuó leyendo la  información, la cual narraba que la biblioteca era muy 
importante, ya que era como un lugar de recreación, donde se comparte y se concentraban 
en un lugar de paz, de libros por leer y por mucho que investigar; también servía para 
reflexionar y socializar; Charlie terminando con el discurso, lo despidieron del escenario con  
un fuerte aplauso y a la vez con burlas; él continuó su camino; terminó el acto cívico y fue a 
la biblioteca; nunca había entrado a una; era su primera vez. 

Charlie estaba muy entusiasmado y lleno de curiosidad ingresó a un mundo nuevo, donde 
conocería cosas nuevas  y de repente una chica, que era su compañera de clases, con un  
_¨HOLA¨ _ lo saludó cortésmente y le mostró un libro, el cual su título decía: “Las apariencias 
y sus razones” Charlie sorprendido y tímido, agarró el libro, se sentaron y ella le contó parte 
de su vida, él trató de hacer lo mismo, le explicó  su discapacidad, la cual nadie sabía, que por 
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eso en el acto cívico y en toda ocasión del día lo discriminaban, la chica muy comprensible 
lo escuchó y con un abrazo se despidió , Charlie sorprendido porque había conocido y 
socializó con esa chica, se dispuso a leer el libro  que la chica le había entregado; el libro 
trataba  de la discriminación hacia los demás y que muchas veces la gente discriminaba sin 
saber el por qué es así, que casi siempre por su apariencia y por la forma de ser, muchas 
veces tratan de hacer sentir mal a las personas para  así ellos quedar como los populares. 
Al final la chica le contó a todos aquellos que lo discriminaban la razón del por qué era así 
Charlie; los compañeros se disculparon con él; al final se graduaron e hicieron un libro sobre 
el lema: “La biblioteca, un espacio libre de discriminación”. Todos aprendieron la lección y  
fueron felices para siempre.  

Moraleja: Muchas veces las personas discriminamos   a alguien por  su apariencia o por su 
forma de ser, pero nunca nos fijamos en su historia de vida, puede ser que por fuera muestren 
una sonrisa, pero por dentro es una tristeza; muchas veces, las apariencias engañan.

-----------

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz | Josselynne Rodríguez Olivas
Sección: 10-2

Poesía
“La biblioteca un mundo mágico donde

se disfruta sin discriminar a nadie”

El ambiente en la biblioteca es acogedor, 
está hechizado por una corriente mágica;

al entrar nos inunda en un mundo de fantasía,
donde los sueños se hacen realidad.

Donde la escritura no viene de este o aquel libro,
 si no que nos une a todos

 en una mágica nube de letras.

El silencio dentro de la biblioteca
se convierte en una hermosa melodía,

que es emanada de las mágicas cuerdas de un violín
y que conforman una biblioteca llena de sorpresas y alegría.
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En la biblioteca se encuentra
una infinitud de cosas divertidas

como los sueños, las ambiciones y las fantasías. 

Como el árbol de la noche 
que refleja la luz del saber,

dentro de la biblioteca  se viven
 fugases momentos y hermosos recuerdos,

 porque se disfruta sin discriminar.

Todos nos unimos para compartir hermosas historias 
cuentos, poesías, leyendas o novelas

 e invitamos a más compañeros a leerlas.

Algo que se desliza, es la imaginación
 entre las hojas de cada libro, 

como la magia de las letras traviesas 
que se esconden detrás de figuras de colores.

Todas son tan especiales
 como la última hoja en blanco

 que queda al final de cada uno de los libros.  
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMÓN 

Colegio de Limón Diurno | Keyshel Walters Lacey | Sección: 11-3

Cuento
“más allá de la realidad”

Eran las cinco de la tarde, el cielo emanaba oscuridad, sin gente rodando, solo Catalina, quien 
decidió partir de la biblioteca para destinarse a su hogar. Sabía que no era una excelente 
idea irse sola, pero su orgullo fue más fuerte por querer ser “valiente” e ingresó en aquel 
sórdido y tenebroso bosque.

Mientras caminaba, el viento soplaba con frialdad. -Seguramente lloverá pronto- dijo dentro 
de sí misma. Pero poco a poco escuchaba pasos lentos, indicando que no se encontraba 
sola. Dirigió su mirada alrededor y no lograba ver nada fuera de lo normal, no logró ver a 
ninguna compañía extraña a ella. Pero su alma se estremeció, y su piel de gallina la dejaron 
inmóvil por unos segundos. Siguió caminando con preocupación, mientras pensaba: -¡Qué 
tontería! Al rato fue obra de mi mente.

Gota a gota fue cayendo hasta ser una llovizna, pero con suerte ella abrió su paraguas al 
sentir que las gotas se deslizaban por su rostro. Continuó su camino bajo la lluvia, escuchaba 
a sapos croando, los grillos cantar y el sonido crujiente de las hojas secas mientras las 
majaba con sus pisadas. De repente, volvió a escuchar esos pasos, pero al recordar que se 
encontraba sola, tomó paso apresurado, sin mirar atrás, hasta hallar una parada de bus. Su 
reloj indicaba que en cinco minutos vendría, así que se resignó a tomar asiento y esperar. Al 
principio, solo escuchaba las gotas de lluvia, pero después se oía a lo lejos unos niños jugando 
y riéndo. Catalina se sentía extrañada, el lugar se encontraba completamente desierto. Para 
distraerse, volvió a mirar su reloj y vio que los minutos ya habían pasado; concluyó que 
el bus no llegaría. Entonces se levantó del asiento y empezó a correr despavorida, ya no 
quería estar en ese lugar. Mientras corría seguía escuchando aquellos pasos desconocidos 
que la perseguían y la risa de aquellos niños que nunca vio, no soportó más y pegó un gran 
grito de angustia.

-Debes levantarte Catalina, me parece que has leído mucho de este libro de horror_. Con 
estas palabras, George, el bibliotecólogo, la reanimó y juntos emprendieron un nuevo viaje, 
pero esta vez al mundo de la ciencia ficción y la fantasía.
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Colegio de Limón Diurno | Jurnieth de los Ángeles Rodríguez
Sección: 11-6

Poesía
“magia y pasión en nuestra biblioteca”

En mi colegio hay un espacio
donde se respira magia,

donde no se dibujan
barreras ni desprecios;

donde todos somos iguales,
sin importar el color,

sin importar de donde somos
o donde vivimos.
Así somos todos,

hijos de un mismo cielo
para soñar con libertad.

Más de un libro abierto 
abrazará tu silencio,

en cada página de amor
hay una historia hecha poesía;

una ciudad cerca del mar,
un héroe con alma limpia,
un soñador igual que tú,

lleno de vigor, valentía y pasión.

Este lugar tan pequeño y tan grande a la vez, 
me llena de felicidad,

me transporta a mil lugares en poco tiempo
y me hace sentir muchísimas cosas,

sobre todo,
me enseña a ser quien realmente quiero ser.

Este lugar es mi biblioteca,
un espacio para compartir; 
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es el alma del saber,
abrigo de poetas y soñadores,

de sabios y lectores.
Es un faro intelectual de luz
que enaltece nuestro ser,

que nos hace sentir
unidos y a la vez únicos. 

Mi biblioteca,
un lugar libre de discriminación,

y donde puedes hacer volar tu imaginación.

----------

Liceo Innovación Educativa de Matina | Mauricio Herrera Santamaría
Sección: 7-1

Cuento
“Admirada entre letras”

Distante. Era una de las principales palabras que podían escribir a aquella chica de castaño 
cabello ondulado, esa que se sentaba a la sombra del manzano con un libro diferente entre 
las manos cada día. Él no sabía su nombre, ni mucho menos cuantos años tenía, pero era 
feliz al seguirla con la mirada.

le parecía divertido verla hacer muecas mientras leía, pero, así, él no podía dejar de que el 
corazón le daba un vuelco furioso cada vez que se acercaba un grupo de chicos a molestarla, 
sentía ganas de golpearlos mientras veía como las lágrimas abandonaban los apodos que 
no tenían sentido alguno. Se sentía desgraciado por no encontrar el valor suficiente para 
levantarse y defenderla.

Ella era tratada con desprecio por el simple hecho de no ser igual a las demás chicas, 
por preferir un libro a todos esos productos de belleza que solo cubrían el exterior ella era 
diferente y eso no era aceptable para la sociedad. ¿Acaso no se daban cuenta de toda la 
belleza que tras aquellos libros se ocultaba? ¿Era necesario molestarla tanto? El arte de las 
letras es uno de los más hermosos que puede existir, ¿Sería la envidia lo que guardaban 
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aquellos chicos sin cerebro? 
-¿Qué tanto le ves?- preguntó uno de los amigos.
Un silencio siguió a la pregunta... ¿Qué le veía?

-Las letras ocultan una belleza que muchos no pueden ver y es difícil de describir contestó.
Admiraba que, a pesar del maltrato que sufría, aquella chica tuviese el valor suficiente para 
seguir siendo ella misma, que no se dejara llevar. Sin darse cuenta, se había enamorado de 
los grandes ojos verdes tras los lentes, de las delicadas manos que escribían locuras, del 
rojizo en sus mejillas cada ambas miradas se cruzaban.

La mañana siguiente, el chico se dirigió al colegio como todos los días, pero cada vez 
encontró algo distinto en su camino: La pequeña chica castaña se encontraba tirada a un 
lado del camino, con todos sus libros esparcidos a su alrededor y su lindo rostro lleno de 
tierra. El corrió a ayudarla, por primera vez en muchos años a acercarse a la chica que tanto 
le atraía.

-Toma mi mano, vamos a estar bien - susurró él, mientras le ayudaba a levantarse.

no niego que me gustaría poder decirles que aquella chica de los libros no sufrió más 
discriminación por parte de sus compañeros, pero aunque no fue así en absoluto, sé que no 
tuvo que seguir sufriendo sola, contaba con el apoyo del chico que la miró a distancia por 
tanto tiempo y afrontaron juntos su larga travesía. Ambos siguieron su camino hacía el éxito 
y, gracias a todas esas críticas que no hicieron más que fortalecerla, la antes titulada “chica 
rara” logró su sueño de escribir para el mundo...Siempre al lado de su fiel compañero.
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Liceo Innovación Educativa de Matina | Mauricio Herrera Santamaría
Sección: 7-1

Poesía
“En el mundo hay un lugar llamado biblioteca”

En el mundo hay un lugar llamado biblioteca 
un espacio libre de discriminación 

en ella estudian niños, jóvenes y hasta adultos con ganas de superación.
Aquí llegan para adquirir nuevos conocimientos y vivir nuevas experiencias junto a otros.

Con la lectura aprenden a expresar las emociones y a construir sus metas, con el propósito 
de forjarse un mejor futuro para ser mejores ciudadanos.

La biblioteca es un lugar donde no se permite el maltrato, aquí hay un lugar donde niños, 
jóvenes y adultos se encuentran con el propósito de pasarla bien.

Es un mundo diferente en donde se inspiran y se transforman a experiencias 
desconocidas. 

La biblioteca nos inspira con la lectura 
Aquí es donde decimos no al maltrato, aquí llegamos para tener nuevos conocimientos.

La lectura nos enseña a tener pensamientos, y nos motiva a superar todos los obstáculos 
para que podamos conocer nuevos amigos.

En la biblioteca niños, jóvenes y adultos se encuentran con el propósito de pasarla bien en 
un espacio libre de discriminación.

Podemos saber mucho y con una meta soñar para el futuro.
La disciplina, la lectura y el estudio se convierten en un arma poderosa que todos podemos 

usar para superarnos.

En el mundo hay un lugar llamado biblioteca un espacio libre de discriminación en ella 
estudian niños, jóvenes y hasta adultos con ganas de superación.
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Unidad Pedagógica Río Cuba | Mitzy González Carmona
Sección: 10-2

Cuento
“La biblioteca de mileara”

Dime si has escuchado de ese espacio libre donde puedes ser tú mismo sin discriminación. 
Ella tenía una colección gigantesca de libros de lectura, se sentaba a leer en la ventana 
cuando llovía para poder escuchar aquel sonido relajante. En el colegio la humillaban, 
pero no hacía nada más que retirarse, es una persona solitaria a quien siempre se le ve 
caminar hacia el mismo lugar, no lloraba porque se refugiaba en sus amigos los libros y en 
su lugar preferido la biblioteca, definitivamente ese era su lugar favorito porque allí no la 
discriminaban, al contrario, se sentía acogida y protegida. 

Su nombre es Mileara, edad dieciséis años, tiene el cabello crespo color negro con puntas 
moradas, cuerpo esbelto, con una baja estatura parece de doce años, unos ojos negros 
vacíos y oscuros, mejillas rosadas, labios carnosos y rojizos. Su expresión facial casi siempre 
es la misma: seria, sin reflejar ningún sentimiento o emoción, solo pocas personas logran ver 
su sonrisa y se le alcanza a ver cuando está sumergida en los libros, en aquel lugar que la 
llenaba de mucha paz: la biblioteca. 

Su lugar predilecto tal vez no sea perfecto, pero la representa en todos los sentidos porque 
ha logrado estar ahí y en otros mundos, descubrir otras galaxias, además conocer personas 
y diferentes historias vividas por otros seres. Disfruta abrir un libro e inhalar el olor de las 
hojas, sabe que estas anuncian el inicio de una historia, un viaje en el que se deleita letra por 
letra, palabra por palabra. En una ocasión leyó una frase la cual la marcó mucho: “ Si quieres 
viajar lejos no hay mejor nave que un libro” y por supuesto que realizó viajes fantásticos en 
esa nave. 

Quizá leer para algunas de las personas no sea nada, pero para los que desean saber, 
satisfacer su deseo de conocimiento y descubrir historias llenas de alegría, amor, tristeza y 
pasión, no hay nada mejor que un buen libro en un gran lugar como la biblioteca. En este 
sitio solo está ella, con sus libros y personas que comparten su misma pasión, debatiendo 
sus criterios, puntos de vistas, comentarios e intercambiando libros.

Junto con distintas personas se reúne en este lugar y se convierten en uno mismo, ella 
siempre decía: “si sufres agresión o discriminación un buen libro puede liberarte, puede 



181
Regresar al Índice

aconsejarte o simplemente darte algo interesante en que ocupar tu mente”.

El silencio predomina este lugar, porque con cada historia su imaginación le hace ver lo que 
sus ojos logran leer y que mejor que el silencio para poder ver bien, en el silencio se va toda 
discriminación con un solo libro sus problemas se van, tal vez no sea completo silencio, a lo 
mejor son suaves susurros del lector.

En la biblioteca, nadie te juzga por la forma como vistes, por lo que piensas o por el color de 
la piel, todos son iguales y mientras lees un libro tú puedes ser cualquier personaje, desde 
una pequeña flor hasta el gobernador del universo. 

Entonces se dio cuenta de que podía hacer más de lo que creía posible, junto con su grupo 
de lectores decidieron tomar las riendas de este caso y entonces descubrieron que somos 
nosotros mismos los que decidimos como cambiar al mundo por medio de nuestra pasión 
podemos demostrar de lo que estamos hechos. 

----------
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LOS SANTOS

CTP José Daniel Flores Zavaleta | Marián Chinchilla Rivera | Sección: 9-3

Cuento
“Descubriendo mi felicidad”

Al final se dice que cada quien tiene su propia escapatoria de la realidad  la música, el 
deporte, arte, entre otras,  para mí era ir a la biblioteca, leer, era como que cada vez que 
lo hacía  entraba a un mundo completamente diferente, podía estar en un simple bosque 
a como de repente estar sumergida en un mundo lleno de magos y dragones, era algo 
increíble un  lugar ficticio o real y una época diferente cada día, podía pasar horas en eso  
me entretenía y hacia olvidar todo lo que estaba fuera de ahí, ese lugar mágico que podía 
ser llamado también aeropuerto o máquina del tiempo. 

Todos los días me quedaba hasta que cerraran, creo que la peor pesadilla era cuando 
llegaba esa hora, significaba que debía llegar a mi casa y ahí todo era tan distinto. Cuando 
llegaba al vecindario lo primero que podía escuchar eran los gritos de mi madre y al entrar 
siempre el mismo escenario, mi padre muy ebrio pegándole, mis hermanos atrás llorando y 
bueno esa era mi realidad, mi diario vivir desde que tengo memoria.
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Mi papá tenía grandes problemas de alcoholismo, trabajaba hasta medio día e iba a gastar 
su salario a un bar,  por lo que mi mamá tenía que hacer lo posible  para mantenernos, todos 
los días salíamos desde temprano y vendíamos periódicos en la acera y también se los 
ofrecíamos a los conductores, era difícil y no nos dejaba mucho, pero si lo necesario para 
comer. Se preguntaran por qué mi madre no lo dejaba, la respuesta es que cada vez que 
discutían sobre eso él nos decía que si no queríamos estar con él que nos fuéramos porque 
esa casa era suya y no era el quien se iba a ir y por motivos de que no teníamos a donde ir 
seguíamos ahí. 

Muchas veces mi papá llegaba tan ebrio que nos agredía a nosotros también, nadie se 
salvaba, y los vecinos parecían hacerse sordos ante la situación, ninguno actuaba y hasta 
ahora sigo pensando que no hubiera podido sobrevivir ante todo esto de no ser por los 
libros, eran mi salvación, cada vez que mis ojos se sumergían en uno de ellos y empezaba 
a brotar mi imaginación olvidaba cada una de esas cosas que me hacían infeliz y me sentía 
en otro mundo, soñaba, era feliz y disfrutaba cada palabra como si fuera yo quien vivió la 
experiencia y la contara. Ahí sentía como tal vez sí podía ser feliz, el único lugar donde de mi 
salían sonrisas era algo extraño,  pero ahí podía sentirme yo y no solo la hija del alcohólico 
del pueblo que vende periódicos, la conexión que tenía con lo que leía era increíble y poco 
a poco sin darme cuenta iba adquiriendo muchos conocimientos.

Martha, la bibliotecóloga,  dice que aún recuerda cuando llegue ahí la primera vez,  una niña 
de seis años y eso fue después de ver  a mi papá pegarle a mi mamá, me impacto y asustó  
mucho  por lo que empecé a correr, de repente empezó a llover y fue la biblioteca el primer 
lugar que encontré para refugiarme, dice que entre empapada y llorando, ella me escuchó 
y me tranquilizó luego de esto la iba a visitar todos los días y al tiempo me enseñó a leer y 
escribir en sí a ella le debo esa pequeña felicidad que abunda en mi al entrar todos los día 
por esa puerta.

A mis 17 años empecé a escribir sobre mi historia de vida, con ayuda de Martha llegué 
hasta una editorial donde les gusto lo que escribí y decidieron comprarlo y publicado, ese 
día bueno lo imaginan sentía mucha emoción y felicidad, experimenté algo que en toda mi 
vida nunca había sentido. Después de esto tuve el coraje de ir a denunciar a quien decía 
ser mi padre, él fue castigado por la ley, llevado a prisión y fui a buscar a mi familia para 
llevarlos a su nueva casa, al fin tendríamos un lugar digno donde vivir, alimentarnos bien, 
vestir mejor, al fin mis hermanos podrían tener la oportunidad de estudiar y mi mamá podría 
descansar. Ese día empezó un nuevo capítulo,  donde no había nada que me hiciera sentir 
miserable había rompo  y dejado atrás todo aquello que alguna vez me hizo mal y llegué a 
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la conclusión de que todo lo que ahora tengo es gracias a los libros a eso que empezó por 
un pequeño accidente, siguió como mi escapatoria y al final terminó siendo mi salvación y 
mayor pasión.

----------

CTP José Daniel Flores Zavaleta | Sila Luna Bethge | Sección: 11-1

Poesía
“¿Realidad o imaginación?”

El mundo sin color
en una escala de grises,
buscando las peleas
y encerrada en esa tristeza.

Solo se escucha el reloj avanzar,
que con minuto y hora que va marcando
nos dice que hacer
 y donde estar.

No puedo armar ese rompecabezas
no tenía fin, ni respuesta.
Lleno de locura 
y sin solución alguna.

Solo hay una gradería en mi mente
subiendo y subiendo 
como si algo me está persiguiendo.
Y ese sonido horroroso del reloj
que deja un vacío en el corazón.

Todas las personas bajando 
sin música, sin alegría;
solo ese reloj se permitía
como una cárcel sin salida.

Traté de subir, aunque sentía
que ese sonido me ahogaba;
 con cada grada mas fuerte sonaba
pero con bajar nada podía alcanzar.

Al llegar arriba ahí estaba 
con toda su arrogancia aquel reloj,  
alimentándose del valioso tiempo,
me quería liberar de su sonido.

Pero desperté con un libro,
solo era un sueño y seguí leyendo,
volviendo página por página,
volvió el color, la música y sonrisa
o era ese el sueño que tenía.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE NICOyA

Colegio Nocturno de Nicoya | Élmer Villegas López | Sección: 7-1

Poesía
“yo te espero”

Yo espero el día en que la luz
de tus ojos, tan bellos, son mis deseos 

eres mi ángel, la única en mi vida, 
la que por ti mi vida  daría .

mi sol que iluminas mis mañanas  con tus bellos ojos
rayo de luna que  me tienes con desmesura,

y en las noches  tus caricias me haces suspirar
sentir la suavidad de tu piel, el olor de tu cabellos.

Aunque no sientas el mismo amor que yo,
Siempre estás en mi pensamiento y en este loco corazón
Cuando te veo siento que mi mundo   tienes de cabeza
Ningua me interesa porque solo tú, mi bella princesa.

----------

CTP de Corralillo | Juan Carlos Jiménez Mata | Sección: 10-1

Cuento
“Salvamos a Biblioteca”

Ese día desde bien temprano, Biblioteca se llenó de muchachos y muchachas que hacían 
dibujos, manualidades y leían libros adecuados a la edad de cada uno. Todos respiraban un 
ambiente lleno de lectura, cuando de repente Biblioteca notó que se desmayaba.

“¡Algo le estaba sucediendo al edificio más culto del Cole!”
Los chicos que estaban dentro preocupados, intentaron salir corriendo para ver qué podía 
estar pasando, lo que vieron les dejó sin palabras. Las puertas de Biblioteca estaban 
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cerradas, nadie podía entrar ni salir del edificio, y Biblioteca se sentía tan desdichada y 
saturada de trabajo que empezó a temblar tanto que parecía que se iba a derrumbar.

A Alis se le ocurrió una idea para que Biblioteca dejara de temblar, fue a los archivos más 
antiguos del sótano, y allí cogió un libro y empezó a leer en voz fuerte para que sintiera que 
la amábamos y nos encantaba estar ahí y lo que recordó por que existió.

“Esta biblioteca fue construida en el año 1979 por los señores Culto y Libro para que 
durara mucho tiempo y fuera el lugar de mayor diversión de nuestra institución ya que 
existía diversidad de estudiante que podían ingresar a ella sin distingo de género ya que la 
discriminación no existía en este espacio que era nuestro y al cual amamos, ya que adentro 
hay todo tipo de libros, cuentos e historias para que todo el que entre nunca quiera salir”.

Biblioteca al oír esto dejó de temblar, Alis le estaba recordando su origen y su misión en la 
vida, y eso conmovió mucho al edificio. Tanto que para Biblioteca fue como volver a nacer, 
se olvidó de lo que le había pasado por haber estado tan cansada y  por haber abierto antes 
ese día, y proclamó el día 23 de abril, el día de la Biblioteca ya que celebramos  la lectura 
como aventura que encierran los libros y nos permiten volar a mundos desconocidos.

A partir de entonces, todos los 23 de abril, Biblioteca y todas sus compañeras las bibliotecas 
de todo el mundo, realizan una jornada de puertas abiertas para fomentar la cultura, la 
diversión y el aprendizaje.
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CTP de Hojancha | Karolina Herrera Martínez | Sección: 8-1

Cuento
“El sitio favorito”

En los altos de Talamanca tenía su hogar, una casa humilde pero linda. Al salir al corredor 
disfrutaba de una vista preciosa, enormes árboles verdes, bejucos cargados de flores con 
pétalos olorosos y coloridos, algunas flores rojas, otras amarillas y blancas. No era difícil 
ver pasar manadas de pizotes, chachalacas y chanchos de monte. Las dantas y sus crías 
usaban esos parajes como casa. Realmente era un privilegio vivir en aquel lugar.

Sí, ella vivía con algunas limitaciones pero éstas no le quitaban su alegría, cada día lo 
disfrutaba con intensidad, riendo y saltando por su montaña.

A ella lo que en realidad la entristecía era la indiferencia con que algunos compañeros la 
trataban en la escuela. Al principio no entendía la razón por la que ellos le decían que era 
diferente, porque en realidad ella no se sentía así, luego lo entendió, cuando creció y miró 
su historia.  

Su padre era el maestro de la escuela. Hace muchos años llegó a enseñar a  los niños de 
Talamanca y pasado un tiempo se enamoró de una hermosa aborigen. Fruto de ese amor,  
nació Abigail, ella era mestiza, por eso sus compañeros la veían y consideraban diferente y 
por esa razón la despreciaban.  

Cuando Abigail terminó la escuela, su padre decidió ir a vivir a la gran ciudad para que ella 
pudiese asistir al colegio. Al llegar tenía la esperanza de que todo sería distinto. Pero para 
su desdicha se equivocó. Para sus compañeros de clase, ella era una aborigen. La llamaban 
“india” con desprecio. La veían como un ser inferior debido a sus raíces.

Y ella pensaba en la ironía de su vida, allá en su natal Talamanca la despreciaban porque 
tenía sangre de hombre blanco, y aquí en la gran ciudad le pasaba lo mismo porque tenía 
sangre indígena. Ella sentía que no pertenecía a ningún lado y eso la hacía sentir miserable. 
Para combatir su tristeza Abigail se refugiaba en los libros, por eso al llegar al colegio, lo 
primero que hizo fue ir a conocer la biblioteca. 

Cuando entró, sus ojos negros le brillaron. Aquel lugar le parecía un hermoso sueño. La 
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biblioteca tenía una gran mesa ovalada en medio del salón. Alrededor de ésta, muchos 
estantes de madera, altos y resplandecientes. Los estantes estaban cargados de libros de 
todo tipo.  Estaba muy emocionada, nunca había visto tantos libros juntos.

Se sentía  tan contenta que no se había dado cuenta que alguien la miraba de lejos. José 
Pablo sonreía al verla porque pudo sentir la emoción de Abigail. Cuando ella lo vio, se le 
acercó y con timidez le preguntó: 
- ¿Es la primera vez que vienes a la biblioteca?
- ¡No! (contestó el joven mientras movía la cabeza de un lado hacia otro).

Abigail, a quien le encantaba hablar con la gente, le contó su historia, le dijo que venía de 
Talamanca y que le encantaba leer. 

José Pablo la escuchaba con atención y le suplicaba a Dios que lo ayudara a hablar bien 
cuando ella le preguntara sobre él. Es que José Pablo era tartamudo, era muy guapo y 
tenía muy buenas calificaciones, siempre parecía dispuesto a hacer nuevos amigos. Pero su 
condición lo había convertido en el blanco de todas las burlas del colegio. No tenía amigos 
porque todos se reían de él. Lo peor era cuando se trababa al hablar porque lo imitaban, 
le ponían apodos y lo hacían sentir el ser más tonto de la tierra. Era en la biblioteca donde 
pasaba sus mejores momentos, ya que los libros le devolvían la alegría. 

Llegó el momento temido y Abigail le expresó:
- Y a ti, ¿qué te gusta, ¿cuál es tu historia?
José Pablo intentó contarle, pero la lengua lo traicionó y se trabó. Lleno de vergüenza quiso 
escapar de ahí para no ver la risa burlona que esperaba saliera de los labios de Abigail. Sin 
embargo, para su sorpresa Abigail lo tomó de las manos y le dijo:
- No te preocupes, jamás me burlaría de ti por ser tartamudo, sé cuánto duelen las burlas 
crueles, yo lo sufrí en mi infancia. José Pablo se sintió identificado con ella. Tenían en común 
muchas preferencias y a partir de ese día fueron grandes amigos.

Todos los días se reunían a leer. La biblioteca se convirtió en su lugar preferido. El sitio en 
donde la discriminación no los atormentaba. La biblioteca y los libros les dio a dos jóvenes 
inteligentes y talentosos, pero incomprendidos, la felicidad y la confianza que otros les 
arrebataban.

Dentro de la biblioteca y de sus libros, ella no era “india” y él no era el tartamudo. En la 
biblioteca ellos eran dos jóvenes libres, flotando en un universo paralelo de alegría e igualdad. 
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Dentro de su lugar favorito, se daban ánimo para salir a enfrentar al mundo. 

Pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos que sufrían por el acoso escolar en su 
colegio, por lo que decidieron formar un grupo de apoyo para todos aquellos estudiantes que 
por diferentes causas están siendo hostigado. Así fundaron  la “Asociación de lucha contra 
el acoso escolar en el colegio”.

Los resultados fueron notorios. Con el tiempo y gracias a su trabajo la situación mejoraba 
para ellos. Poco a poco lograron hacer conciencia entre la población estudiantil sobre el 
tema y cada día se sienten más fuertes y unidos.

Y como siempre su punto de reunión es su sitio favorito, ese lugar sin duda es la biblioteca.

----------

Liceo de Nicoya | Sebastián Alfaro Quirós | Sección: 7-2

Cuento
“La admiradora de la biblioteca”

Cristina era una chica de 15 años muy estudiante, siempre había sacado unas muy buenas 
notas en el cole y ha tenido siempre una idea muy clara en su cabeza, quería llegar a ser una 
de las mejores arquitectas del mundo. Por ello se esforzaba día tras día para conseguir la 
nota que le permitiera entrar a una universidad de prestigio con el fin de empezar con buen 
pie en tan complicado mundo y es que llegar a estudiar en una de las universidades mejores 
de nuestro país arquitectura y diseño, con nombre es la mejor manera de conseguir grandes 
proyectos.

Desde los 13 años Cristina había estado trabajando y algunas tardes en una cafetería, con el 
fin de poder  recoger dinero para pagar las altísimas matrículas que este tipo de universidades 
hacían pagar a sus alumnos. Hasta la fecha tenía cerca de 3.000.000  millones ahorrados, y 
es que la matrícula costaba unos 500.000 mil. Un buen día Cristina fue a la biblioteca de su 
colegio, un lugar del cual era habitual, allí leí una noticia en el periódico que no podía creer: 
“Las tasas universitarias van a crecer en un 20% y el costo de la matrícula en universidades 
privadas aumentará en un 25%” 
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Lo que antes le iba a suponer 500.000 mil de gasto y prácticamente ya le iba a ser imposible 
alcanzar, ahora acababa de crecer hasta 25.000 algo que la dejó tan atónita que incluso 
las personas que había sentados en su misma mesa, un señor mayor que debería ser un 
profesor, una chica de séptimo y una compañera de clase se percataron.

Cristina era muy estudiosa, estuvo muy triste durante días, pasó un trimestre increíblemente 
duro y paso a bajar su concentración en clase, empeoró su carácter siendo más introvertida 
y relacionándose menos con sus compañeros, incluso en casa la quisieron llevar a un 
médico para asegurarse que no tuviera ningún tipo de depresión. Nunca dijo a nadie lo que 
le pasaba pero ella, que era muy buena con los números se dió cuenta que no podría ir a la 
universidad al ritmo al que trabajaba, no al menos a la que ella quería. 

A la semana siguiente volvió a la misma biblioteca, se sentó en el mismo lugar y allí encontró 
un papel donde ponía su nombre, en él se podía leer lo siguiente: 
“Construye el mejor proyecto de tu vida y yo te ayudaré sólo haz realidad el plano que aquí 
te adjunto” 
En la parte trasera del papel que había ese texto escrito había una especie de plano de una 
casa, donde en cada estancia había una frase, en total había las siguientes:
“Apruébalo todo”
“Se la mejor compañera y ayuda a quien lo necesite” 
“Se la mejor hija, una mejor hermana y agradece todo lo que en tu casa han hecho, hacen 
y harán por ti”
“Da piropos bonitos de amor para tus seres queridos que creas que lo necesiten” 
“Sigue con tus trabajos y esfuérzate en ahorrar” 
Y acababa con: 
“Vuelve a esta biblioteca, a este lugar y lee la carta que habrá que cuando hayas cumplido 
lo que te digo”

Esa misteriosa carta nadie supo quien la había escrito, ni si quiera la bibliotecaria había 
visto a nadie ponerla. Durante un mes Cristina estuvo trabajando sin parar para ser la mejor 
alumna, hija, hermana, compañera, trabajadora, del mundo y aprendió mucho sobre su 
capacidad como persona. Al pasar un mes volvió a la biblioteca, solo cuando consideró que 
había cumplido con creces lo solicitado, sabía que aunque no hubiera nada, como mínimo 
había sido una experiencia enriquecedora, pero allí estaba el papel, en él ponía lo siguiente:
“Me enorgulleció mucho ver como alguien tan joven tenía tan claro que quería hacer en su 
futuro, ver ahora como te has esforzado para conseguirlo y ver que tienes tanto potencial, mi 
nombre es Frederick Roberts y soy Rector de la Universidad de Arquitectura, he preguntado 
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por ti a tus profesores y me han contado tan buena eres y sólo quería decirte que acabas 
de ser propuesta y has sido galardonada con una matrícula para tus estudios universitarios, 
nos vemos allí el año próximo. Saludos y sigue como este último mes no sólo este año, sino 
el resto de tu vida y llegarás muy lejos”.

----------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OCCIDENTE

CTP Santo Cristo de Esquipulas | Geysell Rivas Barrera | Sección: 9-1

Poesía
“Sé el vencedor”

Dolor profundo sientes
no puede salir de tu mente
depende de ti si quieres ser fuerte
más la angustia está latente.

Lágrimas quieren surgir
más tú no las dejas salir,
el orgullo puede más
pero tu corazón por vencido se da.

Una nueva prueba se presenta.
¿Será que puedas con la tormenta?
La respuesta la encuentras,
donde está tu fuerza.

La valentía de enfrentar
un error está en reconocerlo;
escapar nunca es la solución
tienes que luchar con el corazón
y encontrarás la satisfacción.

La esperanza debe existir
por más difícil que sea,
al final te espera una gran 
recompensa,
soñar no cuesta, si lo intentas.

Sé vencedor de ti mismo,
de lo que te amarra al abismo,
así encontrarás la luz,
que ilumine tu camino,
sé dueño de tu destino.
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CTP Santo Cristo de Esquipulas | Grettel Fabiola Sequeira | Sección: 9-1

Cuento
“Burlando la realidad”

Las ventanas sucias, el piso fracturado y viejo, mas sin embargo, el olor de los libros continuaba 
siendo el mismo a pesar de los años, estas son algunas de las muchas características de 
un pequeño orfanato, ubicado en la ciudad de San José, Costa Rica. El cual, habitan más 
de 60 niños en busca de un único objetivo, la felicidad de querer alcanzar algo más que un 
mañana, observando ventanas sucias, quizás la felicidad de cambiar esa realidad por una 
familia real donde cambien el piso viejo por un te amo.

En muchas ocasiones estos niños pierden este propósito al ver que eran pocos los familiares 
que aceptaron realmente “un recogido” la realidad es tan cruel que ellos deciden cambiar 
su nombre por ser tan desdichados de no tener al menos ese pequeño regaño de un padre 
molesto hacia su hijo.

Burlando la realidad, está una niña de tan solo 7 años de edad, ella y su inalcanzable 
inocencia pierde el cuidado a la suciedad que cae sobre su cama todas las mañas producto 
de las ventanas polvorientas, ella le sacude el polvo sin perder la esperanza de que mañana 
esto será diferente. La niña está en primer grado de la escuela por lo que apenas sabe leer 
con extensas pausas, pero esto a ella le descuida, ya que gracias a esto podía ir a leer 
un libro donde solo existe la felicidad y así escapar por unos minutos de su realidad, sus 
libros preferidos son los de princesas, esas historias donde la protagonista con dificultades, 
terminan siendo plenamente felices. La niña lee estos libros sin importarle que en múltiples 
ocasiones dura descifrando una palabra hasta tres minutos, ella lee burlando la realidad, ya 
que en esos minutos que tarda descifrando una palabra se imagina como una princesa que 
termina siendo plenamente feliz.
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Colegio de Naranjo | Selene Salas Velas | Sección: 11-5

Cuento
“Alguien como tú”

Hoy llego a mi casa, y todo esta como en la mañana, todos pelean, gritan y tiran cosas, 
creo que puedo contar con los dedos las mañanas y tardes tranquilas cuando esta toda mi 
familia reunida; tengo 2 hermanos, uno mayor y uno menor, soy el de en medio entonces 
soy invisible para todos en las cosas buenas y el centro de la familia cuando me meto en 
problemas y eso ocurre muy seguido aunque no sea mi intención hacerlo. 

Entro en mi cuarto que es compartido con mi hermano menor le llevo siete años, así que es 
bastante la diferencia, mi hermano mayor es el único que no comparte cuarto y creo que es 
un poco injusto.

_ ¡NO CREAN QUE LES VOY A LLEVAR LA COMIDA!_ grita mi mamá desde la cocina
_ ¡YA VAMOS!:_ dice Luis, mi hermano menor 
_ ¡NO TENGO HAMBRE GRACIAS!_ dice Ignacio, el mayor

Yo no contesto ya que si contesto o no les da igual a todos, así que solo me levanto, voy por 
mi comida y la noche sigue su curso…

Llego al colegio y más problemas, me llaman a orientación, porque la semana pasada estuve 
molestando a un niño de séptimo, y siempre me dicen lo mismo “Mira que ya eres undécimo, 
y tienes que pensar en tu futuro, sabes que tu futuro también es el de toda tu familia” bla, 
bla, bla, es lo mismo de siempre, creo que me han llamado unas diez veces por lo mismo.

Voy ya para clases y me topo al niño, me ve, baja la cabeza y camina rápido; lo primero que 
hago es detenerlo, le agarro los hombros.

_ Mírame
_ No me hagas daño_ suplica sin verme_ fui a hablar para que dejaras de molestarme
_ No voy a hacerte daño_ le digo_ ¿me disculpas?
_ Claro, si lo vuelves a hacer… 
_ Continua, quiero escuchar tu amenaza 
Me vuelve a ver, con su cara de niño enojado
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_ Si lo vuelves a hacer, tendrás más problemas de los que ya tienes, ya sabes como con tus 
padres…
_ De qué diablos…
_ No me hagas responder.

Lo suelto y sigo caminando, ¿de qué habla? ¿Problemas con mis padres?, estoy confundido.
Escucho a lo lejos cuando la profesora dice mi nombre, levanto la mano y no pongo atención 
a toda la clase, en mi cabeza solo pasa ese niño con su cara enojada y la frase “con tus 
padres”

Es extraño, no lo moleste tanto como para que me fuera a acusar a la dirección, si un poco 
cruel pero, no para tanto, es decir ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué sabe el, sobre mí? 
Voy caminando ya para mi casa, me topo a un niño pequeño como de unos 10 años, y lo 
primero que me sale de la boca es un “quítese enano”. Es bastante, extraño siempre trato 
mal a los niños más pequeños e indefensos, pero cuando lo hago me siento seguro y más 
poderoso que ellos, es en los únicos  momentos que me siento importante, que me siento 
alguien, no me importa lo que sienten ellos solo importa que yo me siento bien y seguro de 
quien soy. Pero llego a la casa y mi seguridad desaparece veo a mi mamá esperando en la 
sala y me siento tan pequeño, en ese momento que solo digo “buenas tardes” y camino más 
rápido de lo normal para mi cuarto; mi hermano está sentado en su cama moviendo sus pies, 
como si estuviera esperando algo, sus ojos azules me miran ansiosos; después de un rato 
empieza a hablar.

_ Hoy llamaron a mamá…
_ ¿Aja?, y ¿Qué con eso?
_ Era sobre ti… era la directora de tu colegio; deberías…
_ ¿Debería qué? ¿Ah? ¿Debería comportarme como tú e Ignacio?
_ No estoy diciendo eso, lo que digo es que tal vez, necesitas más amigos de tu edad, ya 
sabes buenas personas.
_ No creo que existan buenas personas, bueno a parte de ti, pequeño enanito_ le digo 
cerrándole un ojo, el solo sonríe. 
_ Solo ve y escúchala, a mamá, y no le digas nada, lo único que puedes decir es que vas a 
cambiar. 
_ Lo hare es lo que siempre hago, aunque sea mentira. 
Me voy para la sala me siento al lado de ella, escucho donde empieza a gritar, que ni siquiera 
quiero contarles todo lo que me dice, solo que ya ni siquiera me afecta lo que me dice y la 
verdad en este momento no me importa lo que dice, solo quiero que acabe para poder ir a mi 
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cuarto y ayudarle a mi hermanito a estudiar, y estudiar yo; aunque no parezca por mi actitud 
estudio dos horas todos los días por la noche, quiero ser alguien y pagarle los estudios a mi 
hermano menor eso quiero, quiero que sea alguien y que sienta mi apoyo.

No entiendo por qué lo hago hoy golpee suavemente a un niño de octavo, y no me siento 
culpable por eso, siento que ya ni siquiera me da lástima ver sus pequeñas caras mirándome 
con miedo y rabia, quieren defenderse pero no lo hacen, en cambio se van a quejar y a mí 
me llaman nuevamente para echarme la misma hablada de siempre, ¿es que, no se cansan 
de tanto decirme lo mismo?

Voy camino a mi casa, veo que frente a mi va un niño, no lo reconozco pro paso a la par de 
él y veo su rostro, es el, es el niño extraño que me amenazó, esta vez soy yo el que camino 
más rápido no quiero que me mire.

_ ¿Cómo estás?_ me dice tranquilo_ ¿quieres caminar conmigo? , por favor.
_ ¿Por qué me hablas?
_ Yo te pregunte primero que como estas.
_ Bien, ahora te toca responder, enano.
_ Creo que no eres malo
_ Pero…
_ Es lo que creo, no quiere decir que sea la verdad…
_ Creo que mejor camino solo.
_ ¿No quieres que te hable?
_ Es un poco extraño, que me hables, es raro.

Llegamos a la entrada de mi casa y el solo sigue caminando yo me quedo solo mirando 
para ver por donde vive y se mete en la casa de al lado, ¿vive ahí?, no creo, nunca lo había 
notado que era mi vecino, ese niño es más extraño de lo que pensaba.

Por primera vez observo por la ventana de mi cuarto y veo la ventana de su cuarto quedan 
al frente las dos ventanas, lo observo es delgado y tiene los ojos como los de mi pequeño 
hermano, blanco y con pecas, dibuja… en un cuadro bastante grande, es un árbol con una 
gran alguilla es su rama, vaya que es bueno, ese niño no me parece malo pero si extraño, 
es decir luego de que fui cruel con el me habló, y no se ya ni que pensar.

Es ya el momento de ir a almorzar y un niño no tan pequeño me grita
_ QUÍTESE DEL CAMINO



195
Regresar al Índice

_ ¿Perdón?
_ Lo que escuchó.
Levanto mi puño soy más grande y más fuerte que él veo mi puño en su cara cuando, 
escucho un grito, veo al niño raro tapándose la cara con sus delgados brazos en medio del 
que me grito y yo, ¿le pego? A los dos, no sé qué hacer ya, me decido los voy a golpear…
_ ¿Qué harías si fuera tu hermano el que te mirara con sus ojos azules?
No sé qué responder a eso, si se lo hicieran a mi hermano, no dejaría que lo hicieran, no 
permitía que le hicieran daño…

Los veo, el niño se quita los brazos de la cara, y me ve con lastima.
_ No me mires, no te golpeo solo porque me recuerdas a mi hermano.
_ Lo sé, gracias por eso.

Llego a mi casa y veo que mi madre golpea a mi hermano, mi pequeño hermano, no lo voy 
a permitir, no dejaré que sufra como lo hago yo, no lo permitiré, no lo haré.

Corro y lo tomo en mis brazos, lo alzo y salgo corriendo hacia nuestro cuarto, le limpio la 
cara y lo único que sale de su pequeña boca es “solo quería que no te hicieran más daño”, 
lo abrazo y solo escucho su sollozo y su respiración en mi pecho… ahora entiendo por qué 
me comporto así, mis padres se comportan así, nos hacen daño para no sentirse débiles, sé 
que hacer y mañana esto acabará, lo sé. 

Le cuento todo a mi orientadora, no saben lo bien que me sentí al hacerlo, lloré como nunca 
lo había hecho, saque todo lo malo de mí ese día, estaba realmente aterrorizado, de que 
vieran lo débil que soy por dentro, llamaron a mis padres y hablamos todos juntos (nunca 
imaginé que estuvieran tan pasivos, (tenía mucho miedo por eso) les dije lo que sentía y lo 
que quería, todo cambió, mejoró; ese pequeño niño extraño se convirtió en mi mejor amigo, 
y el de mis hermanos, ya tengo mis estudios y estoy a tan solo unos días de terminar mi 
carrera profesional y, adivinen quién está cumpliendo su sueño de ser un ejemplo a seguir, 
eso, muy bien, YO. Lo único que les puedo decir es que no desperdicien su vida en cosas 
o personas que no te ayudan seguir adelante, esas personas que simplemente no sirven 
en tu vida debes dejarlas atrás y seguir, solo seguir, nunca te des por vencido, los consejos 
que te dan las personas que en realidad te quieren no son para hacerte perder el tiempo es 
para que veas la realidad, no te desquites con los demás, tú puedes, no dejes que nada te 
detenga, lucha por los que quieres y lo vas a lograr.
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Colegio de Naranjo | Karen Soto Porras | Sección: 11-5

Cuento
“Arte, gozo y alegría”

Estaba oscureciendo cuando el señorito “Arte” se encontraba contemplando el paisaje 
-claramente tengo la razón- decía él, -de los tres hermanos, yo soy el más importante porque 
“Gozo” y “Alegría dependen de que yo exista”- prosiguió-“no comprendo porqué cada día me 
quieren alejar más y más, quizás mañana sea un mejor día”- terminó diciendo. 

Era increíble ver cómo la amistad de estos tres hermanos estaba en crisis; por orgullo, por 
autosuficiencia, por rencor; nadie sabía por qué se daba tal cosa si desde hacía muchos 
años eran los mejores amigos.  

Mientras tanto, en el mundo todo se estaba volviendo un caos a causa de la enemistad de 
los hermanos “Arte”, “gozo” y “Alegría” Las personas estaban transformando sus vidas en 
una rutina aburrida y sin sentido, se podría decir que estaban muertos en vida.

Cerca de la ciudad se encontraba una adorable anciana llamada Rosalina. Esta encantadora 
abuela era feliz en su jardín regando sus plantas y abonándolas. Pasaron algunos días y las 
plantas se estaban marchitando, así que Rosalina preocupada fue a la tienda para verificar 
que el abono que le estaba agregando a sus plantas no tuviera ningún problema y no se 
encontrase vencido o dañado; pero todo estaba bien. Al salir de la tienda escuchó a unos 
jóvenes de secundaria hablar de algo que le asombró muchísimo, ellos decían que se había 
cancelado el festival de las artes de ese año.-pero ¿cómo es posible?- dijo un joven -¡ya a 
nadie le importa eso!- contestó otro joven y se marcharon.

Rosalina sospechaba la causa de lo que estaba ocurriendo así que regresó a su casa, tomó 
del jardín varias de sus flores favoritas aunque estaban apagadas y sin brillo, las puso en 
una canasta y las llevó hacia las montañas.

Caminó hasta llegar a su destino: el lugar donde ella se podría comunicar con sus amigos 
“Arte, “Gozo” Y “Alegría”. Se sentó sobre una piedra a la orilla del río y comenzó a cantar 
con suavidad esperando una señal, siguió cantando aún más fuerte pero como no pasaba 
nada empezaron a caer lágrimas de sus ojos y preguntó en voz baja: -“¿dónde están? 
Después de mucho rato apareció Arte y le dijo: -“Dulce Rosalina ¿por qué lloras? Con los 
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ojos cristalizados y la mirada apagada ella le respondió: -“Arte ¿dónde has estado? ¿dónde 
están “Gozo y “Alegrá”? ¿Qué ha pasado entre ustedes? ¡el mundo los necesita! 

Arte algo avergonzado pero con su corazón lleno de orgullo dijo: -“no lo sé, la verdad es que 
pensaron que yo no era necesario por lo que dejé de hacer lo que hago para que vean cuán 
difícil es estar sin mí.-“ Pero los necesito unidos”-dijo Rosalinda con algo de exaltación.

-“¡Miren nada más!”- dijo “Gozo” saliendo de un árbol –“¿qué pasa acá?”
Rosalina le explicó lo que estaba sucedido mientras “Alegría”  guardaba silencio. Poco 
después, “Alegría” se decidió a salir después de escuchar la conversación desde un cálido 
rayo de luz y algo esperanzada dijo: -en verdad debemos amarnos y trabajar en equipo-. 
–bueno,  pero que no vuelvan a ignorarme - dijo Arte. “Gozo le pidió disculpas y apoyó la 
unión entre ellos al igual que lo hizo “Alegría”.

La anciana observó como todo se cubría de luz y color cuando sus amigos se tomaron 
de la mano, no podía creerlo, las flores marchitas se reavivaron dentro de la canasta, los 
hermanos abrazaron a Rosalina y se dieron cuenta que no eran ellos por sí mismos los más 
importantes, sino que juntos eran el equipo perfecto. 

Después de lo ocurrido, Rosalina pudo ver el cambio en sus amadas flores y el festival de las 
artes fue el más grande y organizado de todos ese año, en cada persona se veía el deseo 
de expresar con alegría su talento y gozar del arte.

Rosalina se veía con una hermosa y enorme sonrisa, nunca se habían visto tan bellas 
sus plantas; así que simplemente miró al cielo y dijo:-“Arte”, “Alegría “y “Gozo” gracias por 
darnos sus cualidades-.
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Colegio de Naranjo | Kimberly Melissa Espinoza Badilla | Sección: 8-2

Cuento
“Una profesora que cambió mi vida”

No voy empezar con él había una vez les voy contar como un libro una biblioteca y una 
profesora cambiaron mi vida.

Recuerdo escuchar a mi madre llamar para ir desayunar porque ya se me iba hacer tarde, 
me levanto tomo una ducha y voy desayunar.

-Buenos días mama-me dirijo así la mesa que estaba ya el desayuno servido.
-Buenos días hijo-sirve unos huevos en mi plato y besa mi frente.
Termino de desayunar y corro por mi bolso para tomar mi autobús.

Cuando llego al colegio paso al frente de la biblioteca siempre tuve la intriga de entrar a la 
biblioteca pero en mi colegio no era común ver un hombre leer era raro entre mujeres era lo 
más común.

Pero a nadie le contaba el interés tan grande que tenía por los libros si leía pero en mi casa 
no podía decir a nadie el amor que tenía los libros me trasladaban a otro mundo.

No era típico chico solitario tenía el apoyo de mi mama siempre ha estado apoyándome pero 
no sabía cómo decir le que leía porque mi papa era un poco machista más de una vez dijo 
que era para niñas.

Yo aprendí que cada vez que leía viajaba a diferentes lugares, que yo era lo que leía pero 
quería que alguien me enseñara más de libro. Si había pensado buscar a la bibliotecaria 
pero como si alguien me veía entrar a la biblioteca iba ser la burla por un tiempo bendita 
sociedad de ahora.

Una mañana al llegar al colegio iba por los pasillos y me topé con mi mejor amigo Daniel 
íbamos hablando cuando de pronto escuchamos.

-¡Hola! Chicos me podrían ayudar (por un momento me congele cuando vi que era la 
bibliotecaria).
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- ¡Hola! (dijimos ambos).
- ¿Me podrían ayudar con unas repisas en la biblioteca?
Daniel :- Lo siento  pero voy tarde para clases.( y así se retira).Y por supuesto yo quedé 
pensando aceptar y así fue.
Emmanuel:- claro yo la ayudo.

Así los dos e íbamos hablando de lo lindo que estaba la mañana, hasta llegar la biblioteca e 
iba pensado que si me veían habría rumores.

 Entramos a la biblioteca y quede analizando cada libro en sus vitrinas avance y toque uno 
que otro libro hasta que escuche la voz de la bibliotecaria decir:
-¿Te interesa uno?
Dude unos segundos en responder.

-En realidad si pero me gustaría que me ayudara no se mucho de libros. (En realidad no 
sabía muchos los que leía era de un aplicación).  Y no dudo en mostrarme libros interesantes 
de escritores importantes con cada libro que me mostraba se veía su gran amor por los 
libros y la delicadeza como los trataba.  

Ese día le conté a la Liz el amor que tenía por los libros, sobre mis gustos así me hacía 
recomendaciones libros y mi mañana se fue con ella contándome sobre la maravilla de los 
libros que no me tenía que sentir avergonzado por que me gustaba leer me dijo que nadie 
me podía hacer sentir mal si yo no lo permitía que habían escritores famosos y que leer lo 
podía hacer cualquier persona.

Me despedí de ella le dije que iba venir más a menudo, fui a clases y le conté a Daniel lo que 
sucedió y en realidad se quedó en silencio me prestó atención y me dijo que si eso me hacía 
sentir bien que me apoyaba pero que tuviera cuidado con lo que podrían llegar a decir y en 
realidad ya eso no me importaba. 

Llegue a mi casa y le conté a mi madre mi experiencia que hace tiempos traía ese interés 
por los libros y mi mama lo único que hizo fue sonreír y me dijo que me cuidara que mi padre 
no se diera cuenta. 

Sabía que si padre se daba cuenta se iba enojar tenia rasgos muy machistas pero que le iba 
ser era mi padre trataba que eso no influyera en mí, después de lo que dijo Liz de que nadie 
me podría hacer sentir mal si yo no lo permitía.  Más de una vez me vio con los libros en mi 
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mano y solo me miraba amenazante y decía: 
-No entiendo porque lees que tiene un libro porque no disfrutas tu vida como los de más.
Siempre me quedaba callado y no respondía por respeto sé que algún día me iba entender 
o por lo menos comprender mis gustos. Sentía el apoyo de Liz y mi madre.

Desde que entre esa biblioteca mis miedos cambiaron los días en el colegio eran más a 
menos.

La señorita Liz nunca me subestimo siempre me escuchaba mi opinión, siempre la 
acompañaba la mayoría de veces, mis amigos que tenían gusto a lectura empezaron a 
darse cuenta y empezaron a llegar la biblioteca, que hay nadie iba a ser discriminado.

A ella le debo mi gusto por los libros en realidad la mayoría de mis compañeros iban a la 
biblioteca cambio ahora era cálida, empezamos hacer campañas de lectura y aparte de esos 
la biblioteca empezó perder fondos y gracias a eso la biblioteca recupero lo que le hacía falta 
uno de esos libros lo escribí yo y mi padre ya se le hacia la idea de mi amor por los libros y 
incluso para mi cumple años me regalo uno de Paulo Coelho y así en mi casa ya el ambiente 
de los libros era más común.

Y así empezó mi hábito de preguntarle a la gente que admiro que le gustaba leer o lo que 
estaban leyendo y así también me recomendaban leer.

Ya el colegio era diferente mi vida ahora no tenía miedos de lo que empezaban las personas 
hay caí en cuentas lo increíble todo el poder que una sola persona puede tener formando la 
vida de un adolescente.
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Colegio Nocturno de Naranjo | Roberto Cruz Castro | Sección: 11-3

Poesía
“que no se pierda el compañerismo”

Que no se pierda el compañerismo
que no lo supere la agresión ni el bullying

que no lo mate la indiferencia y la discriminación
nuestra estadía en la biblioteca.

Que no perdamos nuestra amistad
ni lo dicho, ni lo compartido

que nuestros corazones sigan latiendo
como compañeros sigamos adelante.

Que no se interponga la duda,
Ni la desconfianza dentro de nosotros

Que no se pierda los aires estudiantiles
Ni la magia ni la alegría de vivir.

Que no se pierda el amor
comportamos nuestra alegría

nuestros sufrimientos
y todos juntos unidos hasta el final.

Que no lo supere
el dinero ni la fama

que no lo mate el orgullo
ni el olvido como hoy.
Que nuestra estrella
no nos deje de brillar

nuestros sentimientos vibren en nuestra alma
para que no se pierda el amor.

Que no se pierda el amor
crucemos todos juntos el universo

llegar hasta el mismo infinito
olvidando cualquier recuerdo de agresión.
Vencer cada batalla y vencer el bullying
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en las instituciones de las escuelas y los colegios
ganar  la alegría y el amor

para que no se pierda el amor.
Para que no se pierda el amor

hagamos un trato y levantemos nuestras manos
en acción de gracias al señor

a una sola voz digamos no a la agresión.

Seamos dueños de nuestros triunfos y fracasos
El guardián de nuestro corazón

Y prender nuestra amistad y compañerismos
Donde nadie nos pueda hacer daño.

Para que no se pierda el amor
Seamos héroes de nuestras propias historias

vencer toda enemistad
para ganar  el mejor premio

nuestro quinto año.
Y que nuestra amistad no deje de brillar

y nuestros estudios llegue con éxito
para que no se pierda el amor….

y nuestro espacio de estudio libre de discriminación.
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CTP Francisco J. Orlich | Sara Mendoza Pichardo | Sección: 9-3

Cuento
“Un pequeño héroe”

Hace mucho tiempo en una escuela apartada muy apartada de la ciudad había un niño 
al que le gustaba mucho ir a la biblioteca, ya que decía que era un lugar mágico; apenas 
sonaba el timbre del recreo, se asomaba a su querida biblioteca, pero sus compañeros 
siempre se burlaban de él, le decían:
- Tadeo, ¿no te aburres de estar siempre encerrado?
- No – decía él- me siento feliz aquí en mi mundo rodeado de libros, aprendiendo y explorando 
la historia que vivieron nuestros antepasados.
- Solo tú puedes creer tal cosa, deberías ser como los demás niños que siempre jugamos 
con el balón, eres realmente extraño.

Tadeo se sintió muy triste al darse cuenta de que los demás no aceptaban su gustó por 
los libros pues creían que era diferente a ellos. Al día siguiente, los compañeros de Tadeo 
jugaban a las escondidillas, a él le encantaba ese juego, entonces se  acercó a ellos y les 
dijo:
-¿Puedo jugar con ustedes, por favor?
- No vete de aquí, ve a jugar con los libros – contestaron con desprecio sus compañeros.
- ¿Por qué no puedo jugar?
- Porque eres diferente, no queremos estar contigo; vete y no nos molestes.
Tadeo, con lágrimas en todo su rostro, corrió a su casa, no quiso ir a la escuela. Su madre, 
al verlo tan triste, le preguntó:
- ¿Qué te paso?, ¿Qué te hicieron? ¡Contesta, mi pequeño!
- Mamá ¿Pór qué lo niños de la escuela ya no quieren jugar conmigo?
Dicen que soy diferente porque me gusta leer en lugar de jugar todo el día, está mañana 
intenté divertirme con ellos, pero no quisieron, dijeron que soy diferente, y que no deseaban 
compartir más conmigo – Contestó Tadeo sollozando.
Doña Rosa, su madre, no le dijo nada, solo lo abrazó fuertemente y salió.
Al día siguiente Tadeo se dio cuenta de que su mamá había hablado con las madres de sus 
compañeros, pero esto solo empeoró las cosas, nadie le hablaba a Tadeo, y cuando escuchaba 
su nombre, solo era en murmuraciones que los demás niños repetían incesantemente. Tadeo 
no sabía por qué estaba solo ya que era muy pequeño y no entendía muchas cosas.
- Un día en la biblioteca, leyó sobre un tema que le parecía familiar, la discriminación, de 
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género, de nacionalidad, de edad, raza, color de piel y por discapacidad descubrió que la 
gente teme a lo que es diferente, en su caso al fin entendió por qué estaba solo.

Él anteriormente no lo entendía, porque su madre le había dicho que “ante los ojos de Dios 
todos somos iguales”. Tadeo pensó, quienes me discriminaban no entienden sobre el daño 
que provocan.
Tadeo convocó una pequeña reunión en la biblioteca de su escuela para hablar sobre la 
discriminación y sus consecuencias, con ayuda de sus maestras; sin embargo, casi nadie le 
puso atención, solo aquellos quienes estaban en la misma situación que él.
- Las maestras estuvieron al margen de que se estaban dando distintos tipos de rechazo  
en la escuela, pero cuando Tadeo habló, muchos niños se acercaron a ellas para pedir un 
consejo. Entonces, las maestras decidieron orientar y dar charlas a las madres y padres de 
familia sobre el tópico denominado : “ Matonismo”
Gracias a que Tadeo no guardó silencio ante esta problemática y al enfrentarla,  encontró una 
solución. Ayudó a muchos niños de esa escuela, convirtiéndose en un pequeño por fuera, 
pero un gran héroe por dentro. Ganó el respeto de sus compañeros y ayudó a aquellos a 
liberarse del bulín rompiendo el silencio y diciendo:
- ¡No a la discriminación!  
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CTP Piedades Sur | Alba Urroz Urbina | Sección: 9-3

Poesía
“Tiempo de vida”

¡Cómo no amarla!  Si su pureza es vida;
lugar transparente que me habita,  lleno de presencias que me observan con gran casta;

cajitas de música y coros de amor rechinan en cada rincón del alma.

¡Cómo no admirarla!, si llena de misterios está;
al llegar el alba, los primeros rayos del sol atraviesan su alma verde y ejemplar y allí el 

yigúirro canta sin cesar.
En lo profundo de la tierra, mas no en el océano, las venas de la vida quietas y sin dar un 

paso atrás están.

En mayo las verdes hojas bailan hora tras hora sin cesar.
En abril, el cortés pelón está, protegiéndose el invierno ya

Y así, el llanto me recorre las mejillas de manera extraña y silenciosa.

-----------

CTP Piedades Sur | Alejandro Josué Segura Cubero | Sección: 12-1

Poesía
“Libertad”

Son los mismos que el tiempo sereno y apremiante.
Los vórtices que nos conectan,

con la tierra, las raíces que se desprenden de este cuerpo,
las venas abiertas y cerradas,

el tiempo y la nada.
Somos eso, y somos más.

Somos eternos como un silencio abrumador.
Como un astro lejano.

Como ávido cantor.
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Nunca creas que es tan sencillo
este diccionario de pictóricos

momentos, nunca creas que la vida
es fácil y sin lamento.
Pero usa tus manos,

las que han creado la libertad
para valorar estos espacios blancos

que son para vos, para mí y para aquel
que no nace aún. 

Ese espacio, esa área; un puerto,
un libro o un jardín, una biblioteca

o un Quijote, aquello que va o viene.
Donde somos siendo y no fingiendo; ahí pertenecemos.

------------

CTP Piedades Sur | Jonathan Reyes Moncada | Sección: 10-3

Cuento
“La sombra de un buen árbol”

Hay historias que narran a grandes héroes y sus inimaginables aventuras, lugares llenos de 
emocionantes descubrimientos, castillos dominados por reyes injustos, enormes fortalezas 
resguardadas por indomables bestias, mas esta historia es diferente, no es una batalla 
contra un imperio asesino, sin embargo, muchos esperan con anhelo que su guerra termine, 
aquellos con una armadura desgastada que son heridos con una espada de indiferencia, 
sangrando hasta sus últimas gotas de ilusiones. No son guerreros, mas en su vida han 
tenido que luchar varias veces. La vida siempre ha sido así, existen los discriminantes y los 
discriminados y en el caso de los estudiantes no es la excepción sin embargo, hay un lugar 
donde el silencio no es sinónimo de incertidumbre ni miedo, el lugar donde el mundo calla 
y los libros hablan, donde mi vida no es solo una, sino un millón de vidas con innumerables 
historias cada una, en ese lugar siento que el tiempo se detiene y puedo viajar allí donde mi 
mente no siente miedo, no siente soledad, hablo de la biblioteca, ese castillo que algunos 
consideran aburrido mas no ha querido descubrir la magia que esconde cada estante, cada 
libro, cada página.



207
Regresar al Índice

Como todo castillo, la biblioteca también está resguardada por un dragón, si ese es la 
bibliotecaria, la aburrida señora que creemos que solo existe para apagar nuestra voz, es 
la misma señora que su mente puede cosechar millones de nuestros sueños, su mente es 
como un terreno fértil en espera de nuestra semilla de inspiración, pero no siempre pensé 
así.

Todo comenzó un día el cual necesitaba un refugio que me diera libertad, que dejara volar 
mis ideas, sin embargo, en un mundo lleno de pensamientos de discriminación no creí 
encontrar un espacio libre donde hacer volar mis sueños, fuera a donde fuera, había algo 
que no me permitía estar cómodo, en medio de esta situación mi mente tomó un estado de 
negación en donde cualquier idea era imposible de cumplir.

Estaba tomando el camino más extenso del colegio, mis pensamientos naufragaban en ideas 
que intentaban hundir mis sueños cuando al final del pasillo observé la puerta de la biblioteca 
“otro calabozo” pensé pero seguí acercándome, “solo da la vuelta y sigue caminando” - me 
dije, pero ya estaba al frente de la puerta y por alguna razón ya no quería ir a otro lugar que 
no fuera ese. Entonces di un paso adelante y entré, el lugar no estaba lleno, había menos 
de la mitad de personas que podían estar ahí, era una habitación pequeña, con estantes 
altos y con muchos libros. Las mesas estaban muy cerca una de otra pero las personas no 
estaban juntas. – ¿Buscaba algún libro en especial?, la voz de una mujer me sorprendió, 
estaba sentada, era una especie de recepción. – Emm, no, nada es especial, dije, estaba 
un poco nervioso. La señora era más amable de lo que creí aunque no tenía ningún interés 
en leer ningún libro, ella me trajo diez libros distintos, desde novelas, cuentos y hasta libros 
de poesía, eran de todos los tamaños y colores, de inmediato observé uno con un árbol sin 
hojas en su portada, era el menos llamativo pero por alguna extraña razón, tan extraña como 
la que me llevó hasta ahí, yo encontré interés en el libro, – Los Árboles Mueren de Pie, dijo la 
bibliotecaria que había notado mi interés en el libro. Había escuchado ese título antes pero 
no sé de qué se trata – le dije nervioso. Entonces averígualo, Alejandro Casona no vendrá a 
decírtelo – respondió la bibliotecaria con un tono suave en su voz.

¡Salí corriendo!  era la primera vez que no corría de miedo, estaba emocionado como nunca 
antes lo había estado y menos por un libro. 

Apenas soporté tres lecciones de matemáticas, deseaba saber que podía ofrecerme ese 
libro. Llegué a casa y comencé a leer, dos días después estaba leyendo otro libro, Crónicas 
de una Muerte Anunciada, La Casa de los Espíritus y demás libros de diversos autores como 
Pablo Neruda, Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Trudi Canavan, J.K Rowling y un sin 
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fin de escritores que en menos de dos meses ya había leído muchas de su obras y haciendo 
de la biblioteca mi lugar preferido, el lugar donde una mañana entré en busca de un espacio 
libre de discriminación y encontré más que eso, encontré un lugar donde poder soñar, ese 
lugar donde los límites no están ni en las paredes ni en el techo, donde sé es libre para crear 
los sueños, donde la inspiración es la sangre que corre por nuestro cuerpo. Entré a este 
lugar buscando refugio y encontré fertilidad para cultivar los sueños, descubrí que el silencio 
puede ser la canción que necesita el mundo para alcanzar la libertad, cada página de un 
libro puede cambiar un pensamiento. 

Hay historias que narran a grandes héroes y sus inimaginables aventuras más mi historia 
narra cómo en un lugar libre de discriminación se cosecha la semilla que un día será el árbol 
con hojas de libro, que dará la sombra de la igualdad.   

----------

Instituto Julio Acosta  | Misael José López Fernández | Sección: 11-6

Poesía
“Centro encontrado”

Llegó ese día lento y cálido. Todo estaba tranquilo, aquel se paseaba tímidamente por los 
pabellones oscuros. Se escuchaban sonidos que emergían del silencio.

La tarde cambió y sus ojos manifestaron tristeza, soledad, dolor…

Miraba injusticia y crueldad de los jóvenes, los que iban en grupo, excluyéndolo, 
alejándolo…

La aurora siguiente, todo seguía igual, era para él un mundo sin nombre, un sitio poblado, 
pero lo apreciaba como si fuera un cementerio, un desierto…

Giró su cabeza para ver en lo más claro, una angustia profunda, que gritaba… quería 
escapar…

En un recorrido sin ánimo, sin amistad, logra ver unas imágenes reales, un lugar que era 
diferente a lo cotidiano, miró una gran oportunidad para crecer mejor. Habitaban personas 

sinceras, esforzadas, amantes de esos amigos inertes, de sus aventuras, sus hojas y 
mensajes tan claros, tan sinceros…
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El centro encontrado manifestó, sonrisas, alegría, compañerismo, el niño se sintió en su 
hogar, era un sueño, una bella realidad y sobre todo, una posibilidad para cambiar nuestra 

vida, de ser auténticos como la biblioteca.

-----------

Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | Naidelín Rodríguez Hernández
Sección: 8-4

Cuento
“El rincón de los caídos”

Una vez me preguntaron qué pasaba en mi cabeza cada vez que leía un nuevo libro, lo único 
que pude responder fue que lo probara también y así podía descubrir que era lo que rondaba 
en mi mente en ese momento. Pero no funcionó, entonces caí en cuenta que intenté nadar 
en una mente que sólo posee un charco dentro. 

Muchos me rechazan por ser como soy pero una vez Sue Fitzmaurice una escritora 
maravillosa dijo una magnífica frase muy cierta “Ser un poco raro es, sólo un efecto secundario 
de ser genial”.  A veces por el simple hecho de ser una lectora de profesión río sin que 
nadie me cuente algo gracioso, lloro sin que me pase nada malo, o sólo reflexiono con un 
acontecimiento que le sucedió  al protagonista en el desarrollo de la obra y  lo relaciono con 
mi vida diaria. 

En algunas ocasiones cuando camino por los largos pasillos de mi institución la gente me 
mira extraño como si intentaran averiguar que pasa conmigo y una pregunta ronda en mis 
pensamientos: ¿Por qué no puedo ser ordinaria como los otros? , pero recuerdo que según 
los conocimientos generales todos tenemos un diferente ADN y la duda se aclara aunque no 
todo el tiempo me quedo satisfecha con esta explicación.

Lo cierto es que camino más y más, para algunas personas sólo soy alguien que pasa por un 
pasillo,  pero ¿habrá alguien que no me vea así?. Pasan los minutos y cada vez se vuelven 
más dolorosos, sabes que con sólo una mirada te están matando a pausas, la tortura termina 
cuando llega un receso y puedo llegar a la biblioteca, ese pequeño rincón que tomo para 
leer  se convierte en el lugar donde viajo a todos los lugares y mundos inimaginables, ese 
lugar de tu propias seguridades, donde nadie te puede molestar y lo único que sabes es que 
estás soñando despierto. Devorar una historia tras otra te aleja de lo que los demás piensan 
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de ti, te consumes en un sueño tan profundo que los príncipes, dragones, hadas, y otros 
personajes te llevan a explorar  sus vidas y no tienes que pedir permiso para entrar en ellas, 
cuando salgo del sueño se vuelve a la realidad no aprobada por las personas comunes.

La vida da sorpresas inesperadas y te das cuenta de que no eres la única que recibe un trato 
como el mío, hay un grupo de personas lectoras en mi pequeño rincón a cada uno nos gusta 
un género diferente la mayoría acepta la ciencia ficción, otros eligen la fantasía sin embargo 
soy la única con el género terror o misterio, tal vez ignore el hecho de que casi a nadie le 
agrada este género. 

Los libros preferidos  en nuestro rincón de lectura son los libros que están de  moda,  las 
personas encargadas de la biblioteca nos pueden comprar estas prestigiosas  obras, pero 
para la mayoría de personas que como yo nos gusta leer, estas obras se vuelven inalcanzables 
por su costo y  no saben de lo que se pierden. Hay maravillosos mundos que otras personas 
que aman la lectura desean explorar  y no tienen para adquirirlo lamentablemente.

Un día de tantos, en nuestro rincón de lectura conversamos…
-Saben, uno de mis mayores temores es que algún día no me lleguen a aceptar por cómo 
la gente me ve en este lugar –Dijo uno de los chicos cerrando un libro de J.K Rowling en su 
mano.
-¿Tienes miedo de ser cómo eres? –Respondí arqueando una ceja.
-No exactamente, me refiero a que mi familia no sabe que adoro la lectura.
- Sólo te diré que muchas veces las cosas se dan porque eres como eres y temerte a ti 
mismo te hace más inseguro de quién realmente eres, o estas con ellos o simplemente 
vuelves a lo que adoras y amas, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes 
dichoso es por ti, nadie más es responsable de cómo te sientes, sólo tú y nadie más que tú. 
Eres el infierno y el cielo también.
-Una frase de Osho, mi favorito –Respondió con brillo en sus ojos.

Eso fue lo suficientemente bueno para que el chico no dejara el rincón de la lectura. Ya 
éramos cada vez más pues la gente tomaba mayor interés en el tema, nuestro lugar secreto 
ya no era tan secreto conforme pasaba el tiempo. Mucho talento acumulado en un solo 
rincón y decidimos entre los lectores aficionados realizar varias pruebas que consistían en 
crear nuestras propias  historias y narrarlas al grupo. 

Si este pequeño lugar reunía un grupo de quince personas, ¿Cuántos más se podrían reunir 
en todo el mundo?
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Las personas ya con el pasar de tiempo aceptan un poco lo que es ver un libro y no 
específicamente de matemática o de historia del mundo, sino uno que contenga mundos 
maravillosos, sin posibilidad de que te hagan daño con sólo mirarte, sólo falta contagiar a 
las personas de este virus de la lectura y verás resultados que te sorprenderán, habla a las 
personas sobre la lectura, grita al mundo lo que es la lectura para ti, expresa libremente 
tus sentimientos, lo que te hace sentir viva, ríe, llora y vive en esos mundos donde sabes 
que todo es perfecto. Debes de  recordar es que te trataran como a una persona “rara” o 
“con problemas urgentes de sociabilización”, recuerda que da igual lo que digan, no debe 
importarte lo que  lo que piensen los demás, sólo se libre y feliz.

Nunca dejes que tu felicidad se arruine por malas vibras, a veces sólo te das cuenta que ya 
es tarde para volver atrás, por eso no dejes que tu felicidad y convicciones se dañen  o se 
pierda el camino,  debes continuar solo depende de lo que tú quieres y elijas para tu vida,  
debe seguir tu destino y buscar tu propio camino.

----------

Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | Natalia Ovares Sancho
Sección: 9-1

Cuento
“La bailarina de al lado”

Hay un lugar al que me voy cuando me siento sola, es como una llave para que mi imaginación 
vuele con calma. Hoy como siempre me adentré en ella, ese hermoso lugar con estanterías 
hasta el techo repletas de libros; mis dedos marcaban el ritmo de mis pasos y se respira un 
aire de libertad, mientras me acercaba a ese viejo escritorio de madera. Una señora mayor 
sonríe al verme y me extiende ese desgastado libro que siempre le pido que reserve para 
mí.

A paso lento iba quedando hipnotizada entre las letras doradas de su título, me acerqué en 
la butaca más cercana a la bibliotecaria, tomé asiento y empecé como cada día la lectura de 
un ejemplar de mi libro favorito…

Nací y crecí en una tienda algo sucia, a la orilla de una carretera que al cruzarla daba a un 
hermoso y colorido parque, lleno de verdes árboles y aceras de adoquín, siempre bailando 
en solitario, siempre en el mismo lugar, sin una mota de polvo.Aún recuerdo ese frío día de 
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invierno, cuando fue puesta a mi lado una cajita pequeña, negra cual obsidiana, siempre 
cerrada, siempre en silencio. Sentía gran curiosidad por saber que se escondía en ella, pero 
estaba condenada a ignorarlo; primaveras, otoños, inviernos y veranos, he visto pasar de 
todo frente a la ventana, así como he visto miles de miradas posarse todo el tiempo sobre 
mí y sin embargo, nadie se ha permitido rodar la llavecita al costado de mi caja.

Levanté la vista del libro y estaba ahí, frente a esa ventana, con una lágrima resbalando por 
mi mejilla, 2nadie se ha permitido rodar la llavecita al costado de mi caja”, justo así como 
nadie fuera de mi imaginación se ha dejado ver más allá de mi máscara de mis miedos. Bajé 
la mirada y respiré profundo, y le di iniciar a una película sin director ni guion, solo con mi 
imaginación…

A pesar del frío y la nieve hoy el viento soplaba distinto, con más amor, con más paz, una 
niña se asomó con curiosidad a la vitrina. Observó con sus ojos verde esmeralda la cajita al 
lado y nos permitió ver en su interior. Una melodía tétrica empezó a resonar, como si fueran 
los cánticos de ángeles de la muerte. Y algo así de místico no podía ir acompañado por algo 
que no fuera una infinita belleza. Sus mejillas finas, apenas ruborizadas eran recorridas por 
dos lágrimas de color carbón, mismo color del vestido que cubría su figura.

Mi corazón frío y de arcilla no pudo evitar latir como si el de un humano se tratase, quedé 
enamorada de aquella bailarina, esa que me mostraba mi otro yo. Esa que me dio una idea 
de  lo que se sentía la aclamada “felicidad” por mucho tiempo.

El verano estaba en su cumbre cuando sin aviso alguno fue abierta aquella vieja vitrina. Una 
joven con los ojos color chocolate levantó mi caja de mármol, sin prisa alguna, giró la llave 
dorada del costado y dejó sonar aquella  alegre melodía indicándome  que era hora de iniciar 
mi baile.

Logré ver como una lágrima recorría su rostro así como el tuyo. Pude ver como una ligera 
sonrisa se asomaba por su boca así como por la tuya y sonreí, pues supe que había causado 
el mismo cálido sentimiento en ti, pero esta se desvaneció sin esperanza, pues me alejaban 
de quien provocaba en mi alegría.

Un amor correspondido, pero imposible, sé exactamente lo que se siente, es peor que un 
corazón roto, es esperanza perdida, es quedarse sin posibilidades…

Después de eso los días eran iguales, lentos, sin revuelo alguno que causara una chispa 
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en mi desconsolado corazón.  Cada día un poco más triste que el anterior, nunca dejé de 
rogarle a la Diosa Luna, que por piedad me dejara verte otra vez. Pero al parecer el astro no 
me escuchaba, o simplemente no me tenía piedad.

Sin llanto, sin prisa, llegó el día menos deseado, pero el más seguro en llegar. Mi melodía no 
romperá nunca más el preciado silencio. No volverá a calmar llantos ni a motivar alegrías. 
Mi pequeña cajita blanca quedó hecha trizas en el suelo, lo único que quedó fui yo, una 
pequeña bailarina.

Pero después de la tragedia mis suplicas fueron escuchadas por fin, mi cuerpo pequeño 
y delicado creció y cobró vida milagrosamente. Corrí de aquel extraño lugar en el que me 
encontraba, corrí en todas direcciones, buscando la ventana que daba a tu vitrina, sin tener 
resultado. El sol empezó a asomarse, lleno de paciencia, lento pero sin piedad, amenazando 
con arrebatarme mi anhelado sueño.

Con todo perdido, la melodía que escuché me devolvió la esperanza, aquellas ásperas 
notas que tanto deseaba escuchar, por fin sonaban y no eran solo un recuerdo.

Como si un faro se tratara, la luna iluminaba a mi bailarina hecha humana. Entré en ese 
lugar y tomé su mano, así como siempre había querido hacerlo. Y bailé, con la dulzura que 
había soñado, haciendo de cada paso, un momento mágico.

Ni una palabra, solo miradas, el hielo y el chocolate de nuestros ojos hacían que cada nota, 
fuera más dulce. Dejando que conociéramos el amor.

El sol nos marcaba las últimas notas. Una última mirada, porque las palabras sobraban. Un 
último y delicado beso, fue lo que la diosa luna nos permitió. Nuevamente selladas en arcilla 
y porcelana, pero esta vez juntas como una sola. Porque no puede existir la una sin la otra. 
Esta vez, la luz y la oscuridad en una sola caja suenan.

Tantos años han pasado, tantas cosas nuevas he escrito y sigo recordando esos tiempos, 
cuando era una niña que leía su cuento favorita en un viejo sillón, en este lugar soy libre, 
aunque los años pasen y la gente cambie siempre se recibe con los brazos abiertos en este 
lugar, te dejo una última tarea, cuéntame cuál es la realidad y cuál el cuento…
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Liceo Julián Volio Llorente | Wilberth Ortega Rodríguez | Sección: 10-2

Poesía
“¿Dónde vas con tanta prisa?”

Era un niño pequeño en tarde seca.
Biblioteca, en título grande decía

quería entrar y saber qué era.
¡Espera! -Gritó mi madre asustada.
Mirada joven, apasionada sonrisa.

 ¿Dónde vas con tanta prisa? -preguntó
A aquel lugar, que a lo lejos se divisa –respondí.

Con mentalidad de niño buscaba aventura
sin saber que encontraría literatura,

escritura, arquitectura.
Entré rápido y sin dudarlo,

el silencio hacía eco en las paredes
y las paredes gritaban historias.

Personas leían libros
y libros describían personas.
Tomé un libro en mis manos,

frágil como el acero
inoxidable como el papel.

Fue ahí cuando logré entender
que un libro rompe las barreras,

fue ahí cuando logré ver
que un libro no tiene banderas.

Allá afuera se burlan de nosotros
que somos distintos a los otros.

Pero aquí adentro hay un mundo,
un mundo que nos entiende,

un mundo que de diferencias terrenales no comprende.
La violencia se convierte en paciencia

y la disciplina en convivencia.
Es más allá que solo eso,

en un libro encuentras tu vida, tu proceso,
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en un libro te apoyas y te levantas eso es progreso.
En la biblioteca tu sangre se prende en fuego.

Aquí logran ver los ciegos, escuchan sonidos los sordos,
no existen cortos ni largos.

El papel se diluye con tu trago amargo,
y tu amargura se vuelve dulce.

En la biblioteca no existen defectos,
todo volamos al mismo trayecto.

-----------

Liceo Julián Volio Llorente | Dennis Armando Carvajal Ramírez | Sección: 9-7

Cuento
“La biblioteca del bosque”

En una pequeña ciudad donde la gente está tan absorta en el mundo electrónico, vive un 
joven. Él, aunque tiene un celular, no le gusta usarlo para todo, a él le gusta salir a caminar, 
entrar a las tiendas y hablar con la gente. Pero eso lo hacía diferente al resto de la gente de 
su generación, una generación que solo se mueve por el celular de último modelo y la ropa 
de mejor marca.

Él estaba aburrido de las cosas que le rodeaban, en la universidad la gente está metida 
en su celular o su computadora, no están interesados en hablar con nadie, a menos que 
sea por mensajes. La soledad de no tener nadie con quien hablar hicieron que él joven se 
fuera lentamente convirtiendo en alguien más reservado. Pero, para sus compañeros lo 
diferente es malo, un pequeño grupo de compañeros siempre lo molesta, sin ninguna razón 
en particular, simplemente lo hacen para divertirse.

Un día él estaba saliendo de la universidad, cuando empezó a llover. Él siempre si iba para 
la casa en cuanto terminaban las clases para evitar que lo molestaran, pero ese era un día 
en el que para evitar que lo molestaran, tendría que mojarse. Espero unos minutos con la 
esperanza de que dejara de llover, mas no paso. Cuando las voces de sus compañeros 
sonaron detrás de él, supo que tenía que irse de una vez para evitar que lo golpearan.

Comenzó a correr de techo en techo, tratando de no mojarse, mientras más corría, lentamente 
se fue olvidado de donde estaba. Las grandes estructuras se fueron trasformando en 
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árboles tan altos que no podía ver la cima desde donde estaba, las calles se trasformaron en 
senderos de tierra, los carros estacionados en las calles, en bancas en las cuales sentarse. 
En unos minutos la cuidad que lo rodeaban, se trasformó en un hermoso parque.

Después buscó por unos minutos un lugar donde sentarse a esperar que dejara de llover, 
encontró un edificio. Era diferente a todos los demás edificios de la cuidad, aunque tenía 
partes echas en ladrillos, Tanía otras echas de madera, las plantas crecían a su alrededor, el 
techo del edificio era de madera, cubierto por los enormes árboles que lo rodeaban. Mientras 
estaba viendo el edificio, pudo observar que de la chimenea salía humo.

Sin pensarlo mucho entró, en cuanto llegó a la puerta de madera, puedo apreciar que aunque 
se veía grande y pesada, abría sin ningún problema, con un simple empujón de la mano. En 
cuanto entró le llego un olor, un olor que era muy fácil de identificar, era café. Pero no podía 
ver de dónde venía el olor, en la entrada, no había nadie. Estaba una pequeña sala de estar, 
donde el podría esperar a que dejara de llover, pero la curiosidad lo hacía avanzar un poco 
más. 

Mientras más veía, más le gustaba ese lugar. Después de la sala de estar, llegó a una 
habitación muy amplia, donde mirara en la dirección que mirara, encontraba estanterías, 
llenas de libros, había barias zonas donde poder sentarse y leer cómodamente, también 
había unos sillones que rodeaban una mesita baja, perfecto para tomar algo caliente mientras 
lees algo. Mientras estaba viendo todo lo que tenía alrededor, vio unas escaleras en espiral. 
Conforme se iba acercando a la escalera, puedo apreciar que estaba echa de madera, no 
había ni una sola parte de metal, por lo menos a simple vista. La escalera no solamente 
subía como se podía ver a simple vista, también bajaba.

Después de pensarlo un poco, decidió bajar, para su sorpresa los escalones no producían 
ningún ruido mientras iba bajando lentamente. Al llegar al piso de abajo, vio varias estanterías 
y un par de mesas, la chimenea y un gran sillón al frente de la chimenea. Se acerco a la 
chimenea para calentarse un poco. En eso una mano se puso sobre su hombro, el reacciono 
y pudo apreciar que una mujer estaba de pie justo a su lado.

La mujer estaba vestida con una ropa sencilla, una blusa blanca, una camisa roja que no 
tenía abrochada, un pantalón oscuro que a simple vista no sabía que tipo de tela era, pero 
era pegado a su cuerpo, dejando ver su figura, el pelo lo tenía suelto, cayendo sobre sus 
hombros, y en cuanto vio sus ojos de color café claro, él se quedó perdido en su mirada. Ella 
tenía una expresión de duda en su cara, cuando le pregunto algo, él no lo escucho, estaba 
demasiado absorto en sus pensamientos para escuchar lo que le dijeron. 
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- ¿Quién eres? fue lo que logró escuchar cuando prestó atención en lo que le decía. Él se 
levantó y le dijo: ¨Hola, lamento entrar de repente, solo buscaba un lugar para escapar de 
la lluvia¨. Ella sonrió comenzó a hablar con él, después de unos minutos hablando él le 
pudo contar toda la historia sobre cómo llegó a ese lugar. En eso ella se da media vuelta y 
comienza a caminar hacia una mesa. Cuando él se acercó para ver que estaba haciendo, 
pudo ver que estaba sirviendo café en unas tasas.

Hablaron por varias horas, sobre libros, música, series. Cuando llegó la hora de irse, él le 
preguntó que, si podía volver después, ella le respondió, que podía volver cuando quisiera, 
esa era la biblioteca de la cuidad, y ahí encontraría paz y tranquilidad, un tiempo libre de 
cualquier tipo de abuso, pero como la gente solo pasa usando sus celulares para obtener 
todo, la gente lentamente se fue olvidando que ese lugar estaba ahí. Ella le aconsejo que 
hablara con sus padres y profesores para que lo dejaran de molestar.

Aunque su vida no cambio drásticamente, las cosas mejoraron lentamente. Ese día, el ganó 
tres cosas: el valor de una nueva amiga, un lugar en donde escapar de los problemas y un 
sitio en el cual podía conocer los conocimientos de la gente que vivieron antes que nosotros.  
¨Solo tengo una pregunta que hacer: eres la clase de persona que vivirá su vida, atado a un 
celular, leyendo todas las cosas en un pdf, sin poder aprecia el valor de un libro escrito en 
papel. O por otro lado, serás la clase de gente que aprenderá el valor de las bibliotecas, los 
libros, y de poder disfrutar de una buena historia mientras tomas una taza de café con tus 
amigos, libre de cualquier tipo de violencia por parte de la gente que te ve con malos ojos 
solo por ser diferente a ellos.
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Liceo La Laguna | Ericka Rojas Aguilar | Sección: 10-2

Poesía
“La biblioteca”

El aire es diferente allí,
erizado todo por una corriente

que no viene de este o de aquel texto,
pero que a todos enlaza,
como un círculo mágico.

El silencio es diferente allí,
todo el amor reunido,
todo el miedo reunido,

casi toda la vida… todo el sueño
de entrar en un mundo maravilloso,

que  puede inspirarse en el árbol de la noche.
Y el sonido es diferente allí,
hay que aprender a oírlo,
como se oye una música
sin ningún instrumento.

Las palabras se deslizan entre las hojas,
las imágenes, la escritura y el papel en blanco.

Más allá de los fantasmas y los ángeles
que acompañan la memoria de niños,

adultos, ancianos, lectores y escritores desdibujan
contornos de tiempos  pasados que prescinden

del tormento de las horas.
La biblioteca es el lugar que espero,
tal vez sea la  feliz  espera de todos,

porque hombres y mujeres en este sitio
y a la vez los iguala la esperanza de que

todo lo escrito vuelva de nuevo a ser palabras,
entre las paredes de lo tangible y en la irrealidad

de mundos nuevos.
Quizás sea se tan solo la esperanza

de que todos los libros se abran de repente,
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y se realice el  milagro de toda la lectura,
más allá del abismo.

La misma fe que la humanidad aguarda,
las palabras que todos esperan escuchar,

la certeza puede al mundo transformar.

-----------

Liceo Nuestra Señora de los Ángeles | Ingrid Fabiola Núñez Corrales
Sección: 10-2

Poesía
“Sin saber”

Un llamado lejano,
susurro, de  suave llanto
en busca de un  reflejo,

algo necesario. Sin saber qué…

Historias del cuento.
Hojas de un cuaderno,
Aire fresco de invierno

Un lugar cálido, sin saber cuál.

Eterna búsqueda,
estantes llenos, 

conocimiento adquirido,
encuentro de un lugar de silencio, sin saber dónde.

Descargas de ira o felicidad.
Lápiz y papel,
mente creativa

manos vacías, sin saber por qué.

Equilibrio entre el vivir
y el soñar

encontrar la diferencia
distinguir cuál es cuál, sin saber cómo.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PENINSULAR

CTP de Cóbano | Rosi Iveth Artavia Villegas
Sección: 10-2

Poesía
“Cálida estadía”

En el colegio hay un lugar
Mágico como ninguno

Donde seguro se puede estar
Y disfrutar en grado sumo

Doy viajes sin caminar
Por caminos sin fronteras

Leyendo sin parar
Aprendiendo de mil maneras

Acaba de empezar
Un viaje sin pasaporte

 secretos me  ha de revelar
No estoy, voy rumbo al norte¡¡¡

Acurrucada en un rincón
En un avión de papel 
Viajo hacia el confín 

De la fantasía y el saber

Un aura de paz me envuelve
Ahora debo dejar el libro

Le pido que acá me espere
Mañana me contara otro capítulo.
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CTP Cóbano-Puntarenas | Leslie Yirlana Mata Jiménez | Sección: 9-2

Cuento
“El lugar”

¿Alguna vez has intentado ser amable con alguien y esa persona se comporta de una 
manera muy grosera sin ninguna razón aparente? A mí me pasó.

Cuando estaba noveno grado nuestro profesor de ciencias nos encargó un trabajo extra 
clase sobre el cuerpo humano y para mi suerte o ¿infortuna? Me tocó con él.

Nunca en mi vida le había hablado así que por lógica humana digo yo, lo saludé y traté de 
ser lo más amable posible, y ¿saben que pasó? Me miró y como quien hubiera visto a su 
peor enemigo. Dijo:
“– Evita hablarme, tu harás la investigación y yo la maqueta. –”.
Estaba enojada, no entendía esa actitud hacia mí, pero la verdad nunca fui lo suficientemente 
valiente como típica chica de telenovela para preguntarle “¿Cuál es tu problema conmigo?”.

Así que en vez de eso hice lo que hago con casi todo en mi vida: pensar justo antes de 
dormir.

Y medité que no me interesaba su bipolaridad o su opinión, pero claro; a la vida le encanta 
dar vueltas y vueltas. Solamente un mes después estando en mi “santuario” conocido por 
muchos como la biblioteca mientras me encontraba escogiendo un libro que me hiciera 
suspirar, llorar, sonreír y no querer separarme de él nunca más, él se acercó a mí y con su 
usual ceño fruncido ,para mi sorpresa preguntó:
“– ¿De verdad estás saliendo con Elliot? –”
¿Pueden imaginarse mi sorpresa? ¿Qué pasaba con ese chico? Me trata como si no valiera 
nada, sin conocerme siquiera y ¿espera que conteste una pregunta acerca de un rumor más 
falso que mi paciencia? 

Oh, casi lo olvidaba, ¡les explicare el asunto con el aclamado Elliot! Estuve enamorada de él 
en primer y segundo grado, era muy notorio, es decir, él era lo más parecido a mi chico ideal 
en persona y cuando él dejo de gustarme resulto que yo le gustaba y como buen chico de 
secundaria inmaduro al yo rechazarlo dijo que “estábamos saliendo” y un montón de otros 
rumores completamente falsos.
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Me dejó muy confundida el hecho de justo él me lo preguntara, así que yo con mi falta de 
sutilidad respondí:
“– ¿Por qué me hablas? Pensé que no me querías ver ni en pintura. –”.
Se sonrojó y volteó su cara, esperen… ¡¿Se sonrojó?! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto es real?
“–Lo siento, es solo que pensé que eras novia de Elliot y él solo sale con descerebradas, 
pero veo por tu reacción que no es cierto, además de que… me gustas. –”.

Estoy segura que pensaran “bueno, es un chico demasiado directo” pero yo lo único que 
pensaba era “estoy segura que mi desayuno estaba lleno de alucinógenos”, es decir, entiendo 
el concepto de que los chicos son malos contigo porque les gustas, pero es tonto, lo es.

Una cosa que no entiendo, ¿cómo puede decir algo así, como si estuviera preguntando la 
hora? De verdad pienso que los hombres no deberían quejarse tanto de las mujeres, ellos 
son predecibles, si pero insoportables y él era un ejemplo claro de eso.

No pude dormir esa noche por dos razones: 1) no dejaba de pensar en Alexander, el chico 
que me hizo cuestionar el desayuno y 2) me dolía la cabeza, aunque creo que las dos 
razones estaban ligadas, lo malo de la situación es que yo solo quería dormir y no despertar, 
digamos que el asunto del romance y esas cosas me ponían inquieta ya que nunca había 
tenido novio y no era ni soy el tipo de persona amorosa por naturaleza.

No termino de saber si odié o amé el momento en el que Alexander llegó a la biblioteca con 
mi libro favorito y me pidió salir con él.

Fue vergonzoso en su momento así que sin saber que decir dije chistes sobre perros y él se 
comenzó a reír de mí.

“– Entiendo que no te agrade porque fui un tonto pero me gustas y quisiera salir contigo–“Me 
dijo sin pena alguna.
Y sin querer hacerme la difícil y desperdiciar una oportunidad acepté esperando nuevas 
espléndidas experiencias.

Quisiera relatarles nuestra primera cita y nuestro primer beso pero soltábamos muchas 
tonterías sin sentido. Cuatro semanas de noviazgo después conocí a su familia entre nervios.
Hemos comido, viajado, hablado y hecho infinidad de cosas juntos mientras nuestro amor 
inconfundible crecía.
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Han pasado seis años desde que lo conocí, he pasado muchas situaciones junto a él.

No he perdido mi costumbre de ir a la biblioteca, pero no hay ninguna que este cerca de 
significar lo que mi biblioteca escolar significó para mí, cuando en primer año no sabía quién 
era, cuando me sentía fuera de lugar y no tenía amigos estuve ahí, acompañándome de las 
letras y la compañía de los libros que las albergaban.

Allí conocí a las que son mis mejores amigas hoy en día y donde conocí a mi primer y único 
amor también.
Así que la biblioteca escolar lo significó todo para mí, un santuario, un lugar donde conocer 
gente interesante; más que para leer y simplemente estar ahí cuando no se quería estar 
en clase, es la guarida de los hermosos libros que son portales a diferentes mundos donde 
puedes llorar, reír, emocionarte pero siempre, absolutamente siempre disfrutar.

Y a como yo disfrutaba los libros y la hermosa compañía que yo conseguí en ese lugar yo 
espero que tu disfrutes de mi pequeño relato de donde yo encontré la felicidad.

---------

CTP de Cobano-Puntarenas | Karla Dayana Villegas Chacón | Sección: 10-2

Poesía
“mi lugar seguro”

Me dirijo a mi biblioteca escolar
Sin miedo, sin prisa
A todo los que veo en el lugar 
Los saludo con una sonrisa.

Segura de mi misma ...sin dudas
Me adentro entre los  estantes
En busca de un libro  nuevo 
Me gusta leer sobre  lugares distantes.

Me sumerjo en mi lectura y sueño
Me estremezco, suspiro y sonrío
Fascinada viajó por diversos senderos
Montañas, ciudades y castillos.

Mi lugar seguro son los libros
Cada uno es Mágico en verdad
Con todas sus locuras son tan lindos. 
Que me hacen sufrir, reír, soñar.
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CTP de Cobano-Puntarenas | Flora Amanda Rodríguez Salas | Sección: 9-2

Cuento
“Perdidos entre letras”

Un buen cuento siempre empieza con un típico “había una vez” y termina con un predecible 
“y fueron felices y comieron perdices” lo cual, sin afán de molestar sus más fieles creencias, 
a mi parecer es completamente engañoso.

Las personas que vivimos en este mundo, en la realidad no nos conocemos en un castillo 
bailando un vals con el apuesto príncipe del reino.

Las personas que sobrellevamos esta realidad tenemos que soportar burlas, acoso y una 
infinidad de situaciones que nos hacen caer, nos rompen un poco el alma y nos hacen 
perder la fe.

Por eso te voy a contar una historia nunca relatada.

Mucha gente ni le da importancia pero aun así esta es una historia real, de una persona que 
sufrió, lloró y decayó pero que supo que en la carrera de la vida tenemos que dar nuestro 
más grande esfuerzo, levantarnos, curar nuestras heridas y seguir caminando, no dejando 
que cualquier cosa nos derrumbe y nos quite la meta que tenemos en mente.

Por eso aquí va este cuento y empieza así...

Había una vez, en una ciudad transitada, famosa y pintoresca una chica llamada Adara que 
orgullosamente se proclamaba lectora.

La magia de las letras la llamaba y la hacía sentir como otro personaje, le daba la sensación 
de que no estaba sola y que las dificultades siempre podían superarse por muy difíciles que 
fueran.

La hacían pensar: “Si Kvothe pudo sobrevivir a los Chandrian e ir a la Universidad…”.
“Si Patch pudo dejar de ser un ángel caído por Nora…” 
“Si Travis pudo dejar de ser un buscapleitos por su Paloma…”
Entonces yo puedo seguir adelante vengan las dolencias que vengan.
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Amaba la biblioteca escolar por esa razón.
La señorita Davis era una bibliotecóloga con un gran corazón que la hacía sentir como en 
casa con su gran amabilidad y cortesía.
Y también amaba la biblioteca porque ahí podía ser libre.

Podía caminar sin el temor de que de pronto algún chico travieso e ignorante fuera a venir a 
molestarla por sus gustos, por amar leer.

Los niños de su tiempo, en su mayoría eran ignorantes y torpes al pensar ciegamente que 
la cultura, el aprendizaje y la lectura eran cosas de viejos, cosas insípidas que no servían 
para nada.

Y por esa razón no era de extrañar que Adara no les agradara en lo absoluto.
Hasta que un día Adara vio a un niño sentado en un rincón llorando.
Lágrimas saltaban de sus ojitos de color miel y resbalaban por sus mejillas denotando su 
sufrimiento que no se podía contener.

Salió corriendo hacia él para ver que le pasaba y luego de por largo rato convencerlo de 
que le dijera sus penas y males él le contó lo mucho que lo habían molestado por haberlo 
encontrado leyendo escondido su libro favorito.

Adara sabía cómo se sentía aquello así que, sin poder evitarlo, con la infantil inocencia de 
un niño lleno de dulzura le dio un fuerte abrazo.
Le contó las travesías que sus personajes preferidos habían aguantado y con valor llevado 
a cabo, le relató la belleza de un cuento bien narrado y susurró en su oído las maravillas de 
un libro que se te adentra en la piel y que te llega al corazón llenándolo de un imperfecto 
sentimiento ambivalente.

Le hizo sentir orgulloso de quien era y lo que le gustaba.
Y así crecieron, siendo sabios, perdiéndose entre letras y amando la lectura.
Porque tal vez no fueron felices y comieron perdices.
Pero se sumergieron en nuevos mundos conociendo mil vidas y amando mil veces y eso…
Esa vida era lo suficientemente perfecta y feliz.
Eso era suficiente.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE PéREz zELEDÓN

CTP de General Viejo | María Salomé Mata Castillo | Sección: 8-5

Cuento
“La biblioteca: un lugar libre de discriminación”

Hacía un buen tiempo ese día, y Annabeth se dirigía camino a la biblioteca, como era 
de costumbre, a ella nada la hacía más feliz que los libros, pero esa felicidad se veía 
constantemente amenazada por los comentarios de sus compañeros. La criticaban y se 
burlaban de ella por el hecho de que amara la lectura y estar en la biblioteca, pero era lo que 
le gustaba. Ese día ella se había levantado con la esperanza de no tener ningún problema 
con nadie, pero el destino no quería que su día fuera tan simple, unos pocos metros antes 
de llegar a la biblioteca, se encontraban sentados los compañeros de Annabeth, esperando 
el momento perfecto para decir cosas falsas sobre ella, en voz alta, para dejarla mal y que 
todos los estudiantes alrededor se rieran de ella, incontables mentiras que los demás creían 
verdad. Ella no se atrevió a pasar por donde ellos, prefirió irse por otro camino a la biblioteca, 
por donde sabía que nada le dirían y minutos después ella ya está en su sitio, donde siempre 
se le veía leyéndolo y relajada.

Unos veinte minutos después, sonó la campana, diciéndole que debía regresar a clases 
pero ella, no quería ir a clases, sin embargo tenía que hacerlo, así que dejó el libro en la 
estantería y se dirigió a clases. En un momento se encontró escuchando la conversación de 
Aarón y Jackson, ellos eran los chicos que más la discriminaban por sus gustos, pero ella 
quiso saber de qué hablaban, entonces se escondió, oyó que Aarón  le decía a Jackson que 
ya  no quería ser como era, que estaba cansado de decir cosas sobre ella que no eran ciertas, 
y Jackson respondió que estaba de acuerdo con eso y debían hacer algo para terminar con 
eso a lo que Aarón respondió que sí y que debían planear lo que harían. Annabeth no pudo 
escuchar más, pues ellos se habían ido ya y ella tenía que hacer lo mismo para no llegar 
tarde a clase.

En matemáticas, Annabeth era la mejor, pues su promedio era excelente, el mejor, así que 
no era de sorprenderse que, a los pocos minutos de que se empezará a realizar los ejercicios 
del tema, ella ya hubiera terminado, así que no le quedó más remedio que quedarse sentada 
esperando a que sus demás compañeros terminarán y que el profesor dejara más ejercicios. 
Mientras esperaba, pensó en la conversación que había escuchado y se preguntó si lo que 
decían Jackson y Aarón era verdad, y si así lo era, entonces que sería lo que harían ellos.
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Inconscientemente, Annabeth miró hacia donde se encontraban Jackson y Aarón, y se 
sorprendió de verlos a ambos mirando en su dirección, ellos la miraron por unos segundos 
y luego intercambiaron unas palabras entre sí para finalmente volver su vista a su cuaderno 
y seguir con sus ejercicios. Annabeth volvió su vista al frente más desorientada que nunca, 
pues en millones de años, ella se había podido imaginar que algo como eso le sucedería, la 
campana sonó sacando a Annabeth de sus pensamientos y recordándole que era la hora del 
almuerzo, así que tomó sus cosas y se dirigió fuera del aula de matemáticas.

 Annabeth se dirigió al comedor de su colegio para poder comer, pero al terminar  de hacerlo 
se dio cuenta de la cantidad de tiempo que le quedaba libre, así que una vez más, Annabeth 
se dirigía camino a la biblioteca para pasar el tiempo que le quedaba allí.

Al llegar, tomó el libro que anteriormente leía y se dispuso a ir a su lugar habitual, pero al 
dar vuelta en el pasillo que creaban las estanterías, se sorprendió de ver a Aarón y Jackson 
sentados en su lugar. Ella se acercó y a pocos metros les dijo: -Esta es una zona libre de 
discriminación, lo cual quiere decir que no me pueden decir nada que suponga hacerme 
sentir mal y supongo que lo saben, ¿Así que díganme qué hacen aquí?- ese era su lugar, 
así que se tomó la libertad de hablarles sin ningún tipo de respeto ni miedo pues se sentía 
segura donde se encontraba, los chicos se sorprendieron de lo directa que había sido 
Annabeth pero sabían que  tenía todo el derecho de hacerlo pues ese era su lugar.-Mira 
queríamos pedirte disculpas, Annabeth, por todas las cosas que dijimos de ti.- dijo Aarón 
–Sí, y también por lo que te hicimos. No imaginamos lo mal que te debiste sentir por todo 
lo que te hicimos.- continuó Jackson - ¿Nos preguntábamos si nos podías perdonar? y 
comprenderemos si no lo haces.- la pregunta dejó desconcertada a Annabeth, pero sabía 
que debía perdonarlos, no porque se lo merecieran, sino solo por el simple hecho que de 
verdad se les veía arrepentidos. Fingió pensarlo un poco, pero al fin respondió: –Está bien 
los perdono- fue testigo de cómo en el rostro de los dos jóvenes se dibujaba una sonrisa 
y se apresuró a decir: -Pero con la condición de que hablen con sus amigos y que ellos y 
ustedes dejen de discriminar a cualquier chico o chica de esta institución. No es nada lindo 
se los aseguro, y sé lo mal que han hecho pasar a otros chicos. Así que espero sea un 
trato.- finalizo Annabeth, –Sé que hablo por los dos,- dijo Aarón mirando a su amigo – Así 
que tenemos un trato.- finalizó con una sonrisa. –Aprovechando que estamos aquí, que tal 
si nos recomiendas un libro a cada uno.- dijo Jackson –finalizó con una sonrisa, -Claro,- 
respondió-hay unos muy buenos, síganme.- dijo dando media vuelta y feliz de que ya no se 
preocuparía de que la discriminaran más. En ese momento Annabeth supo que nunca se 
había sentido tan feliz y aliviada en mucho tiempo, pues de ahora en adelante, sabía que las 
cosas cambiarían por el resto de su estancia en el colegio.
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CTP de General Viejo | Richard Rojas Monge | Sección: 9-4

Cuento
“Una pequeña fantasía”

La pequeña Mariángel no sabía cómo había llegado ahí, se había perdido desde que salió a 
jugar con sus demás amigos, pero un sentimiento extraño muy en el fondo de ella le decía 
que algo la esperaba en aquel local, al que nunca había puesto demasiada atención, pensó 
que tal vez era porque nunca se alejaba tanto de casa o a lo mejor porque siempre que 
pasaba al lado de ese lugar iba acompañada por sus padres a sus dos lados, tomando sus 
manos.

Aunque eso realmente no interesaba en ese momento, lo que importaba es que estaba a 
punto de entrar en aquel lugar algo tenebroso, o al menos eso le pareció a ella. Al empujar 
la puerta sonó una campana, se sorprendió mucho al darse cuenta que era una biblioteca. 
En un gran escritorio ubicado en medio de la biblioteca estaba sentado con sus anteojos un 
anciano que leía un gran libro. Parecía bastante amargado a sus ojos, aunque tenía un aura 
de saber muchas cosas, cuando este la vio le sonrió, dio algunas advertencias a la niña y 
siguió en lo suyo.

 Mariángel caminó recto, pasó al anciano y se dirigió al fondo de la biblioteca, donde si sus 
instintos eran correctos, era donde sus sentimientos le decía que tenía que ir, miró a algunas 
personas que estaban mirando los libros en unas estanterías lejanas, no era una biblioteca 
tan grande pensó ella, supuso que su tamaño era el problema y la razón de que viera todo 
tan grande. Cada vez que avanzaba mas entre los pasillos, más oscuro se ponía el ambiente 
y por supuesto más temerosa estaba ella, cuando por fin llego al último empolvado estante 
miró hacia arriba y logró ver desde abajo a un libro de tamaño mediano, color verde con un 
título que decía “La Aventura Fantástica”.

Cuando se percató tenía al anciano a su lado se sorprendió mucho, el anciano la miró 
extrañado de que una niña estuviera en aquel lugar de la biblioteca, echo un vistazo a el 
libro y volvió a mirar a la niña, sonrió, amablemente tomo el libro por ella, se lo dio en las 
manos y siguió en lo que estaba. Mariángel camino rápido hasta alguna mesa que estuviera 
desocupada al principio de la biblioteca, se encontró con varias, pero tomo a la que estaba 
en la esquina, abrió el libro y cuando empezó a leer literalmente fue tragada por el libro.

Mariángel se encontraba en un valle algo desolado, desorientada miró hacia los lados 
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en busca de alguna explicación de lo que había pasado, hasta que unos caballeros con 
armaduras, lanzas y montados en caballos empezaron a chocar sus lanzas contra ellos 
mismos, la pequeña asustada corrió con todas sus fuerzas, cuando recobro la conciencia 
había escalado una pequeña montaña cercana, podía ver todo con claridad, estaba mirando 
una guerra, había escuchado algo de ella en la televisión y un poco de la boca de sus padres, 
pero nada se comparaba con eso, estaba mirando una con sus propios ojos, en tiempo real, 
no era como decía la televisión sobre las armas, tenían espadas en lugar de eso.

Unos caballeros se acercaban con sus espadas, entonces la pequeña reaccionó de nuevo 
corriendo, corrió durante unos minutos, lo próximo que supo era que se había detenido, 
estaba mirando el mar, no era como lo recordaba, tal vez era porque estaba más arriba, 
o porque una brisa de viento soplaba con brusquedad, pero era único, tal vez era lo más 
hermoso que había visto hasta entonces y en ese momento supo que también sería lo más 
bello que vería jamás, era como algo salido de su cabeza un paisaje directo de sus sueños.
 Frente a sus ojos una gran bestia salió volando del acantilado, con escamas de color rojo 
carmesí, enorme, el ser vivo más grande que ella había visto jamás, con alas en su espalda, 
escupiendo fuego a los caballeros, estos se protegieron con sus escudos, juntos podían 
resistir el ataque del monstruo, cuando esta se paró en sus dos patas traseras, le pareció 
a la pequeña por un segundo que estaba mirándola, con sus ojos mitad serpiente mitad 
humano, pero este de inmediato siguió escupiéndole fuego a los caballeros lo que le dio 
tiempo a la niña de escapar.

La pequeña siguió corriendo, era lo único que podía hacer en esa situación, cada vez más 
alto, la montaña era más alta de lo que le pareció en un principio, cuando llego a cima fueron 
tantas emociones a la vez como para que pudiera decir algo, o que su cara mostrara algún 
gesto que no fuera de sorpresa, no solo había una bestia de esas había muchas más, fue en 
ese momento que la niña recordó el nombre de esas bestias, lo había oído mencionar en un 
cuento que una noche su padre le había leído, dragones, ese era el nombre. Eran muchos 
dragones, más de los que una niña pudiera contar, y esos estaban peleando y escupiendo 
fuego a muchos caballeros de todos colores, eran muchos colores, ya no estaban peleando 
entre sí, sino que se habían concentrado en solo los dragones. Era un paisaje de muchas 
emociones, cuando de repente del cielo cae con gran brusquedad un gran trueno de color 
amarillo, más grande que cualquier dragón o ejército.

Lo próximo que Mariángel miró fue al anciano, que había llegado a la mesa donde se 
encontraba, ella lo miró, él tenía una gran sonrisa dibujada en su rostro, el anciano le dijo 
que debía irse que ya era bastante tarde, ella miro por la ventana y era cierto, faltaban unas 
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pocas horas para que el sol se ocultara, ella algo desconcertada, se preparó para irse, miró 
como el bibliotecario  tomaba el libro y lo colocaba en un estante que estaba detrás de su 
escritorio. Cuando ya se encontraba lista para irse, en frente de la puerta miro hacia atrás 
donde todavía el anciano tenía esa sonrisa que reflejaba amabilidad, y por primera vez 
Escarleth devolvió esta sonrisa con otra dirigida al anciano, feliz porque había encontrado 
un lugar donde por primera vez podía ser ella misma y donde sabía que sería aceptada por 
tener su gran imaginación que siempre la hacía sentir única ante el mundo.

----------

CTP de Pejibaye | Dilan Ariel Zúñiga Vargas | Sección: 12-3

Poesía
“Igualdad educativa”
Igualdad no es solo una palabra,
que se creó para unir personas,

igualdad es un derecho de todos sin importar nada,
es decir no a la discriminación de la persona.

En la institución se educa,
se respeta y se aprende,

la igualdad de las personas,
con las que se convive y se estudia.

La biblioteca escolar es un derecho,
lugar de respeto y de educación escolar,

en ella conoces lo bello de afuera,
sin salir de ella.

La educación nace,
los principios crecen,

el respeto se comparte.

La igualdad florece,
el amor crece,

no se discrimina a cualquiera,
por ser diferente por fuera.
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La biblioteca es ciega,
no ve lo de afuera,

ella cree en los principios de la persona,
no discrimina ni maltrata solo por vela.

Una sociedad con respeto,
crece en la sombras,

se ve la luz de esperanza,
de una comunidad educativa que no discrimina.

Se multiplica la amistad,
se aprende de culturas,

se vive en paz y prosperidad,
en un mundo de tanta crueldad.

La discriminación maltrata,
hiere y mata,

personas que no ven más de lo de afuera,
matan sueños de grandes personas,

sin conocerlas.

La igualdad es derecho,
parte fundamental en la educación escolar,

en la vida hay que aprender a no discriminar,
solo por tener menos o más.

La biblia enseña a todos por igual,
no importa la religión,

idioma o estabilidad económica,
esta escrito que Dios nos quiere a todos por igual.
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CTP Isaías Retana Arias | Cristel Sofía Fonseca Acuña | Sección: 8-3

Cuento
“La biblioteca mágica”

Había una vez una biblioteca, casi nadie nunca iba allí porque no querían entrar a un lugar 
que creian tan ´feo´, ¡si supieran de lo que se perdían! Era un lugar hermoso lleno de 
sorpresas y maravillosos libros que esperaban a ser descubiertos. 

Chloe eran la nueva en el colegio, desde pequeña había encontrado un mundo lleno de 
aventuras y magia cada vez que abría un libro, para ella era una sensación hermosa poder 
leer cada página e imaginarse a los personajes de esos libros los cuales la alejaban de la 
realidad y transportaban a lugares inimaginables. Lamentablemente, se dio cuenta que esa 
hermosa biblioteca casi no era visitada por los alumnos del colegio. 

Como era normal para Chloe, que se burlaran de ella por llevar lentes, que a ella le encantaban 
por su importante utilidad en sus lecturas y también que una que otra persona le decía que 
se veía muy linda, no le importo mucho cuando empezaron las burlas, ella estaba decidida 
a pasar algunos  obstáculos  al lado de la lectura como había hecho en otras escuelas y 
colegios, solo le faltaba un pequeño impulso para hacerlo y romper con esos tropiezos.

Pero había algo en esa biblioteca, algo que ella no sabía explicar, era hermosa como ninguna, 
y única, pasaba horas allí solo para poder sentir esa sensación que le proyectaban los libros 
sentía que no había nadie ni nada a su alrededor y pasado un poco de tiempo se dio cuenta  
que los libros la transportaban a lugares únicos de los cuales leía, no estaba segura si era 
su imaginación o era de verdad, era totalmente hermoso y único.

Casi todos los días cuando llegaba le contaba a su abuela sobre los libros que leía.

-Abuelita, hoy leí un libro que era muy interesante y hermoso, había un instituto con personas 
con poderes, era demasiado mágico, las personas tenían tatuajes llamados runas que le 
daban los poderes-le había encantado ese libro- me hace viajar abuela ¡Me encanta!. Su 
abuelita muy feliz de escuchar a su nieta le  dice:
-Ay mi chiquita no sabes cuanto me alegro de que leas, deberías contarles a tus compañeros, 
seguro que les encantaría viajar a otros mundos como tú lo haces, y poder sentir esa magica 
sensación.
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Chloe asintió y se fue decidida a que el otro día hablaría con sus compañeros para que la 
acompañasen a esa fantástica biblioteca. Llegó el día que con ansias esperaba, ya quería 
compartir con sus compañeros las increíbles experiencias...lo malo era que sus compañeros 
no la escuchaban por ser la nueva, entonces Chloe creó un plan. 

El grupo que siempre la molestaba estaba esperando como de costumbre con insultos un 
poco,  al parecer de Chloe muy inmaduros.

-Pequeña come libros ¿A donde vas?
-Cuidado la tocan que se infectan.

A Chloe le daban pena, ya tuvieron que haber madurado, no estaban en la escuela ¿o si? no 
seguramente así o más inmaduros eran en la escuela, los compadecía, la siguieron hasta la 
biblioteca donde entraron sin prestar atención solo por querer molestar a la pobre de Chloe, 
ella rio cuando empezaron a mirar hacia izquierda y derecha tratando de orientarse.

-Hey, come libros ¿ Que es este lugar?- fue el más grande de los cuatro el primero en hablar.
-Primero que nada no me llamo come libros, mi nombre es Chloe- respondió con un poco de 
enojo-segundo este lugar es la biblioteca-todos quedaron asombrados al ver la cantidad de 
libros que había en las repisas-es muy grande, cierto ¿ Acaso no les llama la atención? Hay 
libros desde románticos- todos hicieron una cara que daban ganas de reírse- hasta de terror 
y ciencia ficción - y ahí las caras cambiaron totalmente.

Wow- dijeron al unísono -libros de terror, no sabía que eso existiera- comentó uno de los 
chicos llamado Maykel- me gusta mucho las películas de terror ¿Eso será parecido?-genial 
ya los empezaba a convencer.

-Por supuesto-asentí-puede ser incluso mejor que una película, uno nunca sabe lo que puede 
encontrar en un libro, seguro que les va a encantar-todos tenían una expresión de asombro 
jamás se imaginaron que la biblioteca fuera tan bonita-y por ultimo sean bienvenidos a la 
biblioteca amigos- la verdad no estaba seguro de que fueran amigos pero ella esperaba que 
llegaran hacerlo algún día- si tienen alguna duda pregúntenme.

Paso una lección y todos estaban ocupados leyendo un libro elegido por sus gustos, Chloe 
estaba que no cabía de la emoción y ni para qué hablar de Mary, la bibliotecóloga, ella nunca 
había tenido tantos alumnos eN  esa biblioteca tan hermosa.
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Los chicos se acercaron tímidos hacia Chloe. 

-Chloe, veníamos a pedirte perdón por burlarnos de ti por hacer algo tan hermoso como leer 
porque bueno al final nos terminó encantando- dijo Lucas que era el líder del supuesto grupo- 
lo sentimos de verdad, las personas pueden tener diferentes gustos y aspectos físicos, pero 
nunca hay que burlarnos de ellas por ser como son ya que todos somos de cierta forma 
parecidos. 

Luego de un tiempo Lucas y Cloe lograron que la biblioteca se llenara de nuevo y no solo 
por libros y polvo, y Cloe también aprendió a que todas las personas tenían esa pizca de 
inteligencia esperando a ser usada. 

Y bueno quizás esta biblioteca no fuera la más mágica de todas pero logró  unir a estos 
compañeros que eran o creían ser tan diferentes.

---------

CTP Isaías Retana Arias | Malesky Abarca Segura | Sección: 8-3

Cuento
“El jardín secreto”

En un mundo donde el poder de la tecnología había dominado, y ya nadie se tomaba  el 
tiempo de  leer,  ni visitar aquellos hermosos lugares que para Nicolás era su Jardín Secreto, 
¡Sí!, así lo llamaba él,  porque estaba lleno de fantasía y color y le  inspiraba los mas lindos 
deseos de quedarse ahí y nunca más saber nada de lo que le rodeaba. 

Les contaré la historia de un jovencito llamado Nicolás quien vivía en un mundo lleno de 
fantasía. Sus amigos se burlaban de él, porque creían que estaba loco, o porque se reía 
solo, también en ocasiones se desaparecía de su grupo de amigos y no lo encontraban. 
Nicolás, aun no estaba dominado por la tecnología, amaba con locura leer  un libro tras otro 
y cada día la imaginación  crecía más y más,  visitando  aquel lugar tan hermoso que lo hacía 
ser diferente.  

Una vez, Nicolás estaba con sus “amigos”: Alexa, la más popular; Tyron, el más divertido; 
era el que más se reía de Nicolás por sus actitudes extrañas y Sammi, a la que le encanta 
escuchar música, siempre estaba  con su celular y los audífonos puestos, haciendo esos 
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movimientos extraños que a todos les  divertía. Ellos estaban en el parque bajo un árbol 
donde siempre, después de la escuela, se reunían  a usar el celular, Nicolás, no tenia  celular 
porque no le gustaba y mantenía en secreto que le gustaba leer,  mientras ellos dependían 
de sus celulares él se ponía a imaginar su personaje favorito en la lectura quien lo divertía 
tanto y mientras lo hacía a veces se le escapaba una que otra sonrisa que  le molestaba a 
sus amigos, ellos se preguntaban ¿Por qué él era tan extraño?,  Nicolás, no veía la hora en 
la que llegara a su Jardín Secreto a empezar un nuevo libro para divertirse en ese viaje tan 
fascinante, él ya no aguantaba más, quería irse a leer y  aprovechó que sus amigos estaban 
con su celular y se escabulló entre los arbustos, se fue a su lugar favorito, donde el mundo 
ya no tiene valor y lo único que deseaba era devorar cada uno de esos libros que llenaban 
sus  inquietudes y saciaba sus emociones las cuales se veían afectadas por el diario vivir.  

Nicolás pensaba que sus amigos no lo vieron irse, pero en realidad ellos ya estaban 
cansados de esa actitud en dejarlos solos y de un momento a otro eso sucedió y  sus amigos 
disgustados exclamaron! 

-Otra vez  se fue Nicolás - dijo Tyron negándolo.
-Si, siempre se va y nos deja plantados, pero ¿A dónde?, no se sabe - dijo Alexa con 
egocentrismo. 
- Me da mucha curiosidad saber adónde va siempre -dice Sammi levantándose .
-No, gracias, no tengo tiempo para eso, Sammi- dijo Alexa volviendo la mirada a su celular.
-¡Sí, sí, vamos!- exclamó Tyron.
-Vamos- lo alentó Sammi.
-Pues… no tengo otra opción más que ir- dice Alexa –ni modo.
-Muy bien vamos a ver dónde está - dice Tyron.
 -Se fue por ahí- corre Sammi, señalando los arbustos. 
 
-Miren allá va- dice Tyron corriendo discretamente a él, mientras Alexa y Sammi lo siguen.
Sus amigos, vieron  que Nicolás se metió detrás de unos árboles, así que fueron hacia allí, 
al entrar se llevaron una gran sorpresa, delante de sus ojos había una jardín hermoso pero 
cuál fue la sorpresa mayor?  era un árbol inmenso en el cual sus ramas estaban llenas de 
libros, ¡Sí, así es!, las hojas eran muchos, muchos libros que desguindaban simulando como 
deliciosas frutas  esperando para comerlas, pero ¿Cómo ese árbol se veía  tan hermoso? 
¿Qué lo hacía que fuera tan lindo?, los tres amigos de Nicolás quedaron verdaderamente 
asombrados pero al instante empezaron a reírse. Nicolás se puso muy triste,  y sorprendido,  
sus amigos realmente no entendían el significado de la lectura pero sacó valor de lo más 
profundo para decírselos. 
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-De qué se ríen amigos, solo estoy leyendo y eso es realmente hermoso, a mí me encanta y 
estoy muy seguro que si ustedes lo intentan también les va a encantar, es mucho mejor que 
usar el celular.- dijo Nicolás de manera gentil a sus amigos.

Mientras Nicolás hablaba el árbol no dejaba de brillar y para sus amigos eso era muy 
impactante, ¿Que sería lo que pasaba cuando alguien nuevo entraba en ese lugar mágico?, 
¿será que la magia de la lectura los atrapaba?

Mientras tanto sucedía todo aquello sus amigos siempre se resistían  y hacían preguntas 
¿Y no se descargan?- pregunto Tyron sarcástico mientras se ríe, - los libros son lo peor que 
puede existir, cuando era pequeño mi madre me obligó a leer un libro y era horrible. 

-No – contestó Nicolás – estas equivocado, solo un libro sin escribir puede ser el peor libro 
del mundo, tú dices que era horrible porque realmente no le pusiste atención, ellos te llevan 
a otros mundos, hacen que te imagines cosas muy lindas y que cada día tus conocimientos 
sean más grandes, inténtenlo por favor, amigos, les va a gustar.

Tyron, Alexa y Sammi observaban a Nicolás con atención y ese frondoso árbol tan, tan 
hermoso que los incitaba a leer, y  mientras tanto se resistían con sus actuaciones un destello 
mágico entró en la mente de cada uno y pasó lo que Nicolás sabía, fueron atrapados por 
esa luz tan hermosa y las hojas de los libros tomaron vida y les enviaban sonidos, sonrisas, 
música y toda clase de mensajes que fueron llenando sus mentes de amor por la lectura.
 
-¡Lo quiero intentar! – dijo Tyron rompiendo el silencio que había. 

-¡Yo también!–exclamo Sammi.

-¡Danos un libro por favor, Nicolás!- dijo  Alexa con felicidad.- muero de ganas por decirle a 
todos mis amigos que voy a leer, se escucha interesante. 

- Chicos acérquese al árbol de la sabiduría dice Nicolás ya serán parte de mi Jardín Secreto 
y  espero que con su amor y pasión logren impresionar a otros, les prometo que no se van a 
arrepentir y que no pasaran nunca más  aburridos. 
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CTP Isaías Retana Arias | José David Mora Chévez | Sección: 10-4

Cuento
“Antes era diferente”

La superación es la fuente innegable de la verdadera evolución humana.

Este  era solo un niño queriendo ser algo más, cuando apenas se  iba a enfrentar a la vida de 
maneras que nunca lo pensó  que lo haría,  el miedo y la inseguridad eran sus  inseparables 
compañeras. Día tras día las preguntas más básicas de la razón humana se le hacían un 
completo laberinto mental como si nunca antes las hubiera tenido en mente, ciertamente 
era así, solo que nunca lo había pensado. ¿Por qué no parecía ser alguien importante en la 
vida de nadie? ¿Quién soy yo para mis amigos? ¿Seré yo guapo para alguien? Preguntas 
que se antojan tontas ahora era algo que le atacaba la mente hora tras hora hace apenas 5 
años atrás.

La socialización no era lo suyo, al menos eso pensaba, su contacto humano solo había tenido 
que ver hasta ese entonces con personas que consideraba iguales a él, gente que más tarde 
comprendería lo “raritos” que eran considerados para sus edades y el rol tan diferenciado 
que tenían en la sociedad, eran personas guiadas por el mismo gusto hacia la lectura,  que 
él  había adquirido desde pequeño en la vieja biblioteca de su padre cuando ya tenía en su 
boca las primeras palabras que había aprendido de sus tutores, no lo voy a negar, su familia 
no es exactamente pobre y…. bueno, no es exactamente clase media tampoco.

Su padre le buscó gente letrada para aprender a leer desde muy muy pequeño, desde sus 4 
años había empezado a leer a medias y a la edad de 6 había logrado leer su primer cuento. 
Pero eso no nos compete ahora, cuando tenía 14 fue el momento más confuso de su vida, el 
cambio de escuela a colegio le había pegado fuerte y ante el evidente cambio social que le 
había sentado pesadísimo era obvio el lugar donde podía reflexionar sobre sí mismo y claro, 
sobre las obras que más lo cautivaban.

La biblioteca se convirtió entonces en una especie de fuerte emocional donde el mundo de 
afuera importaba poco o nada. Tenía una variedad de relatos inmensos que en seguida quiso 
leer de portada a contraportada y tras un largo rato de observar sus lomos y títulos descubrió 
libros que por lo que había oído de ellos debía leer antes de morir. Relatos de ficción clásica, 
amor y desamor, fantasía contemporánea, horror, distopías de lo más raras, cuentos de arte 
muy llamativo y los infaltables libros que recopilan poesía. Le llamo muchísimo la atención 
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algunos tomos en específico: “La Metamorfosis” “Veinte mil leguas de viaje submarino” y su 
escritor de nombre peculiar (Julio Verne) la famosísima saga de “El Señor de los Anillos” 
dividida en tres entregas bien diferenciadas de un grosor considerable, “Veinte poemas de 
amor y una canción desesperada” de esas obras que a pesar de no llamar su atención sabia 
de sobra su importancia”. Había una sección un poco más distante, pero sin embargo muy 
concurrida de libros que por sus portadas se notaban muy modernos, también eran muy 
diferentes las personas que lo concurrían, gente de aspecto juvenil algo más alocado que el 
de grupo de personas que ya acostumbraban estar en la biblioteca durante gran parte del 
tiempo libre que por lo general pasaban desapercibidos por el “gran público”. ¿Acaso quería 
él ser como ellos? ¿Era eso necesario para por fin estuviera en la vida de alguien? había 
conocido gente nueva, ¿Pero eran suficiente? Más preguntas, nada de respuestas solo 
incógnitas constantes en la mente del joven apasionado:

Pasado ya su tiempo la cantidad de libros que había consumido de aquel lugar había 
crecido, así como la cantidad de amigos que hizo allí, los periodos en los que las preguntas 
se tornaban necias en su cabeza se combinaban con los que compartía con sus amigos. 
Más tarde que temprano esto se hizo notorio, como todos los males que aquejan al ser 
humano mentalmente este vio la luz cuando en una de sus lecturas la incógnita necia atacó 
y entonces uno de los más grandes amigos que tenia  se dirigió hacia él : -Amigo, ¿Qué te 
ocurre? Te veo muy decaído hoy- no era la primera vez que lo notaba, pensó- No es nada, 
solo pienso en mi- ¿Por qué salieron tan rápidas esas palabras? – ¿A si? Cuénteme ¿Cómo 
está eso? - ¿Ya era hora de decirlo? Para esto no hay horas, su aflicción se había desatado, 
se lo dijo todo hasta el mínimo de los detalles que consideró importantes, fue el desahogo 
más épico que tuvo en la vida hasta ese entonces. Fue una conversación larga en donde 
salieron a relucir todas sus  penas acumuladas y tras un largo análisis el volvió a decir: -Mi 
amigo, usted está en un lugar de muy alta estima para muchas personas en su vida y quizás 
ni siquiera se dé cuente de ello, la importancia no se mide en elogios, en vitoreo, a veces ni 
siquiera en sus logros, la importancia se mide en que tanto deja usted en la vida de alguien 
más, ¡no se discrimine a si mismo¡ no se dé a menos, busque gente a la que pueda dar algo 
de usted, sea trascendente hasta ahora ha empezado muy bien y sin darse cuente, no se 
conforme siga mostrando al mundo todo lo que es usted.

No puedo decir que desde entonces todo haya sido diferente para él , lo que sí puedo decir 
es que día tras día guardó esas palabras en un lugar especial de su corazón, recordándolas 
en muchos momentos de su vida, paso por paso, en cada acción, en cada gesto, en cada 
persona nueva de su vida, eso te forja, te da una nueva personalidad y un nuevo sentido y 
los personajes que tanto él ha  venerado de los relatos literarios entonces pasaron a cobrar 
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un nuevo significado porque sus acciones, muchas de ellas también dejaban algo en los 
demás y trascendían.

Sé que ahí fuera hay mucha gente atormentada por los mismo males que una vez perturbaron 
esa joven mente y esta obra es para ellos para sepan que mucha gente ha sido así, pero 
alma, entiéndelo, es no es tu eterno camino porque después de todo él antes era diferente.
Nicolás y sus amigos   pasaron todos los días después de la escuela leyendo un  libro tras 
otro, Nicolás se sintió  muy feliz  que sus amigos compartieran el mismo pasatiempo que él 
y que entendieran que leer es hermoso, que no es para nada aburrido ni horrible y que no 
tenían porque reírse o burlarse de él siendo este motivo una razón muy linda para vivir feliz.

---------

Liceo Canaán | Jafed Gustavo Ramírez Villarevia | Sección: 10-1

Cuento
“La biblioteca de mi colegio”

Es un lugar asombrosamente interesante, místico y algunas veces tenebroso. Claro, mi 
opinión sobre la biblioteca cambió cuando por coincidencia de la vida, fui a sacar un libro y 
vi un cuento muy llamativo, el cual se titulaba “El corazón delator”.  Al principio pensé que 
sería una pérdida de tiempo, pero resultó no ser lo que pensaba, me sorprendió demasiado, 
tanto fue mi interés que parecía una persona trastornada hasta que un día leí otro cuento, el 
más llamativo que he tenido en mis manos hasta ahora. Se llamaba “Un lugar sin retorno”. 
Decía algo así, según lo que logro recordar: 

«Era una tarde de verano; aproximadamente eran las 12:45 p.m., todos se encontraban 
reunidos en una sala, viendo una película algo infantil; de repente y silenciosamente llega mi 
tío, con el paso lento y tembloroso, su voz quebrada y fría, su rostro apagado, sus ojos como 
cristales rotos. Con voz muy clara, pero algo suave, nos dijo: - Lo siento, hoy ha muerto su 
madre. Me llamaron del hospital, que no aguantó la operación y falleció. 

Todos guardaron silencio, como si todo se pusiera en pausa. Después comprendí lo que 
sucedía. Sentí un vacío inmenso, como si apuñalaran mi corazón, como si me hubieran 
arrancado un trozo de alma. De pronto algo frío recorrió mi rostro y me dije: - Esto no puede 
ser, hace unos días era solo una operación para ver si el tumor era benigno o no. Resultó 
que no, y al intentar extirparlo, ella no lo soportó. 
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Yo sabía que esa era la única vez que la vería, oiría y me sentiría junto a ella. Mi abuela 
es y será muy fiel hacia Dios. Decía: - Oremos a Dios, que es un ser de amor y Él no pone 
pruebas que la persona no pueda soportar. 

Yo era aún muy joven para pensar en esto, pero llegué a esta teoría: - Si Dios fuera un ser de 
amor, no se la hubiera llevado; Él qué quiere con mi madre. Ella ni yo le hemos hecho algo 
malo. Y dije en mi interior: - Si es que existe un Dios, devuélvemela, porque tú lo que eres 
es un egoísta, que solo piensa en sí mismo y no le importa qué tanto sufra yo, ser egoísta 
y falso Dios, que disfruta hacerlo a uno sufrir. Hasta ese entonces yo era un niño normal, e 
incluso busqué a mi abuelo, el cual me ayudó mucho, hasta que llegó el día en que ya no 
iba a estar conmigo.

Eso fue otro golpe mortal; desde ese día me volví frío, distante; pensaba en la muerte como 
si ya viniera por todos ellos, y así empecé a verla como una cosa muy normal. Después de 
mucho tiempo, pensé en dar algo a cambio para lograr que mi madre estuviera conmigo 
de nuevo, pensaba en dar mi alma o cualquier cosa, pero nunca dije nada sobre lo que yo 
pensaba.

Un día muy frío y en la intimidad de la noche, empecé a reclamar esto en voz alta. De 
repente sentí junto a mí algo extraño. Después escuché un susurro en mi oído: - Ya nunca 
estarás solo, ni yo me iré de tu lado. 

Los días se volvieron más extraños: veía y escuchaba cosas, hasta que llegó el día en que, 
como a las 2:40 de la madrugada, me tocaron mi hombro. Yo encendí la luz rápidamente y vi 
una figura extraña. Yo le pregunté: - ¿Quién eres? ¿Acaso eres mi madre o mi abuelo? Esa 
figura me respondió: - ¡No! No lo soy. Yo soy un espíritu, el que habla contigo, el que siempre 
estará contigo y te daré mis consejos. 

Yo, muy confundido, pregunté: - ¿Qué quieres de mí? Él contestó: - Bueno, yo quiero ser tu 
amigo, que nunca estés solo, y brindarte mi ayuda. Yo le hice otra pregunta: - ¿De dónde 
vienes? Él respondió: -Yo vengo de un lugar de sombras, llanto, lamentos, tristeza… donde 
gobierna el odio y el rencor, de un lugar sin retorno.

Yo me sentí inseguro e hice una última pregunta: - ¿Tú qué quieres de mí? Me refiero a que 
si quieres dañarme o no. Él respondió: - Claro que no; bueno, a ti no, ni lo haré nunca. 

Me sentí tranquilo y volví a dormir. Sus visitas aumentaron, venía cada vez más y más 
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seguido, recuerdo haber tenido una plática algo extraña:

- ¿Tú quieres venir conmigo?, ahí nunca estarás solo, todo será risas y diversión; ven, de 
cualquier forma, ya no tienes familia.

- Me gustaría acompañarte, pero claro, antes quisiera saber adónde iremos y por qué dices 
que no tengo familia, claro que sí la tengo, están mis hermanos.

- Iremos al lugar de donde provengo y digo eso porque es cierto, ellos no te quieren, es más 
te han abandonado, ni se interesan por ti, yo los he estado observando y no te quieren. Es 
más, algunos han dicho que sus vidas serían más gratas sin ti.

- ¡No te creo, me engañas, tú lo que quieres es apartarme de ellos! 

- Yo no sería capaz de hacer tal atrocidad, y tú sabes que yo no soy un ser egoísta que solo 
piensa en sí mismo, como lo es Dios. Te voy a dar una idea: piensa, estúdialos y analiza para 
que observes que lo que te he dicho es verdadero.

- Está bien, lo haré, tus consejos siempre serán bienvenidos.

Pues eso hice: esa noche no dormí… pensando… Después los observé detenidamente y los 
analicé, lo cual me llevó a concluir que era cierto lo que me había dicho la “forma extraña”, 
entonces grité a solas:

- ¡Ven! Te necesito, ¡por favor, ven!

Él acudió a mi llamado, diciendo:

- ¡Sí! Aquí estoy para servirte, ¿qué necesitas?

- Lo que me has dicho es cierto: ellos no me quieren, llévame contigo, ya no quiero sufrir 
más.

- ¡Claro! Me alegra tu decisión, solo hay un problema.

- ¿Cuál? Dime. No importa qué haya que hacer, lo haré para ir contigo.
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- Perfecto, ya está decidido; vendrás conmigo, pero primero dame permiso para entrar en ti 
y sellaré nuestro trato.

- Claro, haz lo que sea necesario.

De repente se puso oscuro todo, y no recuerdo nada. Solo tuve un sueño extraño, el cual 
trataba de que yo maté a mi familia, ¡qué extraño sueño! ¿No?

Un día, de repente, despierto en una habitación blanca; intenté tocar mi rostro, pero tenía 
una camisa algo extraña. Una enfermera pasó; venía con un doctor a inyectarme. Yo grité 
porque no comprendía qué pasaba. Después entendí que estaba en un hospital psiquiátrico, 
que mi sueño era verdad y que sí, ya nunca estaría solo, porque iría al infierno.

Me comunica la enfermera que mis tíos han decidido que lo mejor es que ya no cause más 
daño, que lo mejor va a ser que me ejecuten. Me han dado papel y lápiz para que escriba 
algo y por eso es que sabes mi historia.

De pronto aparece la forma extraña y me dice: -Ya es tu hora, vendrás conmigo, no estarás 
solo, solo serán risas; claro, tuyas no serán, nos divertiremos contigo, porque ya eres nuestro.

- No, por favor, Dios ayúdame.

- No me hagas reír, Él no te ayudará, porque tú lo has negado, blasfemaste contra Él, lo 
insultaste, tú hiciste un trato conmigo y yo soy lo opuesto a Él.

Yo creo que yo me lo busqué, estando en la camilla a punto de que me aplicaran la inyección 
letal, dije: - Sé que no soy el mejor, tan solo espero poder verte a ti, madre, y a abuelo, 
aunque yo voy para otro lugar.

“Muere con una sonrisa en el rostro. Vivió su vida solo y murió solo. Un solo en soledad”, 
decía el libro.» 

Ese cuento que encontré en la biblioteca, me enseñó muchas cosas, y cambió mi punto 
de vista. Desde entonces comprendí que la biblioteca puede abrirme fronteras a mundos 
desconocidos. Ahí aprendí a apreciar más los libros y a no dejarme llevar por las apariencias, 
como dicen: “a no juzgar un libro por su portada”. 
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Ahora les digo a todos: ¡Apreciemos los libros y la biblioteca, pues ahí aprendemos mucho 
y a expresar lo que sentimos por medio de la escritura y lectura!.

----------

Liceo Canaán | Tatiana Jiménez Luna | Sección: 7-2

Poesía
“mi querida biblioteca”

Experiencias y emociones que se viven a montones,
lindas historias que llenan de alegría nuestros corazones.

Trabajamos en equipo para ser mejores.

Una biblioteca no solo es un lujo,
sino una necesidad del presente y del futuro,

donde niños y jóvenes nos preparamos
para día a día ser mejores seres humanos,

adquirimos conocimientos que nos enseñan los profesores,
quienes nos preparan con cariño y nos hablan de nuestros dones.

En la biblioteca, podrás encontrar
una historia inventada, que disfrutarás.

Si tu imaginación usas, también puedes crear
tus propios mundos de fantasía con gotas de realidad.

Si me quieres encontrar en el cielo me verás,
no soy ave, avión, ni ángel,

quizá sea un alma triunfante,
quizá sea tu imaginación que con los libros puede volar.

En la biblioteca hay libros nuevos, interesantes y de calidad.
Hoy leo más libros que antes, paso alegre, divertida y disfruto sin parar.

Todos sabemos que en las bibliotecas podemos encontrar
amor, paz y armonía, pues con los libros todo eso sentirás.

Cuando abrimos un libro, se nos llena de mariposas la imaginación
y sentimos que sus enseñanzas nos inundan el corazón.
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Cuidemos los libros y la biblioteca también,
y así demostremos que somos jóvenes de bien.

----------

Liceo Fernando Volio Jiménez | Ana Lucía Chacón Campos | Sección: 10-2

Cuento
“El refugio de Estela”

Estoy cansada de huir, ¿por qué debo pasar por esta situación todos los días? Para mi 
desgracia, está lloviendo y el ruido que hacen las gotas de agua contra el techo me hacen 
sentir insegura, inclusive, más de lo normal. 

El suelo está resbaloso debido a la lluvia, sé que no hay nadie persiguiéndome por el momento, 
pero ellos pronto aparecerán y tendré que correr, sé que será difícil no resbalarme y caer, 
pero debo evitar hacerlo, si llego a caer ellos me atraparán. Todavía no logro comprender 
qué hace en una persona el deseo o interés de agredir a alguien, pues eso les pasó a mis 
compañeros de clase, y a pesar de todo el tiempo que he soportado esto todavía no entiendo 
la causa del porqué.

Cuando el timbre anunció el fin de mis lecciones, empecé a sentir miedo otra vez, ya que 
siempre que terminan las clases ellos me persiguen y cuando me atrapan me golpean sin 
razón alguna; me quitan mi dinero, me humillan, me dejan en el suelo y se llevan con ellos 
mi dignidad.

Mis padres no saben sobre esto, ya que nunca han tomado su tiempo para escucharme. 
Algunos de mis profesores han visto como soy agredida y humillada, pero siempre dicen que 
solo es un juego, y lastimosamente no creo poder soportarlo más, estoy cansada de esta 
situación.

Al frente de mis ojos está la salida, mi salvación, solo debo caminar un poco más. No, no 
puedo. Todo tenía sentido ahora, nadie me ha perseguido hoy porque me están esperando 
en la salida, uno de ellos ha volteado a verme y le ha avisado a los demás, se han levantado 
y vienen hacía mí. Cambié mi rumbó y ahora busco desesperada dónde esconderme. No 
puedo pedir ayuda, ya que no me hacen caso porque todo es parte de su “juego” en el cual 
yo soy el juguete. Mi respiración es pesada, lenta, simplemente no puedo más. Estoy muy 
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asustada a pesar de pasar por este momento todos los días; esta emoción de desesperación 
y terror nunca se han ido al igual que la esperanza de que me ayuden algún día.

En ese momento al final del pasillo como si hubiese sido una señal, la puerta de la biblioteca 
se abrió, sé que nunca he estado allí pero solo será por un momento. Entré a la biblioteca 
y decidí sentarme en una mesa apartada e intentar descansar. La biblioteca es un lugar 
tranquilo, silencioso, a tal punto que la lluvia suena como si estuviera aquí dentro. He visto 
pasar a mis compañeros y sé que me están buscando, pero esta mesa no se ve a simple 
vista, así que respiro, me tranquilizo y acepto estar a salvo.

Los minutos están pasando y solo puedo observar la mesa que está vacía y pienso en lo 
sola que estoy. A veces tengo el pensamiento de que las personas son como un cristal y las 
cosas que nos hacen daño son piedras. Algunas piedras las trae el destino, el tiempo u otro 
cristal algo roto.  Las piedras a veces solo rayan el cristal, otra les rompe un pedazo, pero 
hay piedras que son lanzadas con tanta fuerza que llegan a romper el cristal entero, yo soy 
un cristal que fue roto por completo.

Al darme cuenta de tal verdad, estuve a punto de llorar, pero alguien tocó mi espada, ¿seré 
tan desafortunada que me encontró uno de mis compañeros? No, estoy a salvo otra vez.  Es 
una chica alta, blanca, con un llamativo cabello pelirrojo y en su rostro hay una sonrisa que 
se refleja hasta en su mirada. Sinceramente ha pasado mucho tiempo desde que alguien me 
veía de una manera tan amigable.

-Si no te molesta, ¿puedo sentarme? - Preguntó la chica.
¿En serio hay alguien que quiere sentarse conmigo? Esto no puede ser posible, a pesar de 
estos pensamientos tan negativos, asentí afirmando su propuesta, entonces sin dudarlo la 
chica tomó asiento.

-Soy María, perdona si te molesté, suelo sentarme aquí porque a nadie le gusta esta mesa 
y así no me interrumpen cuando leo…Ahora que lo noto, nunca te he visto antes por aquí. -

Al parecer la misteriosa chica tenía un nombre y era María, hace mucho no le había hablado 
a alguien sin el motivo de pedirle ayuda.

-Al parecer eres muy observadora y tienes razón, nunca he estado aquí porque siempre me 
voy temprano del colegio.
-Bueno solo por ser tu primera vez te recomendaré algunos libros, ¡sígueme!
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María se ha levantado de la mesa y yo la he seguido como si fuera una cría detrás de su 
madre. Me ha llevado por toda la biblioteca buscando tres de los mejores libros, según su 
criterio. Ella conocía toda la biblioteca como si fuese su propia casa y como si yo fuese su 
invitada también me hizo sentir que igualmente era la mía.

Pasaron las horas y ya era tiempo de irse. He leído un libro de poesía para el alma, el 
tiempo ha pasado muy rápido así que he decidido llevarme los otros dos libros a casa. La 
bibliotecóloga me ha preguntado mi nombre para llenar la boleta de préstamo, eso percató 
a María de algo que nunca nos dimos cuenta, ella no sabía mi nombre.

“Soy Estela Hernández y pertenezco a la sección 9-2”. Con esas palabras han completado 
mi boleta de permiso y María ha conocido mi nombre.

Desde esa tarde mi vida cambió por completo. Los meses han pasado, la biblioteca se volvió 
mi hogar. Juntas nos hundíamos en lecturas que me trajeron sabiduría, dejé de tener miedo 
porque la biblioteca era mi refugio y su personal me aceptaba sin importar mis preferencias. 
Sabía que a pesar de las veces que rompieran este cristal había alguien que repararía todos 
los daños con amor, como lo hizo el día que la conocí.  Mi novia y compañera de lectura, 
María.

----------

Liceo Fernando Volio Jiménez | Jedrey Jhamall Alvarado Arce | Sección: 10-2

Poesía
“No me alejes”

¿Por qué me segregas
si yo soy como tú?
¿No ves que me alejas
con tu mala actitud?

Mis piernas no me 
responden
y tampoco lo harán,
vivo en mi silla, amarrado
para poderme trasladar.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.

¿Por qué me discriminas?
si también soy humano
¿El continuo enfriamiento
ha alejado de mí tu mano?

No soy de una raza distinta
solo soy de otro color,
ningún motivo justifica
que me nieguen el calor.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.
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¿Por qué me haces a un 
lado?
¡si yo quiero aprender!
¿Por qué me obstruyes el 
paso?
como tú, quiero crecer.

No me limites,
yo no aprendo como tú.
no conoces de mis luchas
mi esfuerzo y mi inquietud.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides. 
¿Por qué interrumpes mis 
palabras
que tanto cuesta articular?
¿Por qué me pides silencio?
si mi esfuerzo te quiero dar

No me calles,
sé que soy de lento hablar,
con pausados silenciosos
mi opinión quiero brindar.
No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.

¿Por qué vives de 
estereotipos
o de figuras de revistas?

si un noble corazón
no se pesa con la vista

No te burles,
no como por afición,
si mi peso no te gusta
respeta mi condición.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.

¿Crees qué paso 
preocupado
por lo que dicte la moda?
Me importa lo que aprendo
no lo que a la gente le 
acomoda.

Por ello, no me critiques
si no luzco como tú,
no requiero yo de marcas,
yo me visto de actitud.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.

Ya no seas ignorante
de la condición humana
aprende de forma constante
lo que en los libros emana.

Y aquí en nuestra biblioteca,
te aseguro que podrás
aprender con las palabras
sin discriminación pasar.

Vuelve al mundo de las 
letras
que se escriban con amor
y tu actitud marque la senda
de una Costa Rica mejor.

No me alejes,
no me vayas a abandonar,
No me dejes,
no debes juzgar,
No me olvides.
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Liceo San Pedro | Hillary Chinchilla Estrada | Sección: 10-4

Cuento
“La biblioteca escolar, un espacio libre

de discriminación”

Había una vez un joven, de nombre Josué que asistía a un colegio en algún lugar de Costa 
Rica. El joven era muy alegre y sencillo, siempre estaba listo para ayudar a los demás sin 
importar cual fuera su necesidad o el mal trato que algunas personas le daban. El joven, a 
pesar de vivir con una familia que lo amaba, no encontraba su lugar en el mundo. El ayudaba 
a sus padres en los quehaceres del hogar, ayudaba a cuidar los animales que poseía su 
familia e incluso ayudaba a su padre a coser zapatos, ya que la situación económica no era 
para nada buena,. Pero, por más esfuerzos que realizaba para encajar con sus compañeros 
no lo  lograba. Así vivió por varios años sintiéndose mal, pero aparentando ante los demás 
ser feliz, Su madre, que era su confidente, lo aconsejaba y  todos los días le decía cuanto  
lo amaba y lo importante que era para todos. Él era un joven muy bueno y educado. Todos 
los días le contaba a su madre todo lo que le sucedía, lo mal que lo hacían sentir sus 
compañeros por no ser bueno en el futbol, baile o canto; pero ella, con su inmensa sabiduría  
estaba segura que su hijo estaba lleno de virtudes y que tarde o temprano encontraría eso 
que tanto buscaba. 

El joven Josué un día, tratando de encontrar su rumbo, se dirigió a la biblioteca del colegio, 
donde se sintió muy bien. Se sentía protegido y a salvo de las constantes burlas de sus 
compañeros. La Bibliotecóloga, con su amabilidad se ganó su confianza, le mostró a través 
de diferentes libros un mundo nuevo que lo podía llevar a muchos lugares sin la necesidad 
de salir de ese lugar en el cual se sentía tan seguro. El joven, puntualmente, asistía a la 
biblioteca en sus ratos libres. Al pasar el tiempo se llenó de muchos conocimientos y pudo 
explotar sus múltiples habilidades. Él se dio cuenta que ese era su lugar, un lugar donde 
podía ayudar a muchos a superar sus miedos, un lugar donde no existe discriminación, 
donde cada uno a través de la literatura  es libre de viajar a mundos de fantasía, donde cada 
uno tiene su valor  donde todos somos capaces de ser nosotros mismos. La Bibliotecóloga, 
al ver que Josué  asistía todos los días en sus ratos libres a la biblioteca con ansias  de leer, 
de aprender, de obtener conocimiento, se sentía muy orgullosa de él y se dio cuenta que era 
un joven talentoso lleno de virtudes como su madre lo decía. Al ver que era  un joven sencillo, 
amable, y colaborador, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, le propuso que 
participara en un proyecto para impartir talleres de diversos temas, los cuales serían de gran 
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ayuda para los alumnos del colegio y así, tal vez alguien más que no hubiese encontrado un 
lugar donde pertenecer, podría saber que la biblioteca seria el lugar perfecto ya que ahí se 
encontraba un mundo de posibilidades, donde podía encontrar su propia vocación. Así paso 
el tiempo, los alumnos buscaban a Josué para que él les orientara como realizar los trabajos 
del colegio como extra clases o, incluso, prepararse para un examen que les parecía difícil.  
De esta forma podían evacuar dudas e ir bien preparados para dichos exámenes.

Un día Josué se encontraba en la biblioteca y miró con atención un joven que parecía estar 
angustiado y triste. Se le acercó y le preguntó si podía ayudarlo en algo, si sentía interés por 
algún libro o tema en particular. El joven lo miró tímidamente y titubeando le dijo que no se 
sentía muy bien, que unos compañeros lo molestaban y constantemente recibía burlas por 
parte de ellos. Josué, que ya antes había pasado por lo mismo, sabía  lo difícil que era esa 
situación y lo solo que se podía sentir, Josué le preguntó a Manuel por qué motivo entró a 
la biblioteca y Manuel le contestó que cansado y aturdido por las burlas de sus compañeros 
salió a beber agua y miró el rotulo que decía, “una biblioteca libre de discriminación” y 
sintió la necesidad de entrar. Josué le explicó que ese era un lugar donde no se permitía 
discriminar a nadie por ningún motivo y fue así como iniciaron una fuerte y larga amistad 
donde con el tiempo se llenaron de mucho conocimiento y amor por la vida. Todos los días 
podían ayudar a otros jóvenes que no sabían cómo lidiar con esos problemas que parecen 
simples pero que pueden marcar la vida de muchos jóvenes.

Josué y Manuel lograron superar todos los obstáculos que se les presentaron en el colegio. 
Demostraron que todo se puede lograr y que somos únicos e irrepetibles, que no importa 
en qué campo o materia nos desenvolvemos mejor, siempre debemos ayudar a los demás 
y sobre todo tratarlos con respeto. 

Los jóvenes siempre recordaban con cariño a esa hermosa y amable Bibliotecóloga que 
siempre los recibía con una gran sonrisa y amabilidad. Cada vez que los jóvenes podían, iban 
a visitarla ya que ellos encontraron su vocación al igual que ella, ayudando a muchas personas 
desde una biblioteca en donde podemos encontrar un espacio libre de discriminación.
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Liceo San Pedro | Yeilyn Rojas Figueroa | Sección: 10-3

Poesía
“La biblioteca escolar, un espacio libre

de discriminación”
En la biblioteca no se distingue la raza ni el color,

solamente se ve la alegría del lector.
Es un lugar donde te dan mucha atención,

y no se permite la discriminación.

Todos somos tratados con igualdad,
no importa si tienes alguna discapacidad.

Los altos y bajos aquí pueden entrar,
y si son gordos o flacos los debemos  respetar.

Todos somos libres de expresar pensamientos,
y aceptar a los otros por sus sentimientos.

A este lugar venimos a convivir,
conocer personas y con ellos compartir.

Pobre o rico no los debemos de despreciar,
pues en la biblioteca pueden todos participar.

Haciendo de este bello lugar,
un espacio de unión y amistad.
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Liceo Sinaí | Melissa Elizondo Pereira | Sección: 9-3

Cuento
“Un deseo por cumplir”

Soy Elizabeth Cuttebuck estudio en la secundaria Yancy, estoy en décimo nivel, ya casi 
cumplo los 16 y en pocos días regreso a clases.

Quiero regresar por la única razón de saber quién remplazo a la Sra. Philips, pues ella 
se acaba de pensionar y era la única persona con quién podía hablar de libros y de los 
diferentes escritores que nos hacían volar, viajar y soñar a mundos imaginarios y a lugares 
desconocidos.

Al entrar a la secundaria Elizabeth se llevó una gran sorpresa ya que esperaba como 
bibliotecaria a una señora mayor como la Sra. Philips y lo que se encontró fue a una joven 
llamada   Srta. Stone, una joven de estatura media, rubia, ojos azules y piel color blanca.

A primera impresión la Srta. Stone se veía buena persona, a la hora de conocerla era todo 
lo contrario era una joven amargada, no le gustaba que nadie pronunciara ni una palabra 
dentro de la biblioteca, ahora casi nadie visita la biblioteca, ni siquiera a mí me gusta entrar 
solo lo hago porque me encanta leer. 

La Srta. Stone trata muy mal a los estudiantes, pero sobre todo a uno en especial Tyson 
Riggs. 

Siempre que entra a la a biblioteca le dice cosas como “ya llego el que no lee”, “el que no 
hace nada” y ese tipo de argumentos no agradables para nadie. 

Una mañana Elizabeth se acercó a Tyson, nunca lo había hecho porque él era nuevo en 
la institución, ella veía que no era correcto que la bibliotecaria tratara así a un estudiante 
cuando en realidad debe de impulsarlo a que lea, que investigue y visite la biblioteca.
-Hola -Dijo Elizabeth mientras se sentaba.
-Hola -Respondió sorprendido Tyson.
-Mi nombre es Elizabeth 
-El mío Tyson, mucho gusto.
- El gusto es mío , Tyson he querido hablar contigo hace algún tiempo,
- ¡Ha sí! ¿Y por qué?
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-Pues he visto que la nueva bibliotecaria te discrimina y para serte sincera no me gusta 
cómo te trata.
-Sí, bueno ese es su territorio así que no puedo hacer nada contra eso.
-Claro que, si se puede.
-No lo sé no quiero meterme en problemas, en la última secundaria que estuve me expulsaron 
por algo que ni siquiera hice.
-En serio, eso es cruel.
-Bueno volviendo al tema creo que deberías hablar con la Srta. Stone.
-No imagino que pueda suceder de alguna forma ella no me quiere y no deseo tener 
problemas, pienso que para entrar en esa biblioteca sin que la Srta. Stone me diga algo, 
sería un deseo por cumplir y un milagro.
-Pero ese deseo se puede cumplir!
-No lo sé, tengo que irme creo que ya entre a matemáticas.
-Está bien, luego te veo.
Tyson se levantó y se marchó mientras Elizabeth se quedó pensando en cómo un joven iba 
a tener miedo de hablar con la bibliotecaria, no podía creer que un chico que ama la lectura 
la dejara solo por “no querer problemas”.
Al pasar los días Elizabeth vio que Tyson no iba a hablar con nadie mucho menos con la 
Srta. Stone, así que ella decidió hacerlo.
-Hola Srta. Stone ¿puedo hablar con usted? -Pregunto Elizabeth.
- ¿Cómo de que quieres hablar conmigo? -Dijo la Srta. Stone un poco arrogante.
-Es algo muy importante-Dijo Elizabeth mordiéndose el labio.
-Bueno, ¿qué quieres?
-Eh, Srta. Stone me parece que a usted le cae un poco mal a Tyson Riggs- Aventuro Elizabeth 
nerviosa.
-Eso Elizabeth no es de tu incumbencia, así que si eso es todo puedes irte.
Elizabeth no protesto y se marchó ya había hecho mucho preguntando tan abiertamente 
eso.
En ese momento se encontró con Tyson.
-Oye, Tyson creo que tienes razón al no querer hablar con la Srta. Stone.
- ¿Porqué? ¡No me digas que tú hablaste con ella sobre eso! 
-Sí, lo siento, pero necesitaba averiguar y sé que eso que ella te hace es discriminación y 
no es permitido aquí.
-Sí, pero no era de tu incumbencia eso se podía arreglar de otra forma.
- ¿De otra forma? Tyson no hay otra forma solo que hables con el Sr. Núñez.
- ¡Con el director! o no, eso no lo creo.
-Tyson es la única manera que esto se solucione.
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-Bueno está bien iré, pero tú me acompañas. -Sí está bien yo te acompaño.

Para sorpresa de Tyson y Elizabeth la Srta. Stone estaba radiante ese día, no se mostraba 
grosera, al contrario, se veía como si hubiera sido hechizada por la misma Hécate.
-Vez, te dije que esto se solucionaría solo-Dijo Tyson.

Pero a Elizabeth esto no le parecía nada bien, algo estaba pasando que hacía que la Srta. 
Stone se comportara mejor con todos.

Después de un rato, Elizabeth comprendió por qué la actitud, en primer lugar, era el día del 
libro y segundo había una actividad con otros bibliotecarios.

Al otro día la Srta. Stone volvió a ser como siempre arrogante hasta las puntas de sus pelos, 
por eso Elizabeth busco a Tyson para ir a hablar con el Sr. Núñez.
-Tyson tenemos que hablar con el Sr. Núñez-Dijo Elizabeth acelerada.
-Pero ella ya me trata bien no veo el por qué hablar con él.
- Ella solo lo estaba haciendo por esa actividad.

Tyson y Elizabeth hablaron con el Sr. Núñez, le contaron todo lo que había sucedido como 
trataba ella a Tyson y los demás estudiantes.

Después de esto ellos salieron y se fueron el fin de semana al campamento, organizado por 
la institución.

El siguiente lunes nadie sabe que sucedió con la Srta. Stone se había desaparecido del 
planeta, ningún profesor, alumno o siquiera el director lo sabían.

Y en su lugar, llegó una joven, con una hermosa sonrisa, ojos miel y pelo castaño.

Lo importante no era su físico, lo que me llamo la atención fue su dulce y cordial trato hacía 
todos los estudiantes.

Y así fue como me volví a sentir en casa.
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Liceo Sinaí | Austin Padilla Montero | Sección: 11-4

Cuento
“Adalia Brander”

Núremberg, Alemania.
Adalia Brander era una adolescente alemana de dieciséis años; de cabello rojo rizado, 
hermosos ojos cafés y unas cuantas pecas que hacían arte en su rostro. 

Una fría mañana de lunes caminaba hacía su colegio, miraba la neblina que adornaba las 
lejanas montañas, los autos y la acera agrietada; donde la hierba se asomaba. Mientras 
marchaba estaba cada vez más desmotivada en dar el siguiente paso. 
Llevaba su abrigo negro y el cabello suelto, su uniforme lo sentía incómodo y pesado; en 
décimo grado sentía que había transcurrido toda una vida en aquella jaula de aprendizaje, y 
este era uno de los motivos por los cuales no quería regresar ahí.

Hacía poco que el curso lectivo había comenzado, sin embargo ella no sentía ese deseo de 
querer empezar el año.

Adalia llegó a su colegio, su rostro demostraba el poco interés de estar ahí. Miraba a los 
demás jóvenes y sentía como si estuviese sola, no percibía que en realidad esa multitud 
estuviera alrededor de ella.
Muchos de los que estaban cerca la miraban y en ocasiones algunos llegaron a señalarla. 
Ella estaba consiente de lo que estaba pasando aunque no lo demostraba.

Caminando hacia su primera clase en medio de la muchedumbre. Adalia divisó a una mujer 
entre joven y señora que distinguió rápidamente del resto; caminaba tranquila, relajada y a 
pesar de que su rostro no mostraba ninguna expresión en específico, la miraba feliz. Luego 
al pasar a su lado Adalia le miró y le sonrió. 

Brander siguió hasta su salón, cuando llegó varios compañeros también se acercaban y el 
gesto que le hicieron no fue el de alguien que quería una amistad con ella.

El transcurso en la clase le era aburrido, sin emociones, sin diversión. Solo escuchaba 
profesores con la única capacidad de enseñar lo que ya habían aprendido y nada más. No 
hacían ningún esfuerzo por darse la tarea a ellos mismos de progresar, pensando y dando 
un criterio propio, sino al contrario, solo enseñaban lo que a ellos en la universidad.
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Así pasaban los días en su colegio, de pasillo en pasillo, de aula en aula aprendiendo al sí 
o sí lo que enseñaban.

Adalia caminaba todos los días de su casa al colegio y viceversa, con sus rizos siempre al 
viento y la mística mirada en sus ojos.

La acera era su alfombra roja, le gustaba caminar, apreciar el mundo, observar cada detalle, 
cada muestra de vida, se sentía libre mientras andaba por ahí.

Adalia era una joven soñadora en toda la extensión de la palabra, su imaginación era tan 
grande como el infinito, se amaba tanto y sabía que la única intervención que podía cambiar 
su actitud y diferencia del resto, eran los demás. Esto la llevó a cambiar mucho la visión de 
la vida y su pensamiento sobre los demás.

Un jueves por la tarde Adalia estaba sentada en una de las bancas cerca del pasillo, ahí 
estaba con su mirada perdida en el infinito. A escasos metros de ella estaba aquella mujer 
que miró días atrás, esta se acercaba y a pocos centímetros de llegar Adalia volteo y la miró.
-  Hola,  ¿Cómo te llamas, preguntó la mujer.
-  Adalia
-  Yo soy Roselyn, ¿Qué haces?
-  Nada, respondió Adalia.
-  ¿Tus compañeros?
-  ¿”Compañeros”?, me es indiferente, dijo Brander.
-  ¿Por qué  lo dices?, exclamó Roselyn. 
-  Por qué ninguno es de importancia para mí. 
-  ¿Alguna razón?, preguntó. 
-  Mira a tu alrededor, -dijo Brander-, observa cada persona.

¿Qué notas diferente? , yo no noto nada distinto, para mí todos son réplicas. Cada uno trata 
de encajar como si ese fuese el propósito de existencia. La gran mayoría está buscando 
una grieta en los espacios sociales para aferrarse y hacer vida, y el restante  ya está en ese 
muro.

-  Es una forma diferente de pensar, -dijo Roselyn-, pero no estoy del todo de acuerdo, 
porque sé que cada quien es diferente.
- Cada quien vale por lo que piensa, -respondió Brander-, pero no puedo ir por el mundo 
preguntando a cada persona lo que tiene en mente, además si esa diferencia existiera ya se 
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habría notado,  y fuera fácil distinguir.
- ¿Quieres acompañarme a la biblioteca?, preguntó Roselyn.
- Me gustaría conocer, digo Adalia.

Al entrar en la biblioteca Adalia quedó sorprendida de la cantidad de libros que había, nunca 
había visto tantos.
Roselyn fue a uno de los estantes y tomó uno y se lo dio.
-¿Puedo darte un consejo?, pregunta Roselyn.
-Si crees que da resultado, adelante, respondió Brander.
-Sólo léelo, le dijo Roselyn

De vuelta a su casa Adalia no paraba de pensar en lo que podía haber dentro de ese libro, 
nunca había leído uno, y tener uno en sus manos le motivaba a hacerlo. 

Desde que inició la noche hasta el otro día, Adalia no pudo dejar de leer,  mientras lo hacía 
quedaba maravillada. Mientras leía sentía magia, imaginaba y percibía cada lugar; todo lo 
que allí estaba descrito. Jamás había sentido tal despojo de realidad; vivió otro mundo.

Al siguiente amanecer Adalia caminaba por primera vez motivada a su colegio, en su rostro 
se podía percibir alegría e ilusión.

Al llegar lo primero que hizo fue ir a la biblioteca y ahí estaba Roselyn, sentada en su 
escritorio, revisando unos cuantos papeles. Adalia se acercó y le contó la historia de aquel 
libro, le contaba cada detalle como si fuese ella la que había escrito cada palabra. Se le veía 
una alegría inmensa, estaba feliz, y mientras narraba sus pupilas parecían luna llena. 

Así pasaron casi todo el día, hablando al respecto, de ese y otros libros. Adalia había 
descubierto una pasión, había conocido una parte de ella, que le enamoraba aún más.
  
La biblioteca se convirtió en su lugar de paz, su lugar favorito, bastaba cada recreo, cada 
tiempo libre para mirarla ahí con sus rizos y sus ojos cafés buscando entre páginas la 
siguiente palabra de la oración.
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Liceo Sinaí | Sebastián González Ortiz | Sección: 9-3

Poesía
“Abre tu mente”

Se aprende a vivir,
libre de toda preocupación,

aprendiendo a convivir,
sacándonos de la aburrición.

Anda, disfruta,
ama a los libros,

con la letra diminuta.
Salta esos muros,

que tanto te detienen,
porque no, no es un crimen,
estar en la cima del mundo.

Lee todo lo que puedas,
porque te abre los ojos,
a mundos imaginables,

mundos que son inalcanzables.

Libre soy,
libre me siento,

libre de expresar lo que siento.
En ese lugar me siento cómodo,

sabiendo que ahí no va la acusación ni mentira,
al leer, tocar y sentir las hojas,

siento como aumenta mi paz y conocimiento.

A ti, biblioteca amada,
fuente de poder,

gracias por desconectarme del mundo,
porque puedo navegar entre la letras y pensamientos,

los que me inspiran a escribir.
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Liceo Sinaí | Beberly Padilla Montero | Sección: 9-3

Cuento
“El valor de Carel”

Todos alguna vez hemos querido escapar de nuestros temores; del rechazo, la traición, y 
miles de situaciones que nos asfixian, a pesar de todo existe siempre una salida, y Carel 
está apunto de descubrir esa salida.

Ecosia era un pueblito al sur de Camberra, con una pequeña población, la mayoría de 
personas que allí habitaban eran campesinos. Carel, era uno de ellos, para ser un joven de 
catorce años había sufrido mucho, desde su niñez sufría una enfermedad en sus piernas, 
ocasionada por razones desconocidas.  Su piel era blanca, sus ojos grandes y su cabello 
oscuro; era un joven inseguro, tímido, pero con un corazón noble.

Los padres de Carel trabajaban en la hacienda del holandés Sequeira, un señor de gran 
estatura, macho y siempre portaba un sombrero que era su compañero de vida. 

29 de febrero
Es el primer día de clases, Carel estaba que no cabía de emoción y a la vez con un poco de 
nervios.

Después del desayuno, esa magnífica mañana doña Mérida, su madre, le dio la bendición 
como acostumbraba, a lo que Carel con un beso en su mejilla y un fuerte abrazo devolvió 
aquel gesto, al instante el joven emprendió camino hacia su colegio, con esa sensación 
extraña en el pecho que sentía desde que salió de su hogar.

Al llegar todo a su alrededor parecía normal, las instalaciones de aquel centro educativo 
eran geniales para aquel joven; la soda, los jardines y el pequeño bosque que estaba al lado 
del comedor.

-Buenos días jovencito, le saludo con gesto amable una señora de ojos miel, quien era la 
bibliotecaria de aquella institución, - ¿En qué te puedo ayudar?, continuo aquella señora.
-Hola mi nombre es Carel, podría decirme cuál es mi salón, es mi primer día acá y no 
conozco muy bien. 

-Es un gusto que estés en nuestra institución, será un placer ayudarte, dame un momento 
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y ya regreso.
A lo que Carel contesto con un gesto simple.
La señora regresa y le dice,
- Tu salón es el B-2 ¿algo más?
- Muchas gracias, creo que era lo único que necesitaba, buen día añadió Carel y se marchó 
deprisa a su primera clase.
No sabía de qué manera ingresar a la clase de idioma, su corazón estaba latiendo más fuerte 
que nunca, no hallaba manera de poder calmar todas esas sensaciones y sentimientos que 
se estaban apoderando de él.
En ese mismo instante sin darse cuenta, una joven que estaba detrás de él le hablo.
-¡Hola! ¿Eres de mi salón? Digo, porque estás aquí casi a punto de entrar.
-¡Hola¡ Si soy de tu salón ,solo que me da un poco de pena ingresar, es mi primer día y no 
me siento cómodo. 
-Tranquilo, le sonrió aquella joven de cabello un poco alborotado, y con un libro de lectura en 
mano, así nos sentimos muchos al llegar acá, mi nombre es Isaura ¿Cuál es el tuyo?
- El mío es Carel, contesto un poco tímido.
- Bonito nombre, pero apresuremos, las clases están por comenzar.
Al ingresar a ese salón lo primero que logro ver y sentir fueron las miradas de sus nuevos 
compañeros, no era su mejor bienvenida, se sentía muy extraño, y esas sensaciones 
volvieron a él…
Desde ese veintinueve de febrero, Carel empezó a vivir una de las peores situaciones de 
bullying, recibía todo tipo de insultos, muchos se reían por el problema en sus piernas, otros 
porque simplemente él vestía diferente, y no a la moda.

Sus padres pasaban muy ocupados, tenían un horario de trabajo que nos les permitía poder 
acompañar y aconsejar a su hijo.

Conforme transcurrían los meses, se notaba el cansancio y las pocas ganas que tenía Carel 
de asistir a su colegio, necesitaba una salida urgente a todo esto, no quería darse por 
vencido o creer que todo lo que sus compañeros le decían lo hicieran dudar de lograr ser 
aceptado o tener amigos.

Una tarde de lluvia abundantemente después de sus clases de español decidió entrar a la 
biblioteca, cosa que no había hecho desde que empezó el curso lectivo.
La bibliotecaria lo vio entrar con el semblante caído, a lo que de inmediato le pregunto.
- ¿Cómo has estado Carel?, es un gusto tenerte en nuestra biblioteca.
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-La verdad es que no me siento muy bien, muchas cosas han pasado desde que llegue a 
mi salón, algunos compañeros me miran mal, no les gusta sentarse a mi lado y se burlan 
de mi problema en mis piernas, es extraño ya que nunca me había pasado algo así, hay 
días en los que no quiero venir por esto, aparte mis padres trabajan mucho y no me gusta 
molestarlos con este tipo de cosas sin sentido, necesito una salida a todo esto.

Mientras escuchaba hablar a Carel la bibliotecaria pensaba que hacer para ayudarlo, cuando 
el termino de hablar ella se levantó y acudió a buscar un libro que motivara e entusiasmara al 
chico, en seguida entregó a Carel un pequeño libro, él la miró sorprendido y por un momento 
dudo si cogerlo o  no, al final decidió aceptarlo  y llevarlo a su casa , conforme pasaron las 
semanas todo tomaba sentido, Carel se volvió más positivo, más seguro, alegre, y con más 
autoestima para enfrentar todo lo que estaba viviendo.

Y esa sin duda alguna, fue la mejor salida a todos los problemas.
Desde entonces Carel visita la biblioteca todos los días y a través de los libros a logrado 
superar sus temores.

----------

Liceo Unesco | Valerie Barquero Mena | Sección: 11-3

Poesía
“Amor por las letras”

Ese lugar,
Tan bello,
Que mis ojos,
Hace desgatar,
Mi boca hace descansar,
Y mi cerebro hace volar,
Trata de entender,
Lo poco que te diré,
En letras nazco,
Y en letras moriré,
Con amigos vivo,

Con ellos seguiré,
Uno más diferente que el otro,
Y más parecidos a la vez,

Aquellos libros que en mi infancia,
Soplaron mi interior,
Aquellos amigos que nunca,
Salir al exterior,
Viven en sus propios mundos,
Y nadie los molesta,
Porque están justo donde ellos,
De lo malo se alejan,
Dentro de aquella biblioteca,
Donde todos se asemejan,
Nadie diferente,
Siendo tan igual,
Juntos y diferentes,
Amor por las letras,
Y por todos a tu lado.
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Liceo Unesco | Kevin Mora Padilla | Sección: 11-3

Poesía
“mi biblioteca”

Sabes de aquél lugar,
Imposible de olvidar,
Y hermoso recordar,
Letras en mis ojos,
Amigos en mis oídos,
Amigos que encontrar,
Y pasión en mi corazón,
Solo en aquél rincón,
Mirando lomos alrededor,
Historias sin final, 
Solo abre y empieza a viajar.

Para todos los gustos este lugar,
Románticos y aventureros
Para dramas y poesía,
Ingeniosos y astutos,
Piensa como jugar,
Cuál pieza mover,
Antes del cronómetro tocar,
Blanco y negro es,
El evento principal.

Mira aquél lector,
Todos miran sin juzgar,
Todos lo dejan soñar,
Sin un dedo levantar,
Tan solo mirar,
En el profundo mar,
Que de letras hay que navegar.

Todo tu tiempo,
Para elaborar aquél trabajo,
Para no ser el más bajo,
No habrá ningún atajó,
Tan solo la inteligencia,
Que el estudio te trajo.

Observa ese niño,
Que los libros observa,
Trata de entender
aquello que anhela,
Que dentro de un libro,
Impaciente lo espera.
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Liceo Unesco | Geovanny Abarca Sandí | Sección: 11-3

Poesía
“Iglú”

Donde somos transparentes.
Donde convergen las ideas de distinta 
gente,
ideales en conflicto, parados, sentados 
o acostados
discutiendo sus ideas a pesar de estar 
callados.
Entre los callejones y abismos de la 
historia, 
entre guerras y gloria.
Los discursos de oratoria
tratando de descifrar nuestra esencia,
diferentes ramas de la ciencia.
Un iglú donde no se margina.
Donde el amor es un poema y una 
teoría. 
Donde somos abrigados con la misma 
cobija. 
Puedo ver con otra perspectiva a la 
humanidad,
burlarme de la realidad, 
ponerle una frontera al infinito.
No es trascendente si soy feo o bonito.
Existo.
Seres de colores pintados de 
transparente,

cuando entendemos lo blanco y lo negro 
que tenemos al frente.
Nos vemos pintados, escritos, ahí 
plasmados.
Cuando entendemos que solo somos 
cromosomas
abrazados, a los que llamamos 
personas,
definido la vida, pero al fin y al cabo 
crece sola.
Seres que no solo se limitan a la vista y 
al tacto,
seres que a lo largo de la historia 
llegaron  a sentir lo abstracto.
Tan distintos sabores en tan distintos 
paladares,
tan distintos que somos iguales. 
Solo somos luz,
tratando de que no se descongelé 
nuestro iglú.
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Liceo Unesco | Cristhian Andrey Mora Quirós | Sección: 10-8

Cuento
“Escribiendo una historia”

Bajo la sombra de un almendro trazando sus dibujos y líneas sobre un cuaderno se encontraba 
Gilberto un joven de colegio el cual la costumbre de leer le permitió encontrar una forma de 
expresar sus emociones, con mente innovadora ya que siempre buscó las respuestas a las 
preguntas más complejas desde la raíz, a veces incluso dolores de cabeza por el simple 
hecho de debatirse todo en su mente.    

A pesar de ser un gran seguidor de la lectura y de siempre lidiar con cosas más importantes 
que otros jóvenes de su edad puede lidiar.  Su problema era que al estar tan centrado en su 
mundo muchas veces a los amigos de Gilberto les costaba entenderlo, según ellos ¿quién 
pierde tanto tiempo en el mundo de la lectura? ,quizás ellos nunca lo intentaron pensó 
Gilberto , pero al menos él tenía con quien pasar un rato divertido y sus amigos poco a poco 
lo llegaban a entender, claro no todos piensan igual y siempre estaban los compañeros de 
Gilberto con las bromas pesadas.

Gilberto siempre trató de alejarse de esos chicos para evitar un mal, pero no bastaba con 
su buena voluntad.   Durante un tiempo Gilberto estuvo sometido a bromas y burlas lo único 
que él podía hacer era disfrutar sus libros , pero algo de lo cual el no pudo percatarse es que 
algunas veces se sentía tan metido en las historias y aventuras de sus libros que casi era 
parte de ellas , esto hasta que un día mientras leía en casa su mamá lo estuvo llamando por 
un largo tiempo y cuando fue a ver porqué Gilberto no contestaba lo encontró sentado en su 
silla como un fantasma  con un libro en la mesa, incluso  su madre tuvo que quitarle el libro 
para que reaccionara.

Después de todo esto su madre le comentó a Gilberto la situación y él se mostró asustado 
y le dijo que solo estaba leyendo las narraciones de su libro en su mente y que no pudo 
percatarse de la situación, esto le generó dos preguntas, ¿cómo? y ¿Por qué?, por lo tanto, 
trató de meterse dentro de su libro una vez más, pero esto no funcionó, quizás al mantenerse 
al tanto de la situación no podía hacerlo de nuevo, replicó Gilberto.           
 
Después de una semana tratando de olvidar la situación vivida Gilberto estaba en clase de 
estudios sociales leyendo un resumen de la guerra fría, todo fue inédito, pero después de 
unos minutos Gilberto estaba asustado viendo todo lo que pasaban las personas en esa 
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época, casi podía tocar las cosas, de fondo la voz de su profesora llamándolo con un tono 
de voz que cada vez aumentaba hasta que pudo volver a su condición normal, todos en su 
clase estaban burlándose de él, incluso su profesora se mostró asustada ya que Gilberto no 
era esa clase de estudiante que se duerme en clase.
 
Al final del día Gilberto descubrió algo que más que ser un problema podría cambiar su vida 
ya que el poseía la capacidad de leer y estar dentro de la historia con la diferencia de poder 
ver y sentir cada detalle del mundo que su cabeza generaba, esto le permitía transportarse 
en sus historias y disfrutarlas de una manera única, ahora puedo buscar mis libros favoritos 
y leerlos pensó Gilberto.

Luego de muchos libros y aventuras Gilberto había encontrado un paraíso y un escape de 
la vida real, incluso en algunas ocasiones leyendo historias de dramas, todo iba bien, pero 
bueno que malas cosas podían pasar por el hecho de su condición.

Gilberto era capaz de vivir aventuras únicas, pero ya no podía concéntrense leyendo en 
clase porque podría quedar fuera de su entorno y recibir más burlas de sus compañeros 
que simplemente no les gustaba la lectura, por este hecho Gilberto reaccionó porque se dio 
cuenta que de nada le servía escapar del mundo real por medio de la lectura ya que nada 
iba a cambiar cuando él estuviera de vuelta, por eso comenzó a buscar una respuesta a su 
problema como usaba hacer.

Tiempo después Gilberto se dio cuenta que él podría crear una salida no solo para él, sino 
también para otros estudiantes de su colegio que además sufrían de acoso por el hecho de 
ser diferentes y para ello no había un truco de magia, por eso empezó a escribir su propia 
aventura aprovechando su amor por los libros. Habló con los profesores de español de su 
colegio para ayudar a reducir el acoso estudiantil por medio de lecturas. 

Al inicio fue difícil ya que tuvo que buscar financiamiento por sí mismo para los libros; además 
tuvo que enfrentarse a un grupo de compañeros que se burlaron de él, pero con el apoyo 
de su madre. Fue al colegio a pedir ayuda al  director el cual se mostró feliz con la idea de 
Gilberto. Y luego de mucho tiempo compartiendo su ejemplo con los demás no solo encontró 
un escape de los problemas de la vida real mejor aún encontró una solución.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNTARENAS

Unidad Pedagógica José Breiderhoff | Ericka Navarro Céspedes
Sección: 9-2

Poesía
“La biblioteca escolar sin discriminación”

Un lugar mágico,
lleno de mundos maravillosos,
encerrados en papel, 
el cual no da lugar 
a la discriminación.

Un lugar lleno de felicidad 
en el que encuentro la paz,
y puedo salirme de la realidad, 
en el cual la discriminación 
no podrá entrar.

Llena de colores y amor 
donde nace la inspiración ,
donde la discriminación 
no tiene opción.

Con fuerza leer
con ganas luchar 
contra los matones,
ganar.

Así es mi mundo,
un mundo de papel,
el cual la discriminación
no tiene ningún poder.

Amable ella es!!
con sus ojos cafés, todo lo ve!
cuidando la biblioteca, 
de esas manos traviesas.

Con gran sabiduría entender,
que la discriminación no tiene que ser, 
parte de la realidad,
que crece en nuestro ser.
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Unidad Pedagógica José Breiderhoff | Michel Mendoza Grajal
Sección: 9-2

Poesía
“Biblioteca escolar sin discriminación”

La biblioteca escolar hermoso,
lugar donde encontraras la lave,
a la imaginación y creación de

pensamientos fantásticos.

Lugar donde tiene que estar 
ausente la discriminación,
y presente la imaginación,

debemos incitar a los demás.

Visitar la biblioteca 
donde existen libros maravillosos, 

poder encontrar en ella
amigos para conversar.

Debemos tener presente que en la biblioteca  
no debe haber ningún tipo de discriminación,     

compartamos con los demás 
el don de la amistad. 

Hagamos de la biblioteca 
un lugar hermoso,
diciendo no a la 
Discriminación.
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Colegio Nocturno José Martí | Javier Laurent Lostalo | Sección: 7-2

Poesía
“Las lágrimas en el silencio”

Empiezan el día con una sed de dañar,
hieren con palabras, son como puñales que desgarran el alma.

Parecen que no tienen corazón están vacíos, 
son como desecho de esta humanidad.

Una palabra mal dicha, es más desgarradora que un puñal, 
sus heridas no sanan, son como llagas que destrozan el alma.

Sus víctimas lloran en silencio 
un silencio sordo ante la sociedad.

¡Oh! jóvenes aprenden lo malo para hacer el mal,
Como villanos matan a sus compañeros

 con ideas absurdas y fuera de lugar.

Cuándo cambiarán, cuándo darán amor en lugar de su maldad.

-----------

Colegio Nocturno de Esparza | Axel Martínez Soto | Sección: 11-2

Poesía
“Una lágrima más”

Una lágrima más que cae lentamente
y recorre la mejilla anunciando dolor,

es el clamor  silencioso pero constante
de un estudiante que anhela paz en su interior.

El horror invade su ser al ser víctima de victimarios
los cuales tienen como lema “más discriminación”,

pues golpean fuerte con el rechazo y su vocabulario
todo por su raza, sexo y religión.
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Una lágrima más que cae rápidamente 
porque su mente está bajo presión,

es el clamor feroz pero sin voz 
de un estudiante que desea aceptación.

Por esto alzamos hoy la voz representando al oprimido
porque vos y yo somos la fuerza de esos brazos caídos,

hagamos de la biblioteca un lugar sin discriminación
donde todos seamos de un sentir, unánimes de corazón.

Que no existan divisiones por nuestras facciones
que logremos erradicar a nuestros detractores,

todos somos una raza llamada ser humano
donde debemos respetarnos y amarnos como hermanos.

-----------

Colegio Nocturno de Esparza | Johan Cortés Zumbado | Sección: 10-1

Cuento
“Una historia en la biblioteca”

Había una vez, en una escuelita de mi pueblo, la cual era pequeña, con pocos estudiantes, 
pocos maestros y con recursos limitados. 

A esa escuela asistía una niña con síndrome de Down, la cual deseaba entrar a la biblioteca 
de la institución, pero la bibliotecaria no sabía cómo atender a esa niña porque pensaba que 
una biblioteca no era apta para una niña con discapacidad.

Cuando la maestra llevaba su grupo a la biblioteca, la niña se ponía alegre, pero, cuando 
llegaba a la puerta, la señora, la apartaba de sus compañeros para que no participara de las 
actividades y la niña no sabía el porqué. Esto sucedía siempre y sus compañeros no sabían 
porque ella no la dejaba entrar y participar, los niños siempre le hacían esa pregunta y ella 
nunca tuvo manera de responderles.

Un día una maestra preocupada por la situación de la niña, le llevó a la bibliotecaria un 
libro que hablaba sobre la “ley 7600” para que se orientara de cómo atender a un niño con 
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discapacidad. La bibliotecaria se sorprendió de ver como la maestra se preocupó de como 
ella trataba a la niña y esto hizo que se interesara más para brindarle una mejor atención a 
la niña.

Después de leer el libro, tuvo una nueva perspectiva a cerca de ese tema y comprendió 
que la biblioteca debe de ser un lugar abierto para todos los niños y niñas, sin discriminar si 
tienen alguna dificultad de aprendizaje o discapacidad. 

Luego la maestra llevó nuevamente a su grupo a la biblioteca y la niña con temor al llegar a 
la puerta, pero ese día fue distinto, cuando llegó, el trato hacia ella fue totalmente diferente 
por parte de la bibliotecaria, le mostró libros con imágenes y la puso a escuchar audiolibros, 
la niña estaba feliz, por primera vez participó en las actividades de la biblioteca.

---------

CTP de Puntarenas | Janderin Díaz Hernández | Sección: 12-4

Cuento
“La biblioteca como segundo hogar”

Ella alzó una mano y con la otra apretó de manera desesperada la alarma, eran las 6:30 am 
y como de costumbre comenzaría a prepararse para ir al colegio. Para ella cada día venía 
acompañado de un nuevo reto, seguramente no era nada fácil estar en un lugar donde eras 
el tablero para enviar las constantes burlas. 

Baja rápidamente las escaleras de su casa y se encuentra con su padre, él de inmediato 
corre abrazarla y le susurra al oído -Eres la mejor princesa, buenas vibras para este día. 
-Luego de terminar el desayuno, Mariana se va para su colegio el cual no quedaba tan lejos 
de su casa por ello podía irse a pie.

Mariana tenía 16 años, excelente estudiante, estaba ahí justo a un paso de entrar al salón, 
por ello decide respirar profundo y decir: -Todo estará bien- y enseguida ingresar, para su 
suerte su mejor amiga ya se encontraba ahí. 

Ingresaban con clase de psicología, se creó un debate sobre el matrimonio igualitario y 
para sorpresa de Mariana su profesor decidió preguntarle su opinión y su respuesta fue: 
-Creo que no deberían ser juzgados por amarse, el amor es amor y al final no dañan a nadie 
amándose- 
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Al instante toda su clase se burló de ella y Marcos grito -sí, nos dañan, tú lo haces con 
hablar, no creas que esto nos hará aceptar el hecho que tu tengas dos papás.

Cuando Mariana tenía 3 años su madre murió, hace menos de 4 meses su padre decide 
iniciar una relación, con un hombre, lo cual para Mariana era algo normal.  

Desde que todo este horrible capítulo de burlas comenzó, Mariana escogió la biblioteca 
como su hogar y a pesar de conocer en su mayoría todos los libros de la misma, era feliz 
leyéndolos hasta 3 veces. En la biblioteca ella era libre, uno de sus pensamientos era que 
los libros son puertas a mundos inolvidables.

Dentro de la biblioteca para Mariana todo era de colores, pero al salir de ella todo se tornaba 
gris.

Ana se llamaba la bibliotecaria, a pesar de ser mayor era super comprensiva, le daba consejos 
a Mariana y a su mejor amiga, esto era otro de los motivos por los cuales la biblioteca era 
el wonderland para aquella chica, los otros visitantes de la biblioteca eran chicos que para 
el resto del pueblo estudiantil eran raros, quien iba a pensar que esos raros serían la nueva 
familia de Mariana, realizaban desayunos, juegos y paneles de discusión donde todas las 
opiniones eran válidas.

Un día mientras Mariana iba al baño Marcos la detuvo, para decirle en voz burlona -Ahí 
viene la asquerosa lesbiana, obvio eres así, es una enfermedad que te pasaron tus padres- 
Aquella chica solo salió corriendo para el baño, Marcus no se cansaba de hacerle la vida 
imposible a la pobre niña.   

Después de acabar la tarea Mariana recibe una solicitud de amistad algo extraña en su perfil 
social, luego de aceptarla no pasa nada fuera de lo normal.

Al día siguiente al revisar su perfil la habían hackeado, escribieron barbaridades en su perfil, 
pero este hecho no fue el que derramó el vaso, sino el hecho que comenzarán amenazarla 
por llamadas y mensajes de texto. 

Mariana decide contarle a su papá todo lo que estaba pasando y este trata de animarla. La 
vida de Mariana era como un circulo, todos los días se debía rozar con las burlas de Marcos 
y la incomprensión de la sociedad.
Solo justo ahí en la biblioteca todo lo malo acababa.
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Marcos un día tuvo un accidente y le asignaron como tutora a Mariana, justo ahí fue cuando 
aquel chico insoportable, tuvo que volverse sutil y así se dio cuenta que el hecho de tener 
dos papás como Mariana, no te hace una mala persona e inclusive que la homosexualidad 
no era una enfermedad como a él te había enseñado en su casa.

Mariana decidió llevar a Marcos su hogar, la biblioteca, rápidamente fue aceptado por todos 
y sus pensamientos de discriminación cambiaron totalmente.  

Marcos le dijo a Marina que ocupaba hablar con ella, entonces me dijo lo siguiente: -Perdón 
por ser tan idiota, la verdad eres una gran persona y me arrepiento de no haberme dado 
cuenta antes- Mariana solo lo abraza y desde entonces la biblioteca en ese colegio se volvió 
en el lugar más bonito para pasar, ya que no importaba quien eras o de donde venías, solo 
que querías ser.

Aquel colegio tuvo un cambio impresionante, se comenzaron a realizar muchas campañas 
contra el bullying, homofobia y discriminación.

Mariana siempre decía: “Yo tengo la dicha de tener una familia diferente, me tocaron dos 
papás, pero esto no me hace menos, es la manera que la vida me dio para contribuir, quiero 
cambiar el mundo, dar a entender que el amor es amor y todos sin importar la condición, 
somos iguales, deseo que todos los espacios sean libres de discriminación, así como mi 
segundo hogar la biblioteca”.
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CTP de Puntarenas | Jossue Solano Hernández | Sección: 10-3

Poesía
“Un lugar especial”

Un día normal caminando por los pasillos en el cole
me encuentro con personas conocidas 

las saludo al igual que a los profes y conserjes
pero aquellos desconocidos solo les sonrió

Al terminar la ruta me encuentro
en un lugar interesante 

que posee libros, globos, computadoras y estantes 
perfectamente organizados.

Hay jóvenes reunidos en grupos y algunos en solitario.
encuentro amigos con diferentes ideologías y pensamientos

sin importar clase, color, tamaño, sexo ni discapacidad
ya que sabemos que todos somos iguales

que poseemos virtudes y defectos.
Cuando me siento mal acudo a ti biblioteca

es mi refugio, mi lecho, es simplemente
el lugar donde siempre quisiera estar.

Siempre podemos contar con la bibliotecóloga
a pesar de su profesionalismo

hace lo necesario para apoyar a los estudiantes, 
fomenta la lectura y los valores,

ella se integra a nosotros de manera amigable y gentil.
Lo que más me gusta es que se que ese es mi espacio

y tengo la libertad de disfrutarlo y compartirlo
pero al pasear por el lugar

puedo ver más allá.
Al mirar a los estantes un libro capta mi interés

cuando me pongo a leerlo 
me transporto a un mundo mágico y desconocido

donde hay diversión, aventura y emoción.
por eso no olvidaré mis días en el cole
porque una parte de mi quedará aquí

en ese lugar que siempre será preciado para mí.
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Liceo Antonio Obando Chan | Evanz Andrés Madrigal Rojas | Sección: 11-5

Cuento
“Arcyeb”

Al parecer todo el lugar estaba siendo defendido de los bulligravs, una banda compuesta 
de cinco miembros: Reactionable era capaz de manejar las emociones de los demás 
poniéndolos en una inestabilidad extrema, y su color era el azul. Textshooter era un tipo 
de teléfono verde que mandaba palabras como balas, Hashtagclimático era un fénix azul 
que como su nombre dice controlaba el clima del planeta y por último los peores eran los 
hermanos Dreamers; un fantasma amarillo y una cámara arcoíris que manejaban los sueños 
convirtiéndolos en pesadillas. 

Andranz se sentía intimidado por tanta destrucción a un lugar que le gustaba sin siquiera 
conocerlo. Entonces de la nada vio como un rayo salía de sus manos dirigido a los bulligravs, 
siendo de inmediato protegido por Andiel y llevado al creador. Ahí finalmente lo conoció en 
todo su esplendor. Era un libro gigante con destellos de grandeza llamado Biblión. Andranz 
se estaba quedando sin palabras al verlo, cuando de repente el Creador le explicó el motivo 
de su llegada apresurada.

Estos últimos años proteger la biblioteca se hacía más y más difícil. Ese era el motivo de 
su llegada; la leyenda decía que un terrestre sufrido vendría y los salvaría, ya que dentro 
de él había un poder mucho más grande de lo que se creía. Sin embargo Andranz estaba 
asustado y no se atrevía a hacer nada, ni moverse. El Rey entonces, al ver su actitud lo llevó 
a un lugar de los pocos aún protegidos del reino y le mostró una visión donde el lugar era 
próspero y feliz debido a él. Y Andranz lo entendió, era su momento de defender lo que tanto 
amaba y que no pudo hacer en casa: la biblioteca. 

En ese momento, a partir de su buena voluntad, sintió una ola electrificar su cuerpo, y el rey 
convencido le dijo: _He aquí tu poder, Andranz.

Lo primero a hacer era estudiar al enemigo y tenía una gran capacidad de libros a su lado; y de 
una sola ojeada los terminó. Inmediatamente se lanzó al ataque encerrando a Reactionable 
en una burbuja neutra, donde no tendría control sobre las emociones. También construyó un 
atrapa sueños gigante para los hermanos dreamers que entraron en sobrecalentamiento y 
explotaron, produciendo un desorden climático que afectó el poder hashtagclimático. 
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Solo le quedaba el contrincante más fuerte de todos: Textshooter, quien repelió la grasa 
lanzada por Andranz para trabar el mecanismo de las palabras/balas. Al joven héroe no le 
quedaban muchos trucos, y fue alcanzado por una ráfaga de palabras que lo lastimaron más 
de lo necesario., así que en el momento de crisis recordó toda su vida e inmediatamente 
tuvo la solución: un chaleco marca “AUTOESTIMA” para cada miembro del planeta haciendo 
inútiles los poderes de Textshooter. 

Por un momento, el lugar se llenó de un silencio que solo fue interrumpido por las 
exclamaciones de hurra. El Rey Biblión emocionado dijo:
_ ¿Cómo podemos agradecerte esto, Andranz?
_ ¡Pueden ayudarme a recuperar mi biblioteca y protegerla de la misma manera en la que 
yo lo hice hoy aquí!
_ ¡Claro, sería un placer! 

Fue de esta manera, que se crearon los guardianes de las bibliotecas: los bibliotecólogos, 
encargados de guiar a las personas sin rumbo y defenderlos de los bulligravs. Andranz no 
podía ser más feliz, porque al final resultó que la biblioteca si era un lugar digno de salvar y 
marcar como libre de discriminación.

---------

Liceo de Chacarita | Daniela Araya Villalobos | Sección: 11-3

Poesía
“Búscala, encuéntrala”

Biblioteca ¡oh! Biblioteca
libre como el viento,

dentro de tus paredes suenan sin parar
maravillosas letras sin cesar.

Amor, terror, compasión
cómo puedes no gustar

a varias personas sin hablar,
con tantos géneros que presentas

no lo puedo ni pensar.
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Será que no lo encuentran
no lo descubren.

Solo uno ¡oh! tan solo un libro
tienen que tocar para

encontrarte de verdad.

Sin pena sin miedo
sin el qué dirán,

anda, ve, corre, entra
en este mundo mágico que hará

que ames de verdad.

No te preocupes no tengas miedo,
ellos vendrán, muchos vendrán

solo sé paciente ellos tienen
miedo de el qué dirán.

----------

Liceo de Chacarita | Milsky Sánchez Jiménez | Sección: 11-3

Cuento
“El ratón de biblioteca”

Un martes por la tarde en el Liceo Linda vista, una joven se movía con sigilo, con mucho 
cuidado para que nadie la notara, se fijaba en cada esquina para estar más segura de que 
nadie la veía entrar a la hermosa y pintoresca biblioteca.

La extraña joven, dentro de la biblioteca, recorrió las estanterías hasta que encontró un muy 
grueso libro de poesía; con él en sus manos se sentó en la esquina más oculta posible para 
poder disfrutar de los hermosos versos olvidando todo lo que había a su alrededor.

── ¿Qué rayos haces aquí? Pensé que estarías en casa, la práctica de fútbol estuvo pesada 
──dijo una joven pelirroja, la extraña joven cerró el libro de golpe.
── Estaba buscando los textos para la pesaba clase de español de mañana ──contestó 
mientras intentaba no verse tan nerviosa.
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── Ah…yo pensé que te estabas convirtiendo en uno de esos patéticos ratones de biblioteca 
──dijo la pelirroja mientras señalaba un grupo de lectores ──pero bueno, te dejo Mel yo sí 
iré a descansar.
Melody al ver que su amiga se alejaba suspiró de alivio.
── ¿Qué tendrán contra los ratones de biblioteca? No somos desagradables.
Mel buscó de dónde provenía esa voz que escuchaba tan agradable, pero cuando se dio 
cuenta de dónde era, pensó que se había vuelto loca.
── Hola Mel, me llamo Pat, es un placer conocerte ──dijo un pequeño ratoncito gris, 
estirando su patita para saludar a la joven que lucía muy sorprendida, esta le devolvió el 
saludo de inmediato.
── Ho,ho,hola ── respondió Mel mientras lo saludaba con su pulgar y dedo índice, 
estrechando la patita del pequeño roedor el cual llevaba unos lentes pequeños y un saco 
negro.
── Dime algo…Si disfrutabas tu lectura, por qué le mentiste a tu amiga ── preguntó Pat.
── Es que a ella y a mis otros amigos no les agradan las personas que leen, ellos piensan 
que son raros y los llaman ratones de biblioteca, y yo no quiero que dejen de ser mis amigos 
solo porque me gustan los libros de poesía.
── Tú encontraste el libro adecuado, ellos podrían encontrar uno también ── la chica lo 
escuchaba atentamente ── si no me equivoco a tus amigos les gustan las películas de 
terror, ficción y otras como el romance y el deporte ¿no?── Pat la miro esperando respuesta.
── SÍ, pero ¿cómo sabes eso? 
── Eso no importa, ahora te daré una misión, quiero que les lleves esos libros de ahí ── dijo 
señalando la mesa continua.
Mel curiosa se levantó a verlos dándose cuenta de qué trataban los libros; habían de 
romance, deportes, leyendas de terror, cómics e incluso distopias.
  ── No creo que les agrade que les dé esto ── contestó Melody muy insegura.
  ── Mel sé valiente como los poetas que lees, ellos fueron valientes al escribir cada verso a 
sus amadas, no pierdes nada si lo intentas y si realmente son tus amigos no te juzgarán ── 
la animó el pequeño amigo.
── Muy bien, lo haré  ── respondió Mel mientras guardaba los libros ── Gracias por tus 
palabras Pat, te visitaré pronto.
Una semana después una muy sonriente Melody entró a la biblioteca acompañada de cinco 
amigos quienes se veían emocionados.
── Chicos, cada pasillo tiene el nombre de los géneros que hay, busquen lo que más les 
gusta, vuelvo en un minuto ── dijo Mel mientras se dirigía hacia la esquina donde conoció 
a Pat.
── ¿Pat? ¿Estás aquí?── preguntó Mel, sin embargo el ratón no apareció, lo único que 
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encontró fue el libro de poesía que había estado leyendo, dentro de él había un trozo de 
papel el que decía: “Recuerda con cariño a tu amigo Pat, porque ahora que lo conociste no 
lo olvidarás jamás y ten esto siempre presente: la persona que dice que no le gusta leer es 
porque no ha encontrado el libro indicado”.

----------

Liceo de Chacarita | Steven Yuriel Orama Agüero | Sección: 11-2

Poesía
“La biblioteca un lugar sin discriminación”

Cuentos encontrarás y moralejas aprenderás
Pero no sólo eso aprenderás..

Hay más cosas que uno siempre recordará.

La biblioteca es un fruto de la tranquilidad,
Un lugar donde encontrarás felicidad.

Pero la biblioteca es más que eso,
Es un espacio donde no verás discriminación

Gracias a su gran colaboración.

Agradezcamos a todo ser que se involucra
En la poesía, cuentos y hasta en las novelas que
Sin ellos no seríamos parte de una gran sociedad,
Desde la imaginación de Gabriel García Márquez

Hasta el trabajo de equipo de Adrián Caetano.

Pongamos fin a la discriminación
Con las grandiosas palabras de

Maravillosas y maravillosos escritores,
Enseñemos la gran cualidad que

Nosotros los lectores hemos aprendido.
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Liceo de Chomes | Mariam Ramírez Valera | Sección: 10-1

Cuento
“La pequeña rata de biblioteca”

Era una noche de 1974 en Mullingar, Irlanda, cuando un niño de 7 años llamado Saimond 
Lewis escucho a sus padres discutir, las peleas se volvieron constantes a medida que 
pasaban los días, con el paso del tiempo el amor que algún día habían sentido uno hacia el 
otro se volvió odio y desprecio, hasta llegar a tener que separarse.

Después de la separación, la madre de Saimond trataba al niño de una manera horrible, 
le decía que era un fracasado e ignorante , en su intento de demostrarle lo contrario él 
se fue interesando por la literatura  y con el tiempo se convirtió en `La pequeña rata de la 
biblioteca’. Con ese nombre lo conocían todos en el instituto al que asistían, Saimond, era el 
blanco de burlas en toda la escuela, sus compañeros le pegaban, lo trataban como si  fuera 
un bicho raro y todo solamente, porque amaba leer.

Sin embargo, él  luchaba por salir adelante día a día, porque sabía que existía un lugar que 
lo esperaba, un lugar maravilloso y mágico, donde nadie lo iba a juzgar por lo que  era o 
hacía, ese lugar tan fantástico, era la biblioteca .Todas las tardes el pequeño Saimond se 
encerraba en esas cuatro paredes que para él eran el paraíso, los libros no eran solos libros, 
sino puertas a mundos extraordinarios, en los cuales olvidaba todos sus problemas.

Algunos años después la locura, amor y pasión que sentía por la lectura le sirvió de  inspiración 
para querer convertirse en escritor, él sabía que esa era su vocación, pero él estaba seguro 
que no tendría el apoyo de su madre, de igual manera al llegar a su casa decidió contarle 
sobre su sueño.

--Madre lo he estado pensando quiero ser escritor—dijo Saimond –quiero ser ejemplo para 
los niños, jóvenes  y adultos, quiero que cuando lean mis libros sientan lo mismo que yo.
--Te has vuelto loco –dijo su madre –jamás lo lograrás, tú nunca  serás nada en la vida, 
eres un fracasado al igual que tu padre, si es todo lo que tienes que decirme, me voy—y se 
marchó.

En ese momento Saimond se sintió muy triste y pensó que tal vez su madre tenía razón, que 
todos los insultos de sus compañeros eran ciertos ,pensó que él no era más que un estorbo 
y creyó que lo mejor era que él muriera, así que tomó todos los frascos de pastillas que 
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encontró, se encerró en su habitación  y cuanto estaba a punto de acabar con su sufrimiento, 
la televisión se encendió y de inmediato apareció en la pantalla un documental de Gabriel 
García Márquez y él se dio cuenta que verdaderamente el ser escritor era su vocación  y 
sabía que para poder lograrlo tenía que ser fuerte y luchar contra todos los obstáculos.

Agarró su maleta, metió en ella lo necesario, tomó sus ahorros y emprendió su  viaje hacia 
Doncaster, Inglaterra, ahí conoció un escritor muy reconocido llamado Troy Spencer, quien 
lo ayudo y oriento para que pudiera alcanzar su sueño.

Después de algún tiempo aquel chico que partió para dejar atrás su pasado regresó a 
Mullingar convertido en un gran y reconocido escritor. Lo que empezó con solo un sueño 
terminó haciéndose realidad con mucho esfuerzo y dedicación.

La mayor inspiración de Saimond siempre fue esa genial, maravillosa  y mágica biblioteca 
escolar, en la cual siempre se sintió muy amado y más que todo aceptado, ya que esas 
cuatro paredes lo hacían sentir vivo de verdad.

----------

Liceo de Chomes | María de Jesús Obando Víctor | Sección: 11-1

Poesía
“Ese precioso y mágico lugar”

¿Quién soy?
Soy un niño
Un niño que sufre problemas en la 
sociedad
Pero aún así  los trata de esquivar 

Un niño agredido y ofendido 
Eso es lo que soy 
Aún así,  deseo ser fuerte y poderoso 
Ante esta situación 

Día a día trato de olvidar 
Todo el daño que me hacen los demás

Deseo gritar, anhelo no desear 
Pensar que algo malo yo pudiera 
provocar

Es inevitable ocultar tanto dolor 
Que cautiva mi mente y corazón 
Sin embargo sigo adelante
En busca de una salvación

Como quisiera encontrar un lugar 
En el cual pueda tener tranquilad
Fuera de la normalidad
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Creo tener la noción 
Que mi corazón
Prontamente encontrara un tesoro 
En el cual yo pueda resguardar 
Y con mi tristeza acabar

Los pelitos de mi piel se erizan al 
saber 
Que aún existe un lugar 
En el que me pueda sentir bien    
En el cual tengo derecho de ser como 
soy
Sin tener que dar ninguna explicación 

Ese precioso y mágico lugar 
Es la biblioteca escolar 
En ella estoy tranquilo y feliz 
Porque al estar ahí se borra toda 
cicatriz
                                   

El olor de los libros y sus páginas
Me trasladan a otro  lugar 
En el cual  nadie me juzga
Ni me hace sentir mal

Todo mal recuerdo queda en el 
pasado 
Cuando tengo un buen libro a mi lado 
Me siento alagado y a la vez 
enamorado 
De este mágico lugar  haber 
encontrado 

Ya no más llanto, ya no más dolor 
Los golpes y los gritos cesan 
Mi vida ha sido mejor 
Dentro de estas cuatro paredes 
Llamada biblioteca
Veo para siempre mi sombra 
completa.

----------

Liceo de Esparza | Clara Solís Arias | Sección: 11-2

Poesía
“Biblioteca, ¿qué sería de mí sin tu existencia?”

Biblioteca, lugar de sueños e historias 
increíbles,
donde cada día germinas expectativas
y los textos se tornan creíbles,
para todos aquellos que deseen dejar, 
a su mente aprender.

Cada día que incursiono en tu recinto,
tu amable guardián me saluda,
cual caballero sin armadura,

pues no la necesita, porque su 
fortaleza estriba 
en el sutil arte de guiar.

Biblioteca mía, ¿qué sería de mí sin tu 
existencia?
Diariamente te visito y entre tus 
brazos de papel me arrullo,
Como si en cada libro encontrara del 
autor la presencia;



281
Regresar al Índice

como si en cada abrazo, de su boca 
escuchara un susurro.

De la paz que encuentro entre tus 
paredes,
de la solidaridad que tú misma 
representas,

te agradezco a cada minuto que te 
dejas ver tal cual eres,
y nos permites disfrutarte,
al obsequiarnos conocimiento sin 
reservas.

----------

Liceo de Miramar | Edwin Díaz Murillo | Sección: 9-5

Poesía
“mi escudo”

La biblioteca es un escudo 
para los guerreros que 
temen ser atacados.

La biblioteca es un amigo
para los soldados que son 

despreciados y abandonados.
La biblioteca es donde 

los combatientes encuentran 
un camino al éxito.

La biblioteca es donde 
los ejércitos encuentran la paz 

y la libertad. 
En la biblioteca escolar es donde

nadie puede ser discriminado,
rechazado o humillado. 
La biblioteca escolar es 
sinónimo de amistad.
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Liceo de Miramar | Alisson Morales Arias | Sección: 10-5

Cuento
“Lo cuatro”

—Vinieron los cuatro. Okey, preséntense. Digan el nombre y por qué están aquí. Comienza.
— ¿Yo? Bueno, solo soy una persona más del colegio. No hago nada fuera de lo normal. Ah, 
mi nombre. Me llamo Luis. Y no sé qué hago aquí si nunca me meto en problemas.
— ¿Yo? Soy Cristina. Estoy aquí porque un profesor reportó mi desinterés en el colegio. Ja, 
ja, ja. 
—Yo soy Martín, y pues, casi siempre vengo aquí. 
—Sofía, soy Sofía. Y estoy aquí porque, usted profesor, me dijo que viniera.
—Bien. Ustedes cuatro tienen diferentes asuntos personales. Quiero que se conozcan. Y 
tendrán que venir cada viernes.
— ¿Y si no quiero volver? 
—Luis, si no vuelven, les abro expediente y ya. Así que, cada viernes los quiero ver aquí. Los 
dejo. Conózcanse, lean algo. Se llevarán muy bien los cuatro.
Es divertido ver las caras de todos. Están nerviosos. El profesor se fue y su plan es que ellos 
se vuelvan amigos y se den apoyo. Quiero ver cómo sale todo. 
—Oigan, yo no sé ustedes, pero si no hacen algo me voy. —dijo Martín.
—Yo quiero hacer algo. Ya que estamos aquí. Hablemos, Sofía, ¿verdad? Eres la más 
callada, empieza. Di tu mayor miedo.
— ¿Eso no es muy precipitado, Cristina?
—Martin, a esta hora nunca hay nadie aquí. Estoy segura que ninguno de los cuatro dirá 
nada. Y es la biblioteca, hay que hablar bajo. 
—Mi mayor miedo es que las personas empiecen a hablar mal de mí, Por eso trato de no 
hacerme notar. Sigan los demás para poder irnos. —dijo Luis.
Sinceramente no espere que dijera eso. Eso fue totalmente distinto a lo que pensaba. Esto 
va muy bien.
—Me da miedo que las personas se enteren de mi secreto y no cambien sus críticas al saber 
que soy yo quien lo hace. Ya saben, las personas dicen que soy muy rara. —dijo Sofía. 
Sí, ella es conocida en todo el colegio por ser la “rara” que nunca habla con nadie. Ella es 
buena, pero nadie lo sabe. Me pregunto si dirá el secreto.
—No nos puedes dejar así, ¡cuenta qué es! —dice Cristina.
—No. No quiero. 
—Okey, Okey. Me dan miedo las arañas. Ja, ja, ja. 
Martín es el popular. Pero se preocupa por sus estudios, por eso se mete en muchos 
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problemas. Ya que como castigo lo envían a la biblioteca y puede estudiar sin que nadie lo 
vea.
Y, obviamente, no iba a decir su miedo. Pero espero que lo haga.
—Pues, la verdad no le tengo miedo a nada. —dijo Cristina.
—Esto fue interesante, admito que me sentí muy bien. Gracias y adiós. Ya podemos irnos. 
¿Quién me apoya? —dice Martín.
Todos contestan “vamos” y caminan hacia la puerta. ¡Sofía habla!
—Esperen. Pienso lo mismo que Martín y quiero decirles mi secreto. Y soy quien escribe la 
novela del periódico. 
¡Lo dijo, lo dijo, lo dijo! Esto es mucho. Ja, ja, ja. Todos dijeron en coro: ¿qué?
—No te creo. A todos les gusta esa novela. Tengo amigos que no leen nada, pero siempre 
los veo leyendo eso. — dice Martín.
Eso es cierto.
—Por favor, no vayan a decir nada. 
—Vengan. Hagamos una promesa. Nadie dirá nada. Todo queda entre nosotros. —dice 
Cristina.
Los cuatro sonrieron, juntaros sus manos una sobre la otra y dijeron: lo prometo. Luis dijo 
“nos vemos la otra semana.” La expresión de los demás fue amigable. Pero estaban alegres 
de escuchar eso.
Tal vez se pregunten cómo actuaban al verse en los pasillos. Bueno, la mayoría de ellos 
se miraban y sonreían de forma disimulada. En mi opinión es aceptable, al menos no se 
ignoraban entre sí. El inconveniente es con Martín; él ignoraba a todos, una que otra vez 
saludó a Cristina. Pero Cristina es un poco popular.
— ¡Qué bien! Están todos. Me alegra que hayan llegado puntuales. 
Ninguno lo expresa, pero a todos les gusta venir. El profe se siente orgulloso de que su obra 
va bien, ja, ja, ja. Genial.
— ¿Qué vamos a hacer, profe? —dijo Luis.
—Algo para agarrar confianza entre todos. Digan su mayor miedo.
JA, JA, JA. Los cuatro rieron igual que yo. 
—Otra cosa. Eso ya lo hicimos. —dice Martín.
— ¿¡En serio!? Okey, hagamos algo más. Vamos al gimnasio a jugar un rato.
Es raro, sí. Pero la idea del profe es que los cuatro se vuelvan amigos. Y, ¿qué mejor que 
hacer actividades juntos?
Todos fueron al gimnasio muy colaboradores, pero a Martín no le pareció la idea. Obvio, en 
la biblioteca nadie lo vería, pero en el gimnasio muchos de sus amigos sí.
Empezaron a jugar voleibol. Se hicieron en dos equipos de dos y dos. Martín con Sofía y 
Luis con Cristina.
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— ¡El equipo que pierda debe invitar a un fresco al otro! —Gritó Cristina.
— ¡Empecemos! —Gritó Martín.
El profe hizo de árbitro. Fue un partido muy divertido. Y por suerte para Martín nadie pasó 
por el gimnasio. Bueno, no hasta que iban saliendo del gimnasio.
— ¿Martín? ¿Qué haces aquí con esta gente?
La expresión de todos fue como de confusión y enojo. 
Todos están esperando la respuesta de Martín, y la verdad yo también.
— ¿Qué? Ah, este, me encontré con el profe y tengo algo que decirle. 
—Ah, ya. Okey, adiós, hermano.
¿Logrará Martín superar su temor? Averigüémoslo. Supongo que ya se sabe cuál es el 
miedo de Martín. No es necesario contarlo.
—Bien, vamos, gente, Luis y yo les invitaremos a un fresco ya que perdimos el partido. 
Martín, si quieres a ti te doy el dinero y lo compras tú. Porque después te ven nosotros. —
dijo Cristina.
—Oigan, no quiero que peleen. Debo irme, adiós. Tengan cuidado. —dice el profe y se va.
—Lo siento, de verdad. 
—Bien, Martín. Que dicha que lo sientes. —dice Luis.
Sofía, Cristina y Luis se fueron dejando a Martín solo. Los tres se sienten decepcionados 
y Martín de verdad lo siente, se arrepiente de lo que dijo. Él se siente muy bien con la 
compañía de los demás.
La semana siguiente hasta paraban a hablar en los pasillos. Todos, excepto Martín. En 
varias ocasiones Martín los miraba hablar y deseaba ir con ellos, pero no se atrevía. 
Gracias a Dios, lo superó y entró en razón.
El viernes Luis, Cristina y Sofía iban caminando juntos hacia la biblioteca. Martín venia 
detrás. Corrió hacia ellos y los saludó con una sonrisa.
—Hola, ¿cómo han estado?
—Bien, Martín, ¿Y tú? —respondió Sofía.
Ninguno estaba enojado. Se sentían normal.
— ¿Martín, otra vez? ¿Qué haces? —preguntó el amigo de Martín.
Ese amigo apareció de la nada, ja, ja, ja. Nadie lo vio llegar. 
Los tres esperaban la respuesta. 
—Ah, sí. Otra vez. Voy a… voy a pasar la tarde en la biblioteca con mis amigos.
—Ah, son tus amigos. Pues, okey. Allá tú, adiós, hermano.
Fue. Qué bien. Al parecer reaccionó y aprendió. Fue duro, pero lo logró, ja, ja, ja.
— ¡Ese era el verdadero miedo de Martín! —dijo Luis.
—Ja, ja, ja. Así parece. Lo bueno es que al final nos aceptó como amigos. —dijo Cristina.
—Siempre los acepte como amigos. Solo que entre en pánico esa vez. Lo siento. —dijo 
Martín.
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—Está bien. Creo que fue bueno lo que pasó. Y uno de nosotros supero su miedo. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sofía. Siempre le llevé esperanza a lo que 
quería hacer el profe y funcionó.

----------

Liceo de Esparza | Roldán Aguirre Murillo | Sección: 11-2

Cuento
“El mágico recinto de Ben”

En un poblado llamado Esparta, yace una secundaria muy particular, donde se halla una 
biblioteca mágica, según un chico, llamado Ben Murillo.                                                                                  

La mayor parte del tiempo, Ben era molestado por sus compañeros de clase, por ser 
extremadamente fantasioso.   Según él, solo existía un sitio donde podía ser él mismo, la 
Biblioteca, pues era conocida por ser una zona libre de discriminación.

Al entrar en dicho recinto, Ben ingresaba a un mundo fantástico. Sus pensamientos volaban 
entre historias, experimentando emociones muy guardadas dentro de sí.

Cansado de escuchar burlas y afines, Ben se había propuesto enfrentar y vencer sus 
debilidades y fortalecer su espíritu para crecer.  Debía hacerlo, y así lo comprendió, por 
lo que sin vacilar entró en la Biblioteca, y al abrigo de sus cálidas hojas, dejó volar su 
imaginación y forjó las siguientes historias.

En la primera de ellas, enfrentó sus miedos.  Se halló entonces en un bosque sombrío.   
Caminaba sin compañía, visiblemente extrañado.  Mientras lo hacía, escuchó una risa en un 
árbol.  Al girar su cabeza, observó a un peculiar hombrecillo.
- ¡Hola! -, le dijo mientras bajaba del árbol. ¡Te ofrezco disculpas por reírme! Es que no me 
pude contener, ¡te ves tan chistoso! ¿Qué hace un chico cómo tú aquí?- Dijo misterioso, el 
diminuto ser, mientras continuaba riéndose.
- ¡No lo sé… estoy muy confundido!
- ¡No me siento feliz! - Exclamó Ben.
- ¡Interesante! - Contestó el ser misterioso.
- ¿Por qué te resulta interesante? ¿Quién eres? - Preguntó Ben.
- Soy Tom Allen, un nomo, guardián del bosque.  Eso significa, que cuido tus temores. 
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- ¡Oh! Ahora entiendo, estoy dentro de una fantasía y esta oscura arboleda los representa. 
- ¡Así es! – Respondió Tom.

Ben había llegado en busca de respuestas, por lo que sin vacilar expuso sus vivencias a 
Tom.

- Mis compañeros me molestan constantemente, así que creo historias donde soy el héroe. 
- Dijo Ben. 

En la segunda historia, buscó la libertad.  Aquí  se encuentra con un viejo pirata llamado 
Barba Blanca.  

Este hombre, de rostro rodeado por blancos y espesos cabellos, le cuenta sobre lo efímera 
que es la vida y la importancia de vivir los sueños, mismo que compara con el de las gaviotas 
por llegar al final del océano.

- Podemos entender que en la vida al igual que en el mar navegamos, sin límites como la 
imaginación, y en él encontraremos amigos y enemigos.  Las estrellas nos guían en nuestra 
elección, así libres, ¡como las luciérnagas! - Exclamó Barba Blanca, con una gran sonrisa, 
mientras observaba el mar.  

En la tercera de ellas, estableció la importancia del conocimiento, es decir en la Biblioteca 
del Tiempo, guiado por el Bibliotecario.  Pero sucedió, que esta vez no fue Ben quien inició 
la presentación.

- ¡Hola! Soy un viajero del tiempo, me llaman Bibliotecario. Hoy viajaremos a tu mayor 
fantasía.- Le dijo emocionado a Ben, a lo que el joven aceptó y así lo hicimos.

Conforme transcurría su aventura, Ben comprendió que Tom y Barba Blanca siempre lo 
acompañaban, por lo que sin temor, decidió vivir su existencia sin temer mostrar quien 
realmente era, un valiente guerrero, que estaba dispuesto a batallar contra la ignorancia, 
que es la cruel cimiente de la discriminación, pero con la seguridad de que en la misma, 
también encontraría aliados, es decir, amigos, que al igual que él, eran viajeros y soñadores.  

También comprendió, que la vida es una aventura, que ampara grandes tesoros, cuya única 
brújula para descubrirlos, se encuentra en el conocimiento grabado en letras, dentro de los 
libros albergados en su mágico recinto, la Biblioteca.
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Liceo de Emiliano Odio Madrigal | Sharon Picado Villalobos | Sección: 11-3

Poesía
“Lo que nadie supo”

Una sonrisa vacía
que todo el mundo creyó,
 la tormenta en sus ojos
nunca a nadie le mostró,
pero en las noches de luna llena
en la soledad de su habitación
los recuerdos cobraron vida
y el mar sus mejillas libremente 
recorrió.
Las palabras como un látigo
poco a poco marcaron su piel,
las burlas, 
las risas,
el fuego fue consumiendo su ser,
volviéndola cenizas que el viento
se encargaba de barrer.
Un “estoy bien”,
un “no importa”
 a todos pudo engañar,
mientras el miedo por sus venas
suavemente se extendió,
 el dolor en su oxígeno
lentamente se convirtió.
Ya no encontraba razones

para reír,
para soñar, 
para vivir,
 la alegría como las estrellas
lejos de su alcance se posó.
Por años perdió ese juego eterno,
que no se creó
ni en el Cielo ni en el Infierno,
un juego que han creado
los monstruos de carne y hueso,
humanos intolerantes
faltos de sentimientos.
Un pensamiento suicida,
en su mente se coló,
como única salida,
como escape del dolor.
Echaban sal a la herida,
sin embargo, no les importó, 
 aquellas cicatrices
solo ella las sintió.
Nadie vio el daño causado,
nadie vio lo que sufrió.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PURISCAL 

CTP de Puriscal | Gerardo Alberto Zúñiga Guido | Sección: 10-3

Poesía
“mi libre lugar”

Pensando, pensando en cada página 
escogida.
Pensando, pensando en que mi 
corazón anhela una salida. 

El rechazo y la tristeza están en todos 
lados.
Contra la negra e injusta discriminación 
me quedo callado.
Más, un lugar siempre hay, un lugar de 
paz.

Donde la curiosidad participa, 
y sin timidez la emoción se anticipa.
Donde en silencio y  paz me expreso a 
mi manera.
Donde el vuelo del conocimiento surge
 y la tinta se vuelve guerrera.

El don y el amor de la lectura no solo 
tienen que gustarte.

Es el puro idioma, música, olor, sabor y 
arte.
Allí no escondo mi angustia, ni mi 
sentimiento.
No boto mi pasión, ni la corre el viento.

Mi lugar de paz, donde es mi momento
de olvidar el Mundo y amar  mi tiempo.
Porque no puede entrar la oscuridad.
No existe la misma sociedad.
No llega su extrema frialdad.

Aquí, me libro de su ansiedad.
Me siento libre sin mirar atrás,
Amo mi lugar, y mi libre pensar.
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CTP de Puriscal | Katherine Corrales Chacón | Sección: 9-6

Cuento
“Lucha por libertad”

Nacer, una cuestión que causa dudas al hombre desde que obtuvo la capacidad de pensar. 
Aún con toda la tecnología existente y milenios de investigación nadie ha logrado dar una 
respuesta certera a esta pregunta en particular: ¿Por qué estamos aquí?.

En pocos quince años de existencia,  me he hecho  la misma  extraña pregunta, cuestiono 
mi existencia por sobre todo lo que conozco.       
                            
Parece tonto o al menos innecesario torturarse la cabeza con algo sin respuesta, sin 
embargo, todas mis situaciones me hacen dudar y por ende hacerme el mismo torturante 
acertijo de la vida. 

 Soy diferente, lo sé. Mejor que nadie puedo dar testimonio sobre la crueldad del ser humano, 
lo que realiza por desquite a otros de su especie, como demuestra ser unos de los sabios 
más tontos al maltratar para no ser dañado.  

Salir de casa en las mañanas se convierte en una tortura para mí, siempre intento poner 
excusas para no tener que tomar el autobús, pues ese simple camión amarillo es para mí, 
como una carroza de la muerte que se encuentra lista para llevarme al mismo infierno, donde 
los demonios son llamados “compañeros de clase”  y los vigilantes ignorantes “profesores”, 
el colegio.

Al llegar allí tomo mi pesado bolso y lo cargo en el hombro, acomodo mis gafas y quito uno 
que otro mechón rojizo  del rostro, suspiro y ruego a Dios que hoy, a diferencia de ayer y toda 
mi vida, sea diferente; después de todo, las esperanzas y sueños jamás se pierden.

Las clases comienzan y como ya es rutina: los abusos igual. Los diversos papelitos 
ensalivados que me lanzaron, se enredaron cruelmente a mi cabellera, sin embargo, para 
mí es lo de menos.

Me inclino en el frío suelo y empiezo de una vez a recoger los libros y hojas dispersas en 
el mismo, las lágrimas imploran salir, ruegan que me libere, pero como siempre me niegan 
secándolas de un manotazo. Escucho sus burlas, sus risas, apodos e incluso uno que otro 



290
Regresar al Índice

“camarazo”  que anuncia una nueva evidencia de mi vergüenza.

Siento un nudo en la garganta, son las ganas de gritar, siento que me queman  los ojos, son 
ganas de llorar. Por razones como esta, es que cuestiono mi existencia. ¿Para qué venir al 
Mundo, si serás maltratada sin compasión?.

Caminar por aquellos pasillos era lo más atemorizante, según mi opinión, podía sentir cómo 
las miradas de todos los presentes se fijaban en mí. ¿Qué pensarían, “ahí va la rara”?

Con mis libros pegados al pecho los oprimía más y más, con cada metro que trascurría 
escuchaba más murmullos, y eso solo me ponía más nerviosa, me alertaba de que algo más 
sucedería. Era la hora libre, la oportunidad perfecta para mis verdugos burlistas.

¡Ey, nerd huérfana!   _ Lo sabía, había llegado la hora –detente- que quiero jugar un rato 
contigo.

¿Y te sientes orgullosa de ello?  -carcajeó, irónico-  ¡Tráiganla!

Y allí comenzó el maratón de mi vida, correr o que me dijeran más burlas innecesarias, la 
respuesta para mí, era clara como el agua.

A  través de las personas e incluso tirando a unos cuantos, mi objetivo era huir,  y lo lograría. 
Odio estos pasillos, siempre lo hice, en ellos irónicamente me veía reflejada. Corría, sí, 
intentaba salir de mis problemas, mientras que las paredes y el techo se oprimían, juntándose  
y bloqueándome el paso, era como mi vida, como los sueños que poseía, las paredes y 
techo eran mis burlistas y el final del pasillo, mis metas y esperanzas. 

No me habían atrapado, no aún. Sentía como, sus dedos rozaban las puntas de mi cabello, 
pero no lograban tomarlo, sus gruñidos eran fastidiosos, me daban miedo.  

Pude sentir como uno de ellos estuvo a punto de alcanzarme por lo que tomé medidas 
desesperadas: a la izquierda del pasillo había una gran puerta abierta; era la biblioteca 
escolar, el lugar donde nunca quise ir, pero esta vez decidí entrar, quería librarme de éstos, 
realmente.

Estaba a salvo ahora, muy lejos de ellos, sin que supieran mi ubicación, eso para mí era 
la gloria. Asomé mi cabeza por el cristal de la ventana, y corriendo veloces estaban ellos, 
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gritándose a sí mismos,  por qué me dejaron huir. 

Suspiré y traté de regular mi respiración, se suponía que aquí el ruido estaba prohibido. Miré 
el reloj cerciorándome de cuanto faltaba para la próxima clase, para mi desgracia restaba 
más de una hora y media. Volví a suspirar, pero esta vez con un aire de frustración, si salía 
de aquí, posiblemente tendría que volver a correr como antes y no tendría tanta suerte de 
escapar, así que me quedaría por mucho tiempo en un lugar que desconocía  a más no 
poder. 

Levanté la cabeza y miré a mí alrededor, había unas cuantas sillas y mesas  esparcidas, 
sentadas en ellas unas cuantas personas y en todo el perímetro estantes con tantos libros 
que no podría contar, eso llamó mi atención. Lentamente me acerqué  y tomé uno de ellos, 
su portada era simple y con un nombre interesante, después de todo, la historia siempre me 
gustó. 

Comencé a leer, me sumergí en ese nuevo mundo, me impregné con sus sentimientos y 
nuevamente me vi reflejada en un personaje, en este caso protagonista.

Ella sufría como yo, ella corría como yo, pero ella luchaba como yo no lo hacía. Ella era y 
no era como yo.

La alarma de mi celular sonó anunciando mi partida de la biblioteca, honestamente, ahora 
me gustaba ese lugar. Jamás había estado tan tranquila, nadie me molestó o criticó, no 
había “bullying”, había paz. Quisiera que siempre fuera así, poder estar por los pasillos o 
clases y que nadie me lastime. 

Pero, ¿por qué decir “quisiera”?, mejor decir “quiero”. Y lo haré, ya no callaré. Seré como ella, 
“mi yo del libro” y pelearé por defenderme. Porque al fin, después de tanto he encontrado mi 
razón de vida: Estoy aquí para luchar, no para quejarme y dejar que me hieran.  

 Y todo lo aprendí aquí, en el primer lugar donde no me hicieron daño. Ahora estoy lista para 
el cambio.
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Liceo Nocturno de Puriscal | María Julia Fernández Salazar | Sección: 9-1

Poesía
“La discriminación”

¡Que sabor tan amargo
deja la discriminación!

discriminando al hermano 
por raza o por religión.

A mí me dijo Atenea
que la discriminación es 

de una profunda amargura
amarrada por cadenas.

Hoy con franca conciencia,
yo les quiero aconsejar 
que busquemos el amor 

y nadie a discriminar.

Desde la cultura o la raza,  
se me da a mí la ocasión
de poderme pronunciar 
y con este mal acabar.
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Liceo Nocturno de Puriscal | María Elena Vallejos Morales | Sección: 9-1

Cuento
“Amor, vida, arte y discriminación”

En la Tierra existía un ser malvado llamado Discriminación, estaba lleno de perjuicios, es 
cruel, despiadado, egoísta, sin importar a quien lastimaba, sabía que el odio sembrado en  
el alma y en el corazón de las personas lo hacían cada día más poderoso. Con sus mañas 
podía manipular a esos seres llamados humanos. Él se alimentaba del miedo, desconfianza, 
sufrimiento y poca autoestima de niños y jóvenes. Mientras tanto, en algún lugar del planeta 
deambulaba la Vida, el Arte y el Amor. 

El Arte es bello, tenía talento sin igual, era alegre, espontáneo, lleno de virtudes y colores, 
sin embargo era muy orgulloso  para reconocer que a pesar de su talento se sentía solo. La 
Vida es libre, no le gustaba que nadie le impusiera algún tipo de limitación, es desenfrenada 
y alocada. El Amor no tiene envidia,  es cortés,  da paz, ternura. El Amor se sentía solo y 
triste al ver tanto sufrimiento por culpa de la Discriminación. Personas con múltiples talentos 
que no sabían cómo utilizarlos por comprar las mentiras de Discriminación, vivían como 
dicen por ahí, “muertos en vida”. 

Al ver todo esto se puso a pensar cómo podía ayudar a la humanidad y se puso a orar, ya 
que Dios era algo indispensable para él. El Amor siempre pedía su guía para no cometer 
errores, sin embargo, él sabía que Dios le da libre albedrío. Sabía que antes de orar debía 
pedir guía al Espíritu Santo y así fue:
-¡Hola Espíritu Santo! humildemente pido tu bendita luz, que me permitas hablar con Dios y 
él se manifieste con su gran amor.
-¡Hola Amor!, claro que sí, aquí estoy para hacer tu guía y mediador.
-¡Hola Amor!, soy tú Dios, prestaré atención a lo que quieras decir, yo te ayudaré.
-Muchas gracias Espíritu Santo, gracias Dios, esta es mi petición: El mundo se está llenando de 
odio, envidia, soledad, traición, he escuchado por ahí que el Arte anda suelto desperdiciando 
su talento y si hablamos de la Vida; anda loca y desenfrenada, sin límite alguno, a pesar  de 
que la Vida disfruta se siente vacía. Dios ellos son mis amigos, pero están tan ocupados que 
no se dan cuenta que a pesar que soy puro amor y les puedo ayudar, su ego no los deja ver 
más allá de sus narices.
- Amor, ya hablaste con la Vida y el Arte. 
- Dios, pasan muy ocupados, ¿cómo hablar?
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-Amor, todos debemos sacar un poco de nuestro tiempo para ayudar a los demás, por lo que 
veo la Vida y el Arte te necesitan más que nunca para salvar a los seres humanos, sabías 
que sin ti Amor, la Vida y el Arte, la humanidad corre peligro. Yo te ayudaré para que te 
presten atención, pero de ti depende sacar un rato de tu tiempo para conversar. 
-Gracias Dios, sabía que no me ibas a defraudar.
Tres días después, Dios hizo que el Amor, la Vida y el Arte se encontraran nuevamente 
después de siglos sin verse. 
-¡Hola Vida!, ¡Hola Arte! ¿Cómo están?
-¡Hola Amor! (dijo el Arte), aquí solo vagando por el mundo sin un ser humano en quien 
depositar mi talento.
-¡Hola Amor!, (responde la Vida) a pesar que vivo la vida loca ando muero en vida, con un 
vacío enorme. Dios habló con nosotros y pidió que escucháramos lo que Él quiere decirnos. 
Dios está convencido que los tres lograremos grandes cosas.
-Así es Vida y Arte, uno debe primero pedir guía a Dios para cualquier decisión que influya 
en nuestro diario vivir, conversé con Dios de mi preocupación por la humanidad. 

De pronto sigilosamente  se acercó ese ser despreciado por todos…
-Hola escuché decir mi nombre, piensan que me pueden destruir…ilusos nadie puede contra 
mí. Miren aquel niño sin piernas, le hice creer con risas y burlas que no puede alcanzar 
ninguno de sus sueños, miren, miren como llora. Ni hablar de la joven que asiste al colegio  
y se aborrece ella misma, le hablé a sus compañeros para que le digan gorda, que nadie la 
ve con ojos de amor porque no tiene cintura de avispa, nalgas redondeadas y firmes y senos 
esculturales y deseables, miren como sufre la traumada. El joven de la otra sección se siente 
solo y vació, logré mi propósito cuando lo hice discutir con sus amigos, lo juzgaron, creyendo 
que son perfectos. Me gusta destruir a los seres humanos que me abren las puertas por 
sus perjuicios y temores, la humanidad me fortalece con su propia debilidad. Jamás me 
destruirán.

Poco a poco se retiró la Discriminación con voz intimidante.
- Vieron Vida y Arte,  el porqué de mi preocupación. Saben se me ocurrió una gran idea, 
vamos al centro del planeta para conversar. 
- Estamos ansiosos por escuchar tus ideas Amor.
- Unamos nuestros dones para salvar a la humanidad.
- ¿Cómo beneficiará nuestra unión a la humanidad?
- Tiene razón Amor, es preocupante lo que está pasando.
- Yo también quiero ayudar (dijo Arte)
- Es sencillo, aunque no va a ser tan fácil, la Discriminación comienza a destruir desde que 
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son niños y adolescentes. Unidos los tres tocaremos el corazón de cada persona de la faz 
de la Tierra, yo soy Amor y por lo tanto traigo paz y unión para vivir, el amor debe darle esa 
chispa de vida, que solo tú puedes darme Vida, tú y Arte serán el complemento perfecto para 
que cada ser humano explote cada don que Dios le dio.

El Arte necesita a la Vida para expresarse y la Vida el Amor, para tener un equilibrio sano de 
lo que es el verdadero vivir.

Desde entonces el Amor, la Vida y el Arte se unieron y empezaron a hacer la diferencia, 
destruyendo poco a poco a la Discriminación, enseñando a cada niño y joven expresar 
cada uno sus talentos por medio del Arte, ilusionados y gozando de la Vida con el respeto y 
dedicación del Amor.

----------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN CARLOS

CTP Nataniel Arias Murillo | Andrea Daniela Mena Rodríguez | Sección: 12-1

Cuento
“Tinta dorada”

Los sonidos son canciones que escuchamos, nuestras mentes divagan en las notas de una 
melodía, nuestros sentimientos están a flor de piel, los sueños están luchando para salir. 
Abrí los ojos, las sombras bailaban como el viento, al compás de los violines, el piano de 
cristal entra, en escena, las corcheas se iban como pajarillos aprendiendo a volar. 

Mis latidos seguían el dulce “la la la”, agudo y ajeno a mis emociones me sacaba desde las 
entrañas de la realidad, las voces dialogaban, sobre guerras y amores olvidados por el ser 
humano. ¡Tiemblan mis manos! el lápiz baila, el violín me cuenta sus penas los escucho, 
¿acoso estoy majara?

Un ruido ensordecedor, los veo salir de sus prisiones, ya no están condenados a ser buscados, 
el maldito piano los llama, el infame violín los saca con su magia, miles de páginas corren 
cerca de mis hombros como niños, los parloteos de las mujeres, son canciones de cuna.
Debo estar loco ¿dónde estaba? ¿Mi lápiz? Se ha ido. 
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Una voz me llama. -Danos vida...

Frente a mí la pluma aparece mágicamente. Mis manos se mueven, tomo el plumón y mis 
trazos cobran vida, al principio, torpes, luego las ideas me llenan la mente, como un océano.
Escribo ferozmente en el aire, las letras doradas, dan color a todo el recinto, dando un aire 
acogedor.

Escribe, escribe más y más, me grito una y otra vez. 

Soy un escritor, el papel es el aire, las ideas se acoplan en mi mente, como un corcel cuyas 
extremidades que corren a gran velocidad.

Las voces de los personajes son gentiles, bailan, me animan. 

La música se vuelve más suave y con esto las visiones se difuminan a mi alrededor.

Primero el pianista que golpeaba con fuerza el piano su cuerpo desaparece como destellos 
de polvo, le sigue el violinista corre como una liebre, desaparece con sus pies en el aire sin 
dejar huella, se van los demás, desaparecen como llamas que se extinguen con rapidez. 
El lápiz se desvanece, caigo de bruces en el suelo frío, las letras vuelven a los estantes. Mi 
mente se va, mi cuerpo se desvanece en la oscuridad del recuerdo.

Cierro el libro, me levanto de mi asiento y me dirijo hacia la bibliotecaria.

He estado en los pensamientos, en el cuerpo y el alma de aquella figura literaria.

Mis compañeros de clase creen que soy incompetente, no saben que todas las tardes, soy 
otra persona. También escribo y algún día mi escritura y mis fantasías, serán reconocidas, 
por aquellos que me llamaron, alguna vez Tinta Dorada, esta vez nadie se mofara de mí.
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CTP Los Chiles | Mary Ángel Sandoval | Sección: 9-1

Cuento
“mi vida entre libros”

Siempre tenía un raro presentimiento de que las personas a mi alrededor me veían fijamente 
cada vez que pasaba a su lado o salía de la biblioteca, todas las chicas creían que no 
pertenecía a esta época o que no era normal; ellas piensan que yo no lo soy solo porque 
no comparto los mismos gustos que ellas, quién dice que para ser mujer tienes que usar 
enagua, tacones o maquillarte, yo no creo que para encajar en esta sociedad tengamos que 
ser bonitas o muy femeninas, además encajar nunca fue mi meta, así que nunca me importo 
caerle bien a los chicos de mi colegio, seguro no tenía amigos, aunque tenía una pero ella 
pensó que si la seguían viendo conmigo iban a hablar de ella como hablaban de mí.

-Mira ahí va la rara y loca del colegio, esa que nunca sale de la biblioteca y que no tiene 
ningún amigo, solo la bibliotecaria- eso era lo que se decía cuando pasaba al lado de algún 
grupo de amigos.

Lo que ellos no sabían es que yo sí tenía amigos y eran muchos a decir verdad +, también 
pensaban que no era nadie, pero en mi mente y en los libros yo lo era todo, ellos eran mi 
refugio de esta sociedad, eran mi hogar.

Pensaban que yo no tenía aventuras maravillosas, pero se equivocan, cuando leo soy la 
protagonista de la historia, vivo mil aventuras, sufro su dolor, sus preocupaciones y brindo 
por sus amores; sé que tengo que salir a buscar mis propias historias, pero aún no estoy lista 
para salir de la biblioteca, tengo miedo de dejar los libros, de ser igual a los demás, de querer 
dejar de leer para ir al parque o salir de compras como las chicas comunes.

Cada vez que entro a este lugar mágico lleno de libros cuidados por una increíble persona 
como lo es Eli, no quiero salir de nuevo a la realidad, esa que no me acepta tal y como soy, 
nadie ni si quiera mis padres aceptan mi forma de pasar los ratos libres, tal vez les asusta 
que sea una niña con muchas ideas, inteligente y lista para el mundo y los retos que este 
trae.

No sé qué pasara cuando salga del colegio, no sé qué haré sin todos esos amigos que me 
han acompañado estos años y no sé qué sucederá con la biblioteca, esa que aún está ahí 
porque esta niña está todos los días abriendo un nuevo mundo, un nuevo libro.
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La mayoría de personas creen que la felicidad no la encontraré en los libros o en mí misma, 
creen que el concepto de felicidad es un simple objeto, una persona o ser la más hermosa, 
pero lo que ellos no saben es que lo común aburre, las personas traicionan tarde o temprano 
y la belleza no es eterna, hasta las flores se marchitan, pero un buen libro siempre estará 
ahí para ti, para oírte llorar, reír y sobre todo darte un buen consejo y ser tu mejor amigo si 
lo necesitas.

Para mí leer es arte, magia y un tiquete de entrada hacia un lugar mágico, fuera de la 
realidad donde puedes vivir múltiples vidas, siempre he dicho que el que no lee vive solo una 
vida solitaria y aburrida. Regalemos libros, regalemos sonrisas y cultura.

----------

CTP Los Chiles | Gabriela Pérez Muñoz | Sección: 11-3

Poesía
“mi querida biblioteca”

Mi lugar mágico,
estás hecha de imaginación

realizada con todo el corazón. 
Transmites sentimientos 

que dan inspiración
a una gran población

por medio de libros a montones 
y magia en los rincones.
Haces que desaparezca 

cualquier tipo de discriminación,  
esa es tu labor

y te la agradezco
de todo corazón.

No te importa si somos blancos o negros
a todos nos recibes 

con la misma emoción.
No distingues entre religión

mi querida biblioteca,
Yo te quiero 
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un montón.
Por eso 

cuando todo va mal,
acudo a ti mi querida biblioteca
porque eres fuente de sueños 

emociones y sabiduría.
Al abrir con suavidad las hojas 

de cada uno de tus libros 
me transportan a  un mundo diferente

donde me alejo de toda la gente.
A un mundo

que me entretiene donde vaya
sin barreras ni murallas 

transformas el pensamiento 
y desarrollas mi talento.
Todo aquí mi biblioteca

es diferente, todo está erizado 
por una corriente que no es de este 

ni de aquel texto.
Biblioteca

Isla de libros 
Buceando entre frases
Luchando sin armas  

Inventamos cosas imposibles 
Olvidamos la vida real

Tocamos lo lejano de este mundo
Expresamos lo que somos

Conocemos galaxias y
Abrazamos nuestros sueños.
Estás libre de discriminación

sin importar ninguna condición,
eres ese lugar, que no tiene comparación.
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Colegio Diurno Florencia | Josselyne Tamara Espinoza Mendoza
Sección: 9-4

Cuento
“Un lugar donde refugiarse”

Quiero contarles todo lo que vivo, lo que me pasa, las paredes escuchan y la gente cada vez 
más, critica, humilla y marca más mi vida. Me gustaría salir a las calles siendo yo actuando 
como me gusta…es feo salir y ver que debes medir tus movimientos para que la sociedad 
no te marque.

Acabo de hablar con Dios, si, hablé con él, es grande sé que me dará una respuesta clara. 
Al abrir mis ojos me encontraba en una habitación fría y sin salida, ahí estaba ella Lindsay 
la persona en quien puedo y quiero confiar. -¿Por qué te da miedo salir siendo tú?, preguntó 
Lisndsay, -no sé si me entenderás pero es difícil ser tú, cuando tu misma familia te hace 
cambiar, respondió Pietro con lágrimas en los ojos.
¿Tienes alguien en quien confiar?
- No, tú eres mi paz, contigo puedo ser yo, -muy bien hemos terminado-
Al día siguiente:
Desperté y al observar el reloj me di cuenta, que cada vez estaba más cerca la hora de irme 
al cole, pues no quería ir, igual que siempre. Escuché la voz de mi tía gritando: -de prisa, 
alístate rápido-

Terminé, la hora de ir a clases ha llegado. Como de costumbre Marcos Nahomi y Pablo 
tirándome desechos de comida a la cara, mientras lo hacían me llamaban indio aborigen 
y muchas cosas más, me duele, me entristece que nadie haga nada estoy solo; llego a 
mi casa me dirijo a mi habitación, subo el volumen de mi celular, analizo cada letra, cada 
palabra, mi único refugio: la música. Mis tíos han decidido pasarme de lugar, colegio y casa; 
ahora viviré con mi prima que no conozco, es un lugar tranquilo donde puedo ser yo mismo. 
Mi prima ha quedado en venir a recogerme, no puede ser, sorpresa la que me llevé, me ha 
dicho que va a ser mi psicóloga, con ella me siento seguro.

Ha pasado el tiempo, he superado mi trauma, me he interesado mucho en el deporte, y la 
lectura es mi libertad, mi espacio libre de discriminación: LA BIBLIOTECA.
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CTP de Pital | Katherine Ortiz Vanegas | Sección: 9-4

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

En una gran ciudad llamada Misar vive un adolescente su nombre es Marcos, él vive en casa 
de sus padres Oscar Y Julisa su casa está cerca de la ciudad. 

Los padres de Marcos le han fomentado  valores para que él sepa tratar de buena forma a 
sus compañeros, profesores y a cualquier persona.

Marcos siempre se siente feliz y tiene  autoestima, hasta cuando los compañeros lo 
discriminan por ser muy responsable, aplicado y participativo en las clases.

Cuando salen de clases y llega el fin de semana a Marcos le gusta pasar el tiempo con 
sus padres y le gusta hacer parrilladas, paseos al aire libre, andar en bicicleta, ir de pesca 
o quedarse dentro de la casa para ver una película. Se siente muy cómodo estando en un 
espacio sin burlas ni discriminación. 

Marcos es muy tímido por eso no habla con nadie en clases pero si le gusta ir a la biblioteca 
escolar donde tiene un amigo que se llama Daniel,  él es el bibliotecario. Un día, en el recreo 
mientras Marcos conversaba con Daniel, llegaron Yen y Nanci; ellos son compañeros de 
Marcos; y se sorprendieron al ver a Marcos en la biblioteca hablando tanto con Daniel así 
que, decidieron ser amigos de Marcos por su linda forma de expresarse. Marcos aceptó así 
que los invitó a la cafetería donde siempre iba a comer en el almuerzo.

Yen, Nanci y Marcos la pasaron increíble en la cafetería. Después de estar en la cafetería 
Marcos iba camino a casa pero mientras caminaba veía un objeto debajo de un cartón que 
se encontraba en la calle, Marcos fue hacía allí, lo tomó y vio que era un libro, muy lindo con 
su portada de color dorado. Se lo llevó a casa y lo leyó todos los días. El libro contenía lindas 
enseñanzas que le dejaron buenas ideas y valores para aplicarlos en clase.

Marcos en clase, se sentía apenado cada vez que lo molestaban, pero Nanci y Yen lo 
defendían de los compañeros groseros. En una clase de español, la Profesora Letty vio lo 
que le sucedía a Marcos, así que hablo con todo el grupo para que dejaran de discriminarlo. 
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Todo se arregló pero Marcos veía que sus compañeros pasaban muy aburridos durante 
el recreo así que los invito a ir a la biblioteca donde la pasarían bien. Daniel aconsejaba a 
Marcos para que tomara buenas decisiones.

La profesora Letty sabía que Marcos sería una gran persona que ayudaría a quien podía 
y no abandonaría tan fácil a los demás. Así que lo invito a su casa para hablar un rato y 
Marcos aceptó. 

Llegaron a poner fecha para ir a la casa de Letty, fue un fin de semana y estuvieron en el 
jardín de Letty, era muy grande con muchas cantidades de flores todas distintas.

Marcos se sintió muy bien estando en casa de la profesora (tenían una linda amistad)
 Los compañeros de Marcos dejaron de discriminarlo porque en la biblioteca escolar 
aprendieron que no hay porque discriminar a nadie. En clases todos se llevaban muy bien 
y en la biblioteca escolar había un  espacio libre de discriminación; como Marcos lo soñó; 
ya no lo discriminaban y  ahora todos saben  que la biblioteca es un lugar lleno de valores, 
convivencia y alegría.

-----------

CTP Nataniel Arias Murillo | Cherdan José Miranda Meneses | Sección: 12-1

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

Un día normal la tierra concluía su vuelta ,eran las 5:30 am cuando los pájaros cantaban sus 
canciones más alegres y el sol comenzaba a dar sus primeros rayitos de luz, que al tacto con 
las rosas, estas se abrían como una mujer que abre su corazón, unos se levantaban de sus 
camas bien acolchonadas y con las cobijas oliendo a detergente, para empezar la jornada y 
llenaban sus tazas favoritas con café, los ninis quedan echados sin dar ningún mísero aporte 
a la economía de nuestra sociedad ni al futuro propio de ellos, otros se despertaban en sus 
cartones o en algún lugar de un parque o callejón solitario, dejados en el olvido acompañados 
por alguno de su clase y, uno que otro perro y gato raquítico, pero con grandes corazones se 
cuidan uno al otro con la riqueza del valor de la amistad.

Por otro lado los estudiantes se despertaban corriendo a alistarse para no faltar al cole y así 
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cumplir con las exigencias de este, con la idea en la cabeza de ser el futuro prometido del 
país y claro, por qué no, del mundo. Yo ya estaba listo, pues ese día desperté temprano, 
cuando el reloj comunicaba que eran las 4:20 am,  los gallos ya estaban en plena orquesta, 
se escuchaban a lo lejos anunciando la salida del sol, solo desayuné, me alisté, agarré mis 
libros y cuadernos correspondientes al día y salí caminando de mi casa despidiéndome de 
mi madre, llegando a la parada me senté a esperar el bus del colegio, ya dentro comencé a 
escuchar, sin querer las conversaciones de los estudiantes y noté que unos cuantos estaban 
cargados de insultos innecesarios, pero me sentía un poco feliz de saber que los que estaban 
hablando así eran unos cuantos y no todos, eso me hizo pensar en que aún había esperanza 
en la humanidad y veía a esas personas solo como víctimas de las películas de acción y 
de los malos ejemplos que daba la televisión, pues el mundo había sido cambiado después 
de las guerras mundiales que lo azotaron, aquí en Costa Rica, aunque no lo noten fuimos 
influenciados por esas fuerzas malignas, ya todo esa libertinajes y odio al hermano en las 
películas, qué no daría para que esas películas sin sustancia fueran poemas ardientes, 
poemas que hagan a las personas arder en sus adentros y así germinar como hortalizas 
que cultivan nuestros maestros de la tierra, al final esas hortalizas dejan de existir para 
darnos más vida y seguir adelante con fuerza afrontando los cambios, eso deberíamos 
de hacer nosotros ; dar algo bueno y ayudar al hermano en lugar de criticar cohibiendo su 
personalidad.

Llegando al cole me reuní con unos de mis pocos amigos que tenía quienes aparte de 
mis amigos también eran mis compañeros, un día antes habíamos acordado, en un grupo 
WhatsApp, vernos arriba para bajar juntos a la biblioteca y así estudiar, para levantar las 
notas, pues teníamos una nota de presentación que no subía sola y que necesitábamos 
subir pues ya era el último año de colegio que nos quedaba, ninguno de nosotros quería 
perder tiempo haciendo convocatoria.

Estando en la biblioteca nos encontramos a la bibliotecaria y el cuarto lleno de rostros; 
algunos tristes por la indiferencia con la que eran tratados, rostros en busca de refugio 
en los libros y perderse de sus realidades que nadie merece. Yo buscaba algún rastro de 
maldad o mala educación en esos rostros que justificaran los motivos por los cuales eran 
discriminados pero no encontraba ninguno ,entonces me di cuenta que los de los problemas 
de maldad en el ser y de educación eran los que los aislaban y disfrutaban haciéndolo, 
esos dementes son los verdaderos merecedores de esos tratos que ninguna persona buena 
merece , estas personas vacías creen que los rostros son hermosos, pero no saben que la 
belleza verdadera se encuentra en la personalidad y en la capacidad de devolverle a la vida 
el favor de habernos tocado.
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Liceo Los Ángeles, Pital | Mónica Salas Parra | Sección: 10-1

Cuento
“La biblioteca, fuente de información

y libre de discriminación”

Solo me detuve a pensar en lo que aquella joven sentía y lo que le pasaba desde hacía 
ya varios años. Se trata de Marieta, una niña con tan solo 14 años de edad, esta era muy 
humilde y colaboradora, pero esto no bastaba para que las personas que se hacían llamar 
sus amigos, la torturaran hasta el punto de ocasionar una tragedia. 

Todo comenzó un lunes, Marieta iba a iniciar una nueva etapa en la secundaria. La niña 
llevaba todo el empeño para crecer como persona y conocer nuevos compañeros. 

Llegó el día, fue al colegio de San Francisco de Heredia; ella se encontró con la sorpresa 
de que todos se le quedaban viendo con una mirada de burla y de exclusión, pero no tenía 
idea del porqué la observaban así; sin embargo, sucede que esta niña desde que nació, el 
médico le diagnosticó sobre peso, un tipo de enfermedad difícil de tratar y por tanto no se 
puede hacer nada para evitar este padecimiento. 

Marieta se sentía muy mal por ser el primer día de clases y no poder disfrutarlo como 
ella pensaba. Varios meses después de que la niña entrara a clases y según ella ya todo 
se encontraba en orden, pues adquirió muchas amistades y se había ambientado a la 
secundaria, bueno, al menos eso decía.

Sus padres habían empezado a notar a su hija un poco extraña, ya no era la niña colaboradora 
y humilde como lo era antes; ahora llegaba del colegio sin mencionarles nada, solo se dirigía 
hacia su cuarto y de ahí no salía, se la pasaba escuchando música y comenzó a mostrar 
desinterés por el estudio; puesto que antes llegaba y hacía sus tareas o proyectos, ahora 
solo deseaba llegar a su casa y no salir más.

Los padres, un tanto preocupados, fueron a visitar a la directora del centro educativo con el 
fin de encontrar el problema al que Marieta se enfrentaba. La  Sra. Directora no tenía queja 
alguna sobre la niña, todo en el colegio marchaba bien y también les hizo saber que Marieta 
se comportaba como los demás niños y niñas de la institución. Ellos estaban asombrados al 
ver que su hija no había tenido ningún problema en el establecimiento y saber que algo le 
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sucedía, pero no encontraron el motivo por el cual la pequeña actuaba de tal manera.

Pasaron semanas y la joven estaba decaída, sin mostrar ánimos. Sus padres seguían 
poniendo empeño por saber lo que la chica  asumía en esos momentos.

Al transcurrir el tiempo, Marieta no quería comer, antes le encantaba visitar la biblioteca, su 
lugar favorito, donde ella aprovechaba sus lecciones libres para leer un libro o navegar en 
internet buscando distintos entretenimientos, pero su interés por asistir a la biblioteca de la 
institución desapareció; tampoco quería tomarse los medicamentos que por su enfermedad, 
necesitaba, por esta razón empezó a ponerse débil y sin fuerzas, lo cual incrementó su 
padecimiento y empeorando su situación. Los padres, tomaron la decisión de llevarla donde 
un psicólogo que contara con más experiencia laboral y profesional, para que expresara lo 
que sentía, lograron reservarle una cita.

Después de dos consultas, todo seguía con total normalidad, sin embargo a la tercera sesión 
de terapia con el psicólogo, Marieta no pudo callar. La niña con un nudo en su garganta y 
sin poder respirar; observaba a su alrededor para que únicamente fuera el psicólogo quien 
la escuchara; le comentaba las horribles  situaciones que tenía que soportar en el colegio, 
pues ella a su corta edad, había sido abusada  psicológica, verbal y físicamente por niños 
y niñas del Centro Educativo, quienes con palabras y agresiones físicas, la lastimaban sin 
pensar en sus sentimientos.

También le relataba que algunas niñas y entre ellas las que se hacían llamar sus amigas, 
le decían a Marieta infinidad de frases sobre su físico y la enfermedad que padecía, lo cual 
provocaba que la niña cada vez fuera creyendo en lo que aquellas compañeras le decían, 
por esta razón, no quería probar la comida, ni acercarse a la biblioteca del colegio que era 
ahí donde sus compañeras la torturaban psicológicamente. Marieta ya no quería pasar ahí su 
tiempo;  tampoco quería tomar sus medicamentos, pues pensaba que esto la iba a engordar 
cada vez más y también  por la  influencia de las niñas. Aparte de esto, Marieta contaba de 
las agresiones físicas en donde los niños y niñas la maltrataban cuando la encerraban en los 
baños y a veces le proporcionaban algunos golpes.

El psicólogo, asombrado de ver todo lo que la niña le narraba,  le preguntó el porqué ella no 
había hablado con nadie de esa terrible situación, ella, le dijo que esos niños la amenazaban 
con su muerte si decía algo y debía actuar normal frente a todos, porque si no lo hacía se 
arriesgaba  a las consecuencias y a la chica no le quedaba de otra que reservarse todo por 
miedo a que algo llegara a pasar.
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Por recomendación del psicólogo, decidió contar todo a sus padres, quienes cuando ella 
les comentaba esta experiencia  tan desagradable por la cual había pasado, sintieron un 
vacío en su interior y un gran dolor, por lo que se lanzaron a los brazos de Marieta en un mar 
de lágrimas, por tan desagradable realidad vivida. Tanto los padres como su hija, lograron 
obtener  citas para seguir en control con el psicólogo y tratar de sobrellevar el entorno en el 
cual se encontraban.

Los padres de Marieta asistieron a una reunión con la Sr. Directora del centro educativo 
para dejar claro lo sucedido y que esta tomara las medidas necesarias, así como reportar 
a los alumnos que iniciaron con el bullyng. También con la ayuda de la muchacha que se 
encontraba atendiendo la  biblioteca, propusieron realizar diferentes charlas visibles por 
los estudiantes de la institución, para que reflexionen sobre lo que la discriminación puede 
llegar a ocasionar. Asimismo, lograr que Marieta dejara el miedo al espacio favorito de ella, 
la biblioteca y que pudiera continuar en el ambiente tan agradable que pasaba en ese lugar.
Para volver a retomar el control médico que Marieta llevaba, fue necesario realizarle 
distintos exámenes en su cuerpo para analizar el estado en el que se encontraba, al llegar 
los resultados de las prueba, la joven fue atendida a tiempo,  ya que si pasaba unos días 
más sin el control respectivo, sufriría severos daños y hasta la creación de un posible cáncer 
por el desorden que tenía. 

Marieta encontró un nuevo grupo de amigos con características muy diferentes a sus amigos 
pasados, quienes siempre la apoyaban en lo que ella ocupaba, ya sea de su enfermedad o 
de otra situación distinta y así establecieron una agradable amistad.

Al final, esta niña logró adquirir la madurez suficiente para sobrellevar el problema que tanto 
daño le había causado, contó siempre con el apoyo del psicólogo y de sus padres, quienes 
fueron la base para que pudiera asimilar esta experiencia vivida, a tan corta edad.   
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Liceo Saíno | Tania Rosales González | Sección: 10-1

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

Un día como muchos otros nació una niña muy dulce y simpática de un pueblo muy pequeño. 
La niña se llamaba María. Vivía con su madre en una humilde casa y tenía muchos amigos 
que la querían mucho. Antes de su regreso a clases, su mamá le dijo que se tenían que 
cambiar de casa y de lugar. La niña le preguntó ¿por qué?, su mamá le dijo que se debía a 
un nuevo empleo. 

María estaba triste, pero igual aceptó, se despidió de todos con gran dolor porque tenía muy 
buenos amigos. De camino, María le preguntaba a su madre cómo era el lugar en el que iban 
a vivir, la mamá le dijo que era muy bonito y que más grande.

Cuando llegaron al destino, María observó la casa detenidamente y le gustó. La mamá 
desempacó, preparó la cena y se fueron a dormir juntas. Al día siguiente, la mamá de María 
la llevó a inscribirse a su nueva escuela. Era más grande que la anterior. María estaba 
sorprendida por lo grande y linda que era la escuela. Estaba feliz de asistir. Se fue con su 
mamá para la casa y apenas llegó, alistó su uniforme para el día siguiente (Ring-Ring) suena 
la alarma.  María se despertó y comenzó alistarse, su mamá la fue a dejar a la escuela. 
Estando ahí, María se acomoda en el lugar que su maestra le dio, pero sentía que los niños 
la veían feo, algunos hasta susurraban y la miraban, se sintió mal.  Llegó a su casa, le contó 
a su mamá como se había sentido. La mamá le dijo que al día siguiente todo iba a estar 
mejor, que no se preocupara. En la noche María se fue a dormir tranquila (Ring-Ring) sonó la 
alarma, otra vez María se alistó. Su mamá la fue a dejar a clases; entró al aula y se acomodó 
en su lugar; estaba callada. En ese mismo momento, un niño se burló de ella y entonces 
todos hicieron lo mismo, como en cadena, uno a uno se burlaron de ella. Su maestra no 
les prestó atención y María se sintió muy mal. No salió de su aula en el recreo porque sus 
compañeros la molestaban mucho. 

Terminó la clase y volvió a su  casa, cuando llegó su mamá estaba cocinando, y le preguntó 
cómo se sentía y cómo le había ido. Ella le dijo que muy bien. Comieron, vieron televisión 
y se fueron a dormir (Ring-Ring) De nuevo la alarma, pero María no quería levantarse, no 
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quería ir a clases porque la molestaban, entonces su mamá le preguntó por qué no quería 
ir. La niña le dijo que le dolía la cabeza, y ese día no fue a la escuela se quedó en la casa. 
Su mamá se fue a trabajar. Permaneció en su trabajo alrededor de seis horas, mientras que 
María vio televisión, comió y lavó los trastes.

Por fin llegó su mamá y entonces se volvió  acostar. La mamá, preocupada, le dio remedios, 
pero María no los tomó, cuando la mamá se daba la vuela, María los botaba, porque en 
realidad no estaba enferma. Al día siguiente, estaba fingiendo otra vez, entonces la mamá le 
dijo que la iba a llevar al doctor y ella respondió que no, que ya estaba mejor. Entonces se 
alistó y su mamá la fue a dejar a la escuela. 

Entró ella, se acomodó en su lugar y empezaron las burlas hacia ella. No las pudo soportar 
y salió corriendo de su aula y se metió en la biblioteca, apenas entró  vio que ese lugar era 
diferente, habían niños jugando juntos, todos se veían felices. Se le acercó una muchacha 
y le preguntó:
 _ ¿qué te pasa María?
_ María muy sorprendida, le dice: ¿Por qué aquí nadie me quiere? 
_ ¿Por qué dices eso María? Yo te quiero le dijo la joven. 
_ Pero ¿tú me quieres así como soy? 
_ ¿Y cómo eres María, según tú?, le preguntó Sara la bibliotecóloga
_ Soy una niña inválida, sin piernas, me siento inútil, todos se burlan de mí, no tengo amigos. 
_ María, no digas eso, yo soy tu amiga y tú no eres inútil, eres una niña muy especial y linda. 
Ven acá María le dijo Sara, y la llevó donde estaban varios niños jugando. María iba temerosa 
de que la molestarán y se burlarán de su discapacidad, pero eso no pasó, más bien ellos 
jugaron con ella.  María se sentía aceptada, feliz. Se fue contenta a su casa. Cuando llegó a 
la casa, le contó a su mamá como le había ido y que ahora tenía nuevos amigos. Su madre 
la abrazó pues estaba muy contenta por su hija. Se fueron a dormir. 
 
Al día siguiente, María se levantó, fue a clases, pero igual los demás niños la molestaban; 
salió a recreo y se fue a la biblioteca, saludó a Sara, jugó con los niños que estaban ahí. Ella 
se sentía feliz en ese lugar. Tocaron el  timbre y María regresó muy triste a su aula.
 
En la salida de clases una niña pegó un chicle en el cabello de María, mientras tanto la profe 
Sara  contemplaba de lejos lo que sucedía, se acercó y le dijo a la niña que no era correcto lo 
que hacía, mientras la profe le hablaba la niña la ignoraba. María tenía un hermoso cabello, 
largo. Ahora lloraba por su pelo. La profesora la tranquilizó, la subió en su carro y la llevó a 
su casa. No dejó que se fuera en el autobús en su estado. Llegaron a la casa de María, la 
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docente tocó la puerta. Abrió la mamá de María y vio que su hija llevaba chicle en el pelo y le 
preguntó qué le había pasado María dijo que nada y se fue a su cuarto. Sara se presentó y 
le comentó  que a María la han estado molestando los compañeros y le contó que una niña 
fue quien le pegó la goma de mascar. La madre preocupada, le preguntó el porqué de tal 
trato si su hija no lo merecía. Sara le dijo que la discriminaban  por su discapacidad. 
_ Pero eso no puede seguir así,  dijo la mamá. 

_ Si señora, contestó la bibliotecaria, hay que ponerle un alto a esta situación y se despidió. 
Luego, la madre de María fue a su cuarto y le preguntó por qué no le había contado, percibió 
que su hija tenía miedo, entonces la abrazó y le dijo que todo iba a estar mejor. 

Al día siguiente, María se levantó y alistó, ese día su madre la fue a dejar a la escuela, ya con 
su cabello un poco más corto. Sara que estaba en la entrada le dio los buenos días y la llevó 
a la biblioteca. Le dijo que lo que le estaban haciendo estaba mal, era discriminación y no 
era una práctica permitida, pues fuera como fuera la persona, no había por qué discriminarla 
debido a que todos valemos como humanos. 

Sara impartió una charla con la ayuda de un vídeo para todos los estudiantes en general 
y al final, le permitió a María expresar como se sentía. Todos los niños la abrazaban y le 
pedían disculpas. María se sintió muy feliz y le agradeció a Sara por ayudarla. De regreso 
a su casa, María le contó a su madre y ambas se regocijaron. De ese día en adelante todo 
cambió para María.
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Liceo Saíno | Verónica Rojas Espinoza | Sección: 10-1

Poesía
“Un libro es ventana de vida”

Deja volar tus ideas para poder aprender, se esa luz de colores y date a conocer, sin miedo 
a fracasar persigue tus sueños con un libro de escudo jamás serás pequeño

No te angusties por ser diferente pues tu corazón es grandioso, no hay que ser inteligente 
para ser atormentado por algo tortuoso, para cualquier problema un libro es la solución. Te 

ayuda a expresarte y vuela tu imaginación

La lectura es un arte que tenemos que aprovechar, puedes interiorizar e historias 
encontrar, impulsa a las personas a leer, pues es muy productivo. Es una manera de 

aprender y a la vez muy divertido

En una biblioteca puedes ser tú mismo, sin importar lo que dirán, solo con el optimismo y 
las ganas de triunfar, en cada momento de la vida hay una luz de esperanza sin nada de 

decepción y sobre todo confianza

Al practicar la lectura obtienes diferencia, mejora tu escritura y promueve tu presencia, 
sin preocupación alguna por ser juzgado vuela con tus propias alas, haz lo que te gusta y 

olvida las situaciones malas

Eres una persona importante, que sonríe cada día, que sin importar cómo se sienta es su 
propio guía, trae contigo siempre un libro marcando diferencia, te sentirás vivo y se notará 

tu inteligencia

Con solo un simple gesto generas cambios a tu alrededor, ya que por mínimo que sea 
aumenta tu ánimo al igual que tu valor y para ser guiado en este mundo de colores solo 

hay que agarrarse bien de los valores.  
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN jOSé-CENTRAL

Colegio México | Nathalia Rodríguez Ruiz | Sección: 9-1

Cuento
“mi vida en la biblioteca”

Lucía es una joven galáctica, vive en Costa Rica y ama leer; para ella los libros son las 
puertas del alba y de la noche. También su mamá, amante de la literatura, y su papá, chofer 
de buses, escribe en sus ratos libres.

Gracias a esa amistad por los libros nació una relación muy fuerte con Daniel, un chico común, 
que tenía la particularidad, como nicaragüense, de escribir poesía. Ellos se conocieron en 
la biblioteca del Colegio, primero con timidez y luego por afición en temas literarios. Cada 
uno navega por ríos y lagos. Después comparan los dragones y los autos, Hércules con el 
hilo de Penélope. Cuando quieren van al espacio y visitan los planetas del sistema solar. Al 
sonar el timbre, caminan hacia las aulas abriendo puertas y ventanas.

---------

Colegio México | Niurka Martínez Canales | Sección: 9-3

Poesía
“Cuatro paredes”

Deja volar tus ideas para poder aprender, se esa luz de colores y date a conocer, sin miedo 
La luz del sol entraba por las ventanas,

las cortinas se movían danzantes. 
Las voces de mis compañeros se escuchaban como un susurro lejano.

Se estaba conviviendo tranquilamente. 

Entre los susurros escuché una burla como bofetada
que se descolgó por ese subterráneo de la inconciencia. 

Y me pregunté: ¿habrá algún lugar donde no señalen a nadie?

No es mucho lo que pido: una escalera de viento
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para que la lluvia escale por mi piel oscura como la ceniza de una chimenea 
o ascienden mi piel blanca en las plazas. 

Existen cuatro paredes en la tierra
suspendidas de un arco iris. 

Las cuatro paredes son anchos mares donde todos navegan;
donde no hay corazones ausentes
ni noches que cubran mis paredes.

-----------

Liceo de Alajuelita | Yendry Obregón Castellón | Sección: 8-3

Cuento
“La imaginación de Er”

Hola, soy Eranios me dicen Er, tengo 11 años, vivo en Costa Rica, siempre he soñado en ser 
escritor de varios libros;   he leído muchos, me encanta leer.

Hoy llegué de la escuela muy cansado empecé a hacer la tarea y hasta que por fin me 
dejaron una tarea que me encantara hacer. Se trata  de de hacer un cuento. Voy empezar a 
imaginar mi  cuento:

Había una vez un niño que se llamaba  Luis. Que le gustaba estudiar mucho pero no podía 
ir a la escuela   porque su familia era de muy bajos recursos económicos, él siempre había 
deseado ir a la escuela y ser el mejor, un día  estaba al frente de la escuela y vio una señora 
que estaba yendo a él y le dijo:

-¡Hola niño! ¿Cómo te llamas?-le preguntó la señora a Luis.
-Me llamo Luis. ¿Usted cómo se llama?- preguntó Luis sorprendido.
-Yo me llamo Catalina. ¿Te gusta la escuela?-le preguntó Catalina.
-Sí claro,  pero no tengo los recursos necesarios para pagar todo-respondió Luis.
-Mira, como te gusta estudiar yo te lo voy a pagar todo le dijo Catalina.
-¡En serio! -exclamó con una sonrisa de oreja a oreja.



313
Regresar al Índice

Al día siguiente Luis llegó todo contento a la escuela  y en el recreo se fue a ver la biblioteca 
y empezó a leer un libro. Unos compañeros llegaron y se empezaron a reír de él, pero llegó 
una compañera  y lo defendió dijo:

-¡Ya déjenlo en paz!
-No te metas no ves que es un niño pobre y tras de pobre tonto -dijeron los compañeros.
-Váyanse antes que llame a la profesora y los acuse-dijo la niña. Y los compañeros se fueron 
al aula.
-Gracias -dijo Luis.
-Con gusto y no les hagas caso-dijo la niña.
-Me llamo Luis.
- Me llamo  Ana.
-Bueno me tengo que ir - dijo Luis.
-Bueno hasta luego -dijo Ana.

A la hora del almuerzo Luis salió de su clase y empezó a buscar a Ana, cinco minutos 
después a Luis se le ocurrió que Ana podría estar en la biblioteca y fue corriendo y ahí 
estaba Ana leyendo, entonces se acercó y le dijo: 

-¡Hola Ana!
-Hola Luis -respondió Ana  muy contenta.
-¿Te gusta leer? -preguntó Luis.
-Sí, claro. ¿Y a ti? -Respondió Ana.
-Sí, estoy leyendo un libro  muy interesante-dijo Luis.
-¿Cómo se llama? - preguntó Ana.
-Se llama: “La isla del….no había terminado Luis cuando Ana dijo:
¿Del tesoro? 
-Sí, respondió Ana.

Continuaron hablando hasta que terminó  el almuerzo…

Desde ahí empezaron una gran amistad.
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Liceo de Curridabat | Alicia Agüero Castillo | Sección: 10-4

Cuento
“La biblioteca, un lugar sin discriminación”

No me agradan mucho los relatos, pero vale la pena intentar hacer de mi propia historia, 
una gran experiencia que disfrute el lector. Iniciaré con el lugar en el que comienza la gran 
aventura de mi vida, la biblioteca; puede sonar extraño, no obstante, irán comprendiendo a 
medida que avance.

Con sólo diez años, un día, vagaba por los pasillos como siempre, y en un giro extraño 
me percaté de algo que no había notado, lo desconocido del instituto, la biblioteca escolar. 
Recuerdo el temor y pena que sentía al imaginar que alguien se diera cuenta de que estaba 
ahí. Pero de alguna u otra forma, el impulso de aventurarme, fue mayor que mi pena, atravesé 
aquella puerta, ¡había polvo en todo!, en ese momento era tan inmaduro que dudaba sobre 
quedarme o no

Mi afán por descubrir lo nuevo, le ganó a mi absurdo pensamiento. Vi una zona muy peculiar, 
yacía una pila de libros, que lucían algo distintos a los que normalmente había visto. En aquel 
instante, pensaba: ¿Y esto qué?, pero no pasó más de un minuto cuando me vi tomando 
uno de aquellos ejemplares , “Pantalones Cortos”, leí mientras me fijaba en el nombre de su 
autora, Lara Ríos. Como tenía una lección libre después del receso, me di la oportunidad de 
echarle un vistazo. En un abrir y cerrar de ojos, llevaba al menos treinta minutos leyendo; el 
sentimiento de emoción, o curiosidad por el qué pasaría en la siguiente página, me estaba 
comiendo el cerebro. 

No tenía idea de qué era aquella mezcla de emociones, pero me gustaba, así pasé por 
mucho tiempo, dedicándole mi tiempo a la lectura. No sólo leí ese libro, con el paso de 
unas semanas me había convertido en un lector constante. Es indescriptible para mí lo que 
sentía, y por eso el día de hoy les relato cómo se sentía descubrir un nuevo, o varios mundos 
de cultura, fantasía, realidad y muchos más aspectos que puede contener una buena obra 
literaria. En este punto, será más sencillo que comprendan el resto de la historia. Si mal no 
recuerdo, era una tarde lluviosa, en la que el olor a tierra húmeda se impregnaba en las 
aulas, yo caminaba por una zona verde. Observaba con detención unas flores, cuando capté 
un lloriqueo, no sabía de dónde provenía, hasta que a lo lejos vi a la marginada Reynel, 
esa niña era la burla de la primaria, la gente creía que sus curiosas coletas la hacían ver 
estúpida, sin mencionar otro tipo de rumores que creaban a diario sobre ella; básicamente 
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era una antisocial. Vi cómo tres odiosas niñas la empujaron, haciéndola caer en un charco 
de barro, mientras le decían cosas ofensivas.

“¡Pobre!”, pensaba yo mientras no podía reaccionar, por lo que me bastó con esperar a que 
la dejaran sola. Avancé un poco hacia ella y le extendí mi mano, mientras disimulaba sus 
lágrimas, se levantó del suelo y dio las gracias; sigo sin entender por qué lo hice, pero la 
invité a acompañarme a mi preciado lugar, le mencioné que allí me ocultaba de los maltratos 
y ofensas verbales que me hacían, aquella tímida niña, no confiaba en mí, pero terminé 
convenciéndola de ir conmigo.

Reynel era nueva en todo esto, le conté lo interesante que podía resultar la lectura, cosa que 
ella no comprendió hasta intentarlo, tomó un libro, decía “Orgullo y Prejuicio”, una exitosa 
novela  de romance, ¡ella enloqueció!, para no alargar la historia con todos los detalles, lo 
resumiré todo con decirles que aquella niña amargada, se volvió mi compañera de lectura. 
Pasábamos los mejores ratos juntos. Había concluido ya un año de amistad y de historias; 
nos encantaba jugar a escribir cosas.

Otra costumbre que teníamos era, al salir de la escuela, corretear pájaros por el barrio, 
algunas veces, llevábamos un cuento o poema para leer juntos y hacerles unas graciosas 
críticas. Teníamos un libro propio, le habíamos llamado “El Mundo Májico”, me causa gracia 
recordar la pésima ortografía que teníamos, afortunadamente eso fue cambiando con el 
paso del tiempo. Cierto día, caminábamos por una cuadra cercana, conversando sobre 
las nuevas obras que tenían en la biblioteca, cuando una extraña casa, de vieja madera y 
jardines llenos de mala hierba, nos hizo detenernos.

La señora que vivía ahí, salió y nos agarró con las manos en la masa, no sé cómo hizo 
Reynel, pero le contó a la viejilla quisquillosa, el motivo de nuestra presencia. Le narró todo 
lo que hasta ahorita he contado yo. Tal historia conmovió a la señora, e incluso nos invitó a 
pasar. Se ganó mi aprobación, después de un rato. Abrió una gaveta de sus muebles, y sacó 
unos libros, todos con nombres muy atractivos, -son para ustedes-, había dicho la viejita. 
No pasó mucho después de eso, estábamos eufóricos, amábamos los de la biblioteca pero, 
¡era genial tener unos propios!, tuvimos bastante material para contemplar. Reynel amaba la 
poseía, soñaba con llegar a ser una gran poeta, expresando cosas que sentía en su alma.

Fue mi mejor amiga por años, compartíamos todo. Pasábamos nuestros ratos libres leyendo, 
era lo mejor…
Lamento su muerte como nada en este mundo, lo que menos merecía era el fin de su 
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vida. Ya no tengo compañía para aventuras, así me mantuve por mucho tiempo con su 
ausencia, recordando cada momento que vivimos, pude comprender que debía agradecer 
todo. Aunque me dolerá por siempre, he tratado de ver las cosas desde un lado positivo.

Y pensar que todo inició en la vieja  biblioteca escolar, donde éramos nosotros mismos, sin 
prejuicios ni rumores ridículos, sólo nosotros y libros que daban esperanza. No sé por qué 
habremos sido amantes de la lectura. Hoy, este humilde escritor, te extraña y te dedica sus 
obras con el mismo cariño. No sé en dónde te estés, pero nunca te olvidaré a ti, ni a aquella 
increíble biblioteca.

Me seguiré esforzando por tu sueño y el mío, mejor amiga.

---------

Liceo Édgar Cervantes Villalta | Delmorth Steifor Walcott | Sección: 11-5

Cuento
“La biblioteca un espacio libre de discriminación”

! Ven pasa! Que yo te invito, no te quedes fuera, de esta biblioteca vacía y llena de tristeza. 
Que sufre de discriminación y bullying, este espacio vacío donde las paredes se ponen frías; 
parece una morgue; por todo lado huele a muerte. La lectura es el calor de vida que me atrapa 
ante la intolerancia y la ignorancia. Cien años de soledad no se comparan con el sufrimiento 
de un joven que lee en pleno 2017. Quisiera anunciar la muerte a la discriminación y romper 
esa coraza que me despedaza para encontrar nuevos corazones en esta orbita que ya no 
gira. Para cada mente es una galaxia por conocer y se extiende, si le gusta leer.

¿Ahora quién lee en este siglo? Tu, por supuesto, que lees éstos textos que aparentan ser 
poesía, me imagino en otra vida donde pudiera ser poeta, donde no tenga que sufrir por 
una simple biblioteca sino por el hambre en África o la violencia en la calle. Tengo fe en que 
nuevas generaciones educaran su mente y su lengua en la biblioteca, donde llore agobiado 
por el bullying. En un libro podrán encontrar ese fuego que necesitan, yo lo sé es solo de 
esperar. Me siento dicho de singularizarme en la biblioteca, de tener las ganas de aprender 
más vocabulario y de tener la virtud del amor y las ganas de crear poesía. Quiero enfocarme 
en una vía, donde no exista maldad en mi vida.... de Vera en Vera voy despacio con el 
cacumen de no caer, no es necesario correr, me puedo caer y quedar náufrago en el oscuro 
pavimento de las calles frías.
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¡Odio!, el estúpido estereotipo de un lector, creen que tenemos, queremos o debemos saber 
de todo saberlo todo o que tenemos fineza, se supone que cualquiera que quiera puede leer; 
más si le nace hacerlo, al igual que entrar a una biblioteca a perder el tiempo en Facebook. 
Se pierde la primavera en esas cuatro paredes y deja un invierno con un cansado sellandose 
con una cerradura que nunca abrirá.

“Costa Rica” se vuelve racista y xenofobica por falta de cultura; olvidaron el arte, la pasión, 
el ¡AMOR!, por no entrar en ese cuarto, ignorarlo dicen sus mentes huecas, mientras lo 
insultan más se cierra y eso es triste. Se crearon su propia vida de esclavitud con su celular 
donde ni lo saben usar.

Esta escasa sabiduría, donde muchos no saben ni su concepto y es todavía más triste ver 
como se va ese tren; que acelera rápido y va dejando a muchos en el andén.

Deseo ver más niños en la escuela o jóvenes en el colegio, que verlos disparando. Desearía 
ver menos mujeres menores embarazadas, desearía ver amor en la calle y respeto a la 
cultura, desearía ver más libros que celulares. El colegio sueña con ver más estudiantes en 
la biblioteca que en los pabellones perdiendo el tiempo.

Recuerda que donde haya oscuridad al fondo siempre va haber luz y que donde hay una 
duda siempre hay un libro que la va a poder responder.
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Liceo de Curridabat | Samantha Azofeifa Pérez | Sección: 8-4

Poesía
“Biblioteca escolar, un lugar libre de discriminación”

Sentimientos, aventura,
cada uno tiene su magia

de ser una pelea de piratas
o un lindo cuento de hadas.

Riqueza dan a nuestra mente
de esperanza a nuestro corazón
sonrisa ponen en nuestro rostro

y crece en nosotros el amor.

-----------

Liceo Édgar Cervantes Villalta | Bryan Sandoval Muñoz | Sección: 9-5

Cuento
“El triunfo de la equidad”

Ubicado en los años 80’s donde eran los padres quienes educaban a sus hijos y no el 
Internet, donde las bibliotecas eran visitadas constantemente y las páginas de los libros eran 
leídas con interés más no por moda.

David poseía grandes prejuicios contra las razas, solía burlarse o hacer chistes sobre los 
negros o los asiáticos esto llego a oídos del profesor Leonardo de Estudios Sociales quien 
escuchó su punto de vista sobre los demás y comprendió que enfrente tenía un chico muy 
ignorante, así que le indicó de forma burlesca que la próxima vez que hablase de razas 
se informara más y que cuando eso ocurra podrán hablar en igualdad de condiciones, por 
supuesto era un adolescente de esos especímenes de esos que tienen un orgullo injustificado 
y acostumbrado a ganar discusiones no quiso hacer una excepción. Se propuso informarse 
y estudiar bien sobre el tema y visitó así la biblioteca local estudiantil, prediciendo a su pupilo 
el profesor Leonardo colocó el libro indicado “Raza, evolución y comportamiento” (J. Philippe 
Rushton) en los estantes de antropología donde por lógica David buscaría. Cuando David lo 
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encontró aplicó el adecuado estudio extenso y ahí iluminado por el intimidante conocimiento 
frente a la densa oscuridad de la ignorancia se dio cuenta de hecho que las razas humanas 
son diferentes entre sí, pero aquellas diferencias no deberían ser hurtadas en nombre de la 
injusticia, sino que deben trabajar todas las razas para construir una sociedad en la que los 
derechos no sean un privilegio de una u otra raza. Teniendo cada raza el derecho y el deber 
de desarrollar y disfrutar sus culturas en las tierras que sus antepasados habitaron para así 
no perder la cultura tan hermosa que constituye una gran parte de cada personalidad.

----------

Liceo Ricardo Fernández Guardia | Tatiana Carolina Jaime Miranda
Sección: 10-1

Poesía
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

En aquel espacio cerrado, pequeño, libre de discriminación alguna.
Tan cerrado y a la vez tan libre, tan pequeño y a la vez tan grande.

Tan lleno de tantas emociones; en tan agradable espacio me encontraba yo,
con tantas personas a mi alrededor pero a la vez tan sola.

En ese lugar dónde todos somos diferentes pero a la vez iguales.
Dónde cada mente es un misterioso universo y cada universo no tiene fin.

Cuándo nada tiene sentido, cuándo todo se va sin dejar rastros, cuándo la vida se vuelve 
absurda, entro a ese lugar; mi lugar.

Es entonces cuando todo vuelve y nada se va.
Ese maravilloso lugar, se había convertido en mi hogar.

No un lugar cualquiera, sino uno que hacía de mí, una mejor persona.
Un lugar dónde se ven rostros, miradas y en cada mirada había una historia,

Y en cada historia, un sentimiento.
Sentimiento el cual era transmitido, con cada gesto, con cada actitud.

Con cada historia en ese pequeño y a la vez grande lugar, se cambia un gesto, se cambia 
una historia.

Y en ese pequeño gran lugar, dónde se aburría tanta gente, me divertía yo.
Me acurrucaba, me acomodaba!

Dónde con cada historia que pasaba por mis manos, algo pasaba en mí.
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Transportaba mi alma a otro maravilloso lugar, en el cuál volaba si así lo quería; todo era a 
mi voluntad.

Se abrían mis más recónditos pensamientos y volaban, volaban conmigo.
Y no quería aterrizar; quería seguir, cada día de mi vida, hasta que mis pupilas se 

dilataran, hasta que mi mente explotara, hasta que mis pulmones dejaran de funcionar al 
sentir el olor de cada hoja de papel que yo cambiara.

Porque en ese lugar ya no estaba sola, ya existía.
Desperté, desperté de ese hermoso sueño.

Pero seguía sola, los libros eran mi compañía.
¿Qué hay de una persona sin la compañía de un libro? o ¿De una biblioteca vacía?
Porque hermoso fue mi sueño de una Biblioteca escolar libre de toda discriminación,

de mi pequeño gran rincón.

-----------

Liceo Ricardo Fernández Guardia | Génesis Jiménez Carranza | Sección: 8-7

Poesía
“La biblioteca escolar un espacio

libre de discriminación”

Entro a ese extraño universo desconocido
me hace sentir acogido, estrecho mi pecho entre su lecho de misterio

sentimientos vuelan en cada párrafo.

El mundo no es como yo lo imaginaba 
creía tanto que no me señalaban, nadie se encuentra a mi favor 

pero los libros me liberan de todo dolor
Observo y no siento nada

siento que el mundo es de un modo diferente...

Todo era un espejismo un grito al abismo
en la soledad suprema de aquel crepúsculo

que se oculta en mi indiferencia
cuesta salir de las tinieblas 

te sientes solo y no te dan las esperanzas. 
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Este pequeño universo donde mi alma camina en cada página 
Este pequeño mundo me hace sentir libre

desde lo más profundo
solo sé que quiero sentirme respetado

que nadie me señale 
ni me diga palabra.

Este lugar tan poblado de personas
tan desolado de ignorancia, este lugar el cual llaman biblioteca 

siento que cada vez yo me impregno de sabiduría y amor
hasta entonces esperare al final intentando encontrar

este suspiro enterrado en este mar de letras.

-----------

Liceo Rodrigo Facio Brenes | Álvaro Lennin Hernández | Sección: 10-3

Poesía
“Somos iguales”

Cuando vas de viaje
a un país con tu paisaje
algún envidioso no quiere 
que estés en su paisaje

Sin saber que buscas
nuevas oportunidades
y por ser de afuera
te discriminan salvaje

Te das cuenta que 
vivimos
En un mundo cruel
Egoísta, racista, machista
Voy directo al grano

Todos somos iguales

es más vea sus manos
no tenemos la misma 
sangre
pero si la misma tierra 
entiendes ser humano

Aunque tengas diferente 
idioma
Aunque vivas en un lugar 
lejano
Aunque seas niño,  joven, 
adulto anciano
somos un solo planeta
donde habitamos

La gente ignorante
Con verte te discrimina

pero sabes
 el corazón es lo más 
importante

Lucha por tu sueño
tu familia constante
nada es gratis en la vida
sigue adelante…
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Liceo Teodoro Picado | Hazel Solano Sequeira | Sección: 9-2

Cuento
“De hombre ordinario a Rey del universo”

En un mundo gobernado por el Rey de Ceniza, en el cual la inteligencia dejó de ser una 
cualidad propia del ser humano existían todo tipo de hombres los cuales han sufrido y sufren 
de un arma invisible llamada Bullying. En ese mundo hay un lugar donde habitan hombres, un 
lugar no especificado el cual es manejado por una sociedad que por medio de las etiquetas 
encierran a los de su misma especie.

Día con día esa sociedad utiliza muchos tipos de etiquetas hacia su misma especie, resulta 
que esa especie de dos pies, dos manos, un cerebro capaz de crear cosas asombrosas no 
puede vivir sin etiquetar a las personas.

Sus perjuicios provocan el famoso Bullying, pero el hombre ordinario al cual la sociedad 
puso esa etiqueta fue encerrado en un lugar donde encierran a las personas que fueron 
etiquetadas o marcadas como personas raras, y los raros no pueden mezclarse con las 
personas que fueron etiquetadas como – el cool, la pipis, el de buena marca- y otras etiquetas 
que denotan superioridad. 

El hombre ordinario convivió y estuvo rodeado por una sociedad esclavizada a un aparato 
que a la vez se burla de ellos. Una noche antes de ser encerrado, se sentó en el Parque 
del Monte Presencial donde él a solas observaba la sociedad que lo rodeaba y vio como los 
aparatos con risas de sarcasmos se reían de sus portadores.

- ¡Pero cómo es posible! – dijo él asombrado de que un aparato se burlara de las mismas 
personas que lo habían creado, segundos después escuchó un pájaro hablador hebreo y le 
dijo:
- Hombre ordinario, ¿Qué observas con tanta angustia?
Él volviendo a ver de dónde provenía  aquella voz dijo:
- Pajarillo hablador, observo como la sociedad con cerebro y toda la capacidad para crear 
cosas asombrosas, crea algo destructible que se burla de ellos. 
- ¿Cómo es posible esto? - dijo el pajarillo.
- Crearon etiquetas y los destruyen, destruyen su creatividad porque se basa en el qué dirán 
o qué etiqueta me pondrán – le respondió el hombre ordinario. 
El hombre también le dijo: 
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- Oh amigo pajarillo, crearon un aparato que por pequeño que sea los manipula, los hace 
fingir, los esclaviza, los enferma, juega con sus sentimientos, los hace dependientes de 
algo que no es necesario y lo irónico es que teniendo cerebro esos aparatos destruyen su 
capacidad de pensar, crear, ser libres y su personalidad poco a poco va desapareciendo.

Y sin más, el pajarillo se había ido sin que el hombre ordinario lo notara, entonces el hombre 
bajó del parque y se dirigió a recorrer el mar del arco iris; pero algo inesperado le ocurre al 
amanecer. Una turba de la sociedad lo atrapa y ve que con esa misma turba viene el pajarillo 
encerrado dentro de una jaula.

En ese momento aparece entre la turba el Rey de Ceniza que le dice:
- Así que tú dices que nosotros creamos algo que sin darnos cuenta nos esclaviza y al 
mismo tiempo reduce nuestras capacidades de socialización. 
- Sí- dijo el hombre ordinario con un simple movimiento de su cabeza.
El Rey de la Ceniza ordenó que fuera encerrado inmediatamente por considerarlo un hombre 
raro y un peligro para los demás por su manera de pensar.    

El hombre estuvo en un lugar aislado de la sociedad, el cual era destinado a personas 
con ciertos problemas o que atentaban contra el orden de la sociedad. Para sorpresa del 
hombre, en el lugar había otras personas con su misma forma de pensar las cuales fueron 
etiquetadas como raras y otros distintivos impuestos por un grupo de personas que viven y 
mueren en pro de las etiquetas. 

Él sabía que no podía dejar que las cosas siguieran así, entonces siguiendo la voluntad del 
creador de la luz, el hombre ordinario con el poder que él sabía que tenía oculto se levantó 
y con palabras sencillas les hizo ver la realidad del arma llamada bullying que la sociedad 
había creado. 

Muchos creyeron en esas sencillas palabras del hombre ordinario y dejaron de utilizar esa 
arma, comprendiendo que todo era una trampa del Rey de la Ceniza. 

Con el paso de los días fueron recuperando la inteligencia y pudieron reconocer que al 
hombre al cual apodaban de ordinario, se trataba nada más y nada menos que del Rey del 
Universo.

Muchos abrieron sus ojos y se fueron con el nuevo Rey, y vieron todo el mal que esa arma  
-bullying- había ocasionado y como poco a poco iba consumiendo la vida de cada hombre 
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y decidieron abrir los ojos de muchos más. El Rey del Universo rompió los muros con su 
espada de fuego y con su voz de trueno destruyó al Rey de la Ceniza, tomando el trono que 
le pertenece como único rey. 

La sociedad cambió y comenzó a utilizar su cerebro y se dieron cuenta que las etiquetas que 
antes imponían a las personas eran las causantes del llamado bullying, el cual era una arma 
mortal capaz de destruir los sueños y la vida de cada hombre etiquetado. 

El antiguo Rey y su arma de manipulación  comprendieron que no tenían cabida dentro de 
la nueva sociedad, por lo cual sin más remedio tuvieron que dirigirse hacia otro rumbo fuera 
del alcance del Rey del Universo.

Tristemente cada hombre escoge el rey que ha de reinar o no en su vida y si alguien que 
es diferente merece ser o no tratado con igualdad. El prejuicio que el Rey del Universo vivió 
como hombre ordinario lo hizo aún más fuerte y valiente, y ahora reina con justicia y no se 
deja vencer por las etiquetas que la sociedad pasada le impuso.   

-----------

Liceo Teodoro Picado | Anthony Bermúdez | Sección: 9-3

Poesía
“Igualdad”

Todos quieren ser respetados 
y tratados como si fueran lo mejor que ha existido

por todos ser respetados 
y que todos los adulen como si fueran algo dorado.

O como si no hubiera algo igual a ellos,
pero la verdad es que todos somos diferentes 

por eso debemos tratarnos todos por igual
y es algo demasiado vital.

Porque todos somos diferentes 
por eso debemos de todos cuidar mutuamente 

porque si alguien es muy diferente.
no quiere decir que no tenga corazón 
y menos provocar que pierda la razón.
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Que una persona en el futuro sea peligrosa y quiera provocar 
que pienses que no tienes corazón
no quiere decir que tenga la razón 

por eso a veces uno de nosotros necesita que hoy le apoyemos
y que todos por igual nos tratemos. 

Porque a veces no demuestras lo que sientes
hasta que el tiempo te lo cambia por rencor 

para renacer con fuerzas del dolor.
Dejar de lastimar a quienes le provocaron dolor

y nunca olvidar lo que es el amor,
por eso no debemos lastimar

y con ellos en el futuro caminar.

-----------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN jOSé-NORTE

Colegio de Cedros | Priscilla Cuadra Campos | Sección: 11-1

Cuento
“Una ciega amistad”

Me llamo Daniel, entré a un nuevo colegio hace unos meses, debido a que mi mamá y yo 
tuvimos que mudarnos de ciudad, así que claramente no conozco a nadie. No creí que 
fuera tan difícil relacionarme con gente nueva, pero se está complicando más de lo que creí. 
Resulta que nadie quiere ser amigo del ciego.

Hay un grupo de chicos en mi clase que a veces son un poco crueles, los he escuchado 
riéndose de mi condición o haciéndome alguna broma. Supongo que creerán que no los 
escucho, pero mi sentido de la audición es sumamente desarrollado. Frecuentemente solo 
los ignoro, sé que soy una persona diferente y sé lo que conlleva.

En mis tiempos libres suelo ir a la biblioteca, es mi lugar favorito. Me gusta mucho leer 
y ahí encuentro tranquilidad como para poder hacerlo en paz. En el lugar usualmente se 
encuentran unos chicos jugando ajedrez, un grupo de amigos que suele reunirse aquí y 
de vez en cuando llegan alumnos que necesitan hacer la tarea de último minuto en las 
computadoras. Sin embargo, yo no hablo con nadie, hasta hoy.
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-¿Qué lees? –escuché cerca mío, sin embargo no creí que me hablara a mí-. ¡Hey! –sentí un 
toque en mi hombro, me asusté un poco. La chica trataba de llamar mi atención.

-Los ojos del perro siberiano –respondí, deteniendo mi lectura–. ¿Lo conoces? –agregué, 
tratando de continuar la conversación.

-Me tocó leerlo el año pasado –contestó con simpleza-. ¡Es de mis favoritos! –Exclamó, 
luego soltó una risita-. Cuando lo termines, podemos hablar del libro –ofreció. Yo asentí. Me 
animaba saber que algún día volvería a hablar con ella. Hubo un silencio entre nosotros dos, 
solo podía escuchaba el ambiente a mi alrededor. Decidí que era momento de reanudar la 
lectura-. ¿Hay libros en braille aquí? –cuestionó, parecía que tenía curiosidad.

-La primera vez que vine, había tan solo uno –le conté, más bien había tenido suerte con 
que hubiera alguno-. Pero, la bibliotecóloga ha sido muy buena conmigo y ha buscado libros 
para mí –sonreí, realmente había sido amable conmigo.

-Ya veo –dijo, en un tono animado-. ¿Hay algo que no te guste leer? –preguntó, yo tan 
solo negué con la cabeza- ¡Genial! Creo que mi familia tiene algunos libros en braille, si 
encuentro alguno interesante te lo traeré, ¿Está bien?
-Gracias –agradecí, parecía una chica simpática. Además, me iba a tratar de traer más 
libros, cosa que me animaba en sobremanera.

En los días posteriores a ese, yo continué visitando la biblioteca en mis ratos libres, mas 
ya no me encontraba solo. La chica que me habló el otro día, Rebeca, ahora se sentaba 
conmigo a leer o a hablar, es muy agradable. Ella me presentó a los dos chicos que siempre 
están jugando ajedrez, no hablan mucho, pero son bastante graciosos. 

Ya no me la paso solo, sino que estoy siempre ahora con ellos. Ya ni siquiera leo tanto como 
lo hacía antes, porque ahora me entretiene muchísimo hablar con mis nuevos amigos. 

Rebeca también se dio cuenta que ese grupo de chicos de mi clase me molestaba. Me regaño 
bastante por estar aguantando en silencio, hizo que fuéramos a hablar con un profesor. Las 
burlas se detuvieron ese mismo día.

Realmente me sorprende lo mucho que han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Ahora, 
no hay nadie que me moleste, tengo amigos y simplemente me siento… Como alguien 
normal, como si no tuviera ningún tipo de discapacidad. Supongo que solo es cuestión de 
encontrar a las personas correctas y yo las hallé en mi lugar favorito, la biblioteca.
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Colegio de Cedros | Galeano Hernández | Sección: 9-3

Poesía
“En busca del amanecer”

La penumbra de la noche ha oscurecido mi vida una vez más, sin dejarme luz alguna en 
mi vida, más que soñar con que el amanecer aparezca algún día…

El anochecer ha traído consigo malas manías, que envuelven mi alma de oscuridad. 
Trayendo consigo crueldad en los corazones que se transforman en atacantes contra mi 

frágil corazón.
El desprecio se hizo amigo de la noche, haciendo pactos con almas tristes, almas sin 

remedio que no buscan más que llenar un vacío y de esa manera aprovechan su tiempo 
lastimando a los demás.

Mi corazón sabe de mentiras disfrazadas en verdades, utilizadas por nosotros mismos. 
Utilizadas también en mi contra, aprovechándose del poder de la lengua y de nuestra 

confianza. Llenándome de mentiras, de promesas falsas, sin piedad alguna.
Mi persona se ha llenado de miles de rechazos a lo largo de mi vida, rechazos que para mí 
son fuertes, que tienen poder suficiente para bañar mi rostro de lágrimas al anochecer. Y al 

anochecer no encuentro remedio alguno más que aceptar la derrota.
Me he cansado de disfrazarme con valentía al día siguiente, e intentar sonreír a cada 

persona que me pase enfrente, y de refugiarme cada día en la biblioteca. Me he cansado 
de no mostrarme tal cual soy, de fingir mi verdadero yo.

Me he cansado de ser una expectativa de mi vida, de no tomar las riendas de ella, de 
poner no un alto a tal agonía que mata mi corazón con el paso de los días. He dejado que 

los demás tomen posesión de mi corazón y me cansé de ello.
He visto sus crueldades repetitivamente, esa crueldad de la que tanto se ve en el mundo. 

He visto como el desamor se adueña de almas inocentes, almas merecedoras de todo 
amor.

He visto vidas sometidas a burlas de los demás, soy un ejemplo de ello. Y a veces me 
gustaría que se diesen cuenta como rompen nuestros corazones, como la tristeza y 

soledad hace presencia en nuestra vida por culpa de ellos. De que valemos tanto como 
ellos lo valen.

Me he cansado de tanta tortura que me causan los demás. De escuchar todos los días el 
crujir de mi corazón al romperse, de ver mi alma en completa oscuridad, cuando veo caras 

malas hacia mí. Cuando cada persona a la que me le acerco, se aleja de mí.
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He soñado infinitas veces con el amanecer del que tanto suelen hablar. He soñado con 
algo que me ilumine, que iluminé verdaderamente mi ser. Que de amor llene mi corazón y 

el de alguien más. Algo que llene é ilumine miles de vidas y borre toda maldad y tristeza de 
sus corazones.

He esperado tanto de los demás que de soñar me he cansado ya. Solo esperaré a que la 
discriminación desaparezca y que algún día amanezca y así como el sol ilumina el mundo, 

algo pueda iluminar mi vida y se lleve consigo todo rastro de dolor.

----------

Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad | Yared Alemán Saborío | Sección: 8-4

Cuento
“¿quién se acerca?”

Sabía que la mujer que estaba conmigo era la bibliotecóloga; me había visto y sonreído, 
pero sin palabra alguna. Yo intenté sonreírle de vuelta, pero no sé si lo logré. Me preguntaba 
si tenía que haberle pedido permiso para ingresar y sentarme. O para tomar uno de los 
libros; lo deseaba. ¿Aquel lugar sería de su propiedad? 

Oía ruido proveniente del exterior; parecía que se acercaba, pero sentí, por alguna razón, 
que no vendría.  El ruido nunca me ha agradado y estando allí adentro sentí que estaba 
protegido. Embelesándome, escuché pasos, los cuales habían entrado a la biblioteca. 

Siempre he tenido la capacidad de identificar el sentimiento que alguien o algo tiene o 
con el que alguien hace algo; el alguien que había entrado en la biblioteca lo había hecho 
dubitativamente. Curioso, me pregunté el porqué. Lo oí caminar nuevamente. Supe que se 
acercaba; me asustaba.

En ese momento empecé a leer. Me acuerdo de que no estaba prestando atención. Los 
pasos se acercaban cada vez más y finalmente entró al pasillo una niña. Me vio un instante 
y después se fue a la estantería derecha. Parecía buscar un libro y al cabo de unos minutos 
tomó uno de tapa celeste. 

Cuando ella salió del pasillo yo vi la estantería y noté que el libro que había tomado tenía 
unas diez copias más allí, por lo que agarré una; el título era «Leyendas del mar y los 
cielos». Me pareció interesante, así que empecé a leerlo.
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El libro era pequeño. Afuera seguía el ruido. ¿Qué celebraban? Ya iba por la cuarta leyenda. 
¿Por qué tanto vocerío? En aquel momento recordé, aun sin tener muchas memorias, que 
siempre había sido así. Todos hablando, riendo… Un gentío enorme encantado por una 
cosa cualquiera.

Noté espontáneamente, mientras leía, que la fuente que usaba el libro era extraña, o al 
menos así me parecía. Realmente, y aunque esto suene raro, yo en aquel momento no 
había tenido muchos libros en mis manos. Me atemorizaban. 

Quizá la primera vez que aquello se dio fue cuando era un niño y alguien me leyó un cuento 
sobre un hombre. Él se acerca y te ve. Jadea, pues ha corrido para atrapar a un niño. Él 
sabe a lo que le temes y durante tres días está alrededor de tu casa inquietándote hasta 
que finalmente  una noche huyes y él te atrapa. Yo les temía a las arañas. Y a los libros, 
claramente; abominación intranquilizadora de noches. 

Sin embargo, la razón principal de por qué les temía era porque no sabía leer. «El’ombre-fo’a-
la-nonta…ña’y… y sal’dó al.. al.. mu’a’cho».  Siempre que lo había hecho en voz alta había 
sido un desastre, con carcajadas como desenlace. Todos solían siempre reír. Lo hacían por 
como corría, aunque no era mi culpa; y por como hablaba. Al cabo de unos años casi no 
abría la boca ni  tocaba libros. Sin embargo, había sido hace unos meses cuando alguien 
me dio uno y yo, con repulsión y lentitud, lo leí. Me encantó. Sin embargo, sentía que aquello 
no me podía gustar; eso decía la gente. Aunque ellos normalmente no hablaban conmigo.

Me levanté. Había terminado el libro y quería tomar otro. Vi uno de lomo verde y me interesó. 
Cuando le estaba poniendo la mano encima sentí que, del otro lado, alguien más lo jalaba. 
Asustado, lo solté. El libro salió. De repente vino la niña y dijo:

—¿Lo quieres? Realmente no lo ocupo. Tengo más en la mesa.

Acepté la propuesta. Me había sorprendido su generosidad y, asimismo, que tenía más 
libros; quería verlos. Cuando se fue, discretamente la seguí. La veía leyendo. De repente 
levantó la cabeza. Iba a enojarse, a fastidiarse porque yo estaba allí. Lo veía venir.

¿Qué tan fácil era ganarse un enemigo? Nadie me hablaba, nadie trabajaba conmigo. Sabía 
que no había hecho algo mal, mas no sabía qué hacer bien. ¿Era imperfecto en sí? La niña 
abría la boca. Cólera de conocidos, cólera de desconocidos. Solo podría seguir leyendo y 
viviendo.
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—Ven, siéntate. —dijo la niña.

Estaba confuso. No burlas, no gritos, no sarcasmo. Ella sonreía. En la mesa había muchos 
libros. La niña tenía un lápiz en la mano. ¡Santo cielo! ¡¿Qué era aquello?! Con mi pésima 
manera de hablar, en aquel momento, nervioso, solo respondí «Stabin». Y me senté. Ella 
me vio y empezó a hablarme de que estaba escribiendo un cuento para participar en un 
concurso; se le dificultaba y me pidió ayuda. Al parecer era bueno en eso. Mucho. Entonces 
me llevó a donde la bibliotecaria para pedirle la información. Pensé que era ridículo dársela 
a quien no sabe hablar, «jola,potría-dame-la’informacio-pofavó». Y para rematar yo no le 
había pedido permiso para estar en su biblioteca. 

Ella sonrió. Eran dos hojas de consignas. La actividad afuera duraba dos horas. Yo demoré 
una en escribir el cuento junto a la niña. Hablamos mucho, aunque aún no sé cómo. «¿que-
t-gusst-ler?». La voz de ella era suave.

Nos despedimos de la bibliotecóloga. La actividad estaba por terminar. Ambos fuimos a 
nuestras aulas; cada uno tenía un libro en sus manos.

Una semana después fui a inscribir mi cuento con la niña. Mientras lo hacía la bibliotecóloga 
me recomendaba libros.

---------

Liceo Mauro Fernández Acuña | Marilyn Maryel Vargas Cambronero
Sección: 9-1

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

Hace no mucho tiempo,  una hermosa familia de clase media-alta fue bendecida con dos 
hijos. El mayor es un varón y la menor una niña. Ambos tienen un año de diferencia en su 
edad. 

Desde pequeño, el niño siempre fue muy callado al contrario de su pequeña hermana, la 
cual es muy conservadora, el niño nació con un tono de piel muy lindo al cual llaman trigueño 
y su hermanita, tenía una piel algo más clara, ambos niños  siempre fueron muy delgados y 
amables. 
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El niño, cuando entró a la escuela lo hizo feliz, solo quería hacer amigos, se portaba bien y 
no molestaba a nadie, quizás el estudio no era lo suyo, le costaba un poco ya que, era algo 
distraído, tenía grandes esperanzas de integrarse bien al grupo y ser feliz. Pero quizás, su 
inocencia tan pura (le jugó en contra…)

Nadie espera que le traten mal por motivos tontos ni tampoco nadie está preparado para la 
crueldad humana, para lo que unos puede ser un momento agradable para otros puede ser 
un mal momento.

Desde el primer año, en la escuela a ese niño sus compañeros le discriminaron, molestaron 
y aislaron, ¿por qué? simplemente por su color de piel, le decían muchas cosas sobre él; 
pero entre tantas una era su preferida y la repetían especialmente más que otros: “negro 
zambo”. Por la personalidad callada y tranquila del niño solo bajaba su cabeza cada vez que 
le decían tales frases ignorantes.

Su hermanita, entró a la misma escuela un año más tarde que su hermano, ella siempre 
fue muy extrovertida, conservadora y alborotadora, ella entro muy entusiasmada y feliz a 
la escuela pero ella tampoco contaba con que sus compañeros la fueran a discriminar y 
tratar mal también, a ella la molestaban diciéndole que era “fea” pero a diferencia de su 
hermano ella nuca se dejo, siempre les acusaba y les respondía lo que fuera pero no se 
dejaba, cuando llegaba a su casa se lo contaba todo a su madre la cual le daba ánimos para 
el día siguiente.  Una vez con el grupo de ella fueron a visitar la biblioteca escolar de su 
institución, esta niña se quedó maravillada, le encantaba ese lugar, luego empezó a ir mas 
seguido, descubrió que ahí era un espacio libre de molestias, discriminación o cualquier tipo 
de agresión (ya sea verbal o física).

Con el paso de los años la situación del niño no mejoró, no hablaba de ello ni con su madre, 
padre, o su hermana y mucho menos con los profesores, él sabía que su hermana iba a 
la biblioteca casi siempre, ella ya le había dicho que era un lugar tranquilo sin saber de la 
situación de su hermano, él algunas veces había ido pero como ni los estudios ni la literatura 
eran lo suyo no solía frecuentar el lugar. 

Siguieron pasando los años y el niño ya había crecido, en ese ambiente horrible y ya se 
había mal acostumbrado a las burlas, llegó a tal punto que en el libro de recuerdos de sexto 
año le “felicitaban” con su “apodo” de “negro zambo”.

Ya en el colegio, lo único que él quería era una vida tranquila y sin burlas, nunca llegó a 
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experimentar lo que eran los amigos de verdad, y con su trauma hacia su color de piel llegó 
a sentirse perdido, creía que no pertenecía a la sociedad de los “blancos” a pesar de ser 
trigueño no se sentía admitido por influencia de una sociedad racista, cabe mencionar que 
en el colegio abundan las malas juntas y los falsos “amigos”, en su sentimiento de búsqueda 
de aceptación llegó a pensar, que la sociedad negra era la única que lo iba a aceptar y en 
colegio, encontró malos amigos que trataron de integrarlo al mundo de las drogas dándole 
la falsa idea que así era la sociedad negra. 

Como siempre, su hermana entró un año más tarde al mismo colegio en el cual también 
frecuentaba la biblioteca escolar, esta se ubica en la parte trasera del Liceo y dicha zona 
suele ser algo solitaria y tranquila, en una ocasión vio a su hermano a punto de probar una 
sustancia desconocida, pero no lo hizo porque se percató de que su hermana lo estaba 
observando.

A la niña siempre la molestaron, al igual que a su hermano, la diferencia entre ellos es que 
ella siempre denunció su situación  y  se refugiaba en el mundo de la literatura y su hermano 
nunca denuncio y trato de refugiarse en el mundo de las drogas. ¿Qué pasó? la hermana 
hizo lo posible por ayudar a su hermano, averiguo lo que pasaba y denunció el abuso que 
vivió su hermano por parte de sus compañeros, con ayuda de su familia el chico decidió que 
era mejor hacer algo que lo hiciera sentir bien y a salvo, tal y como hacía su hermana con la 
literatura en la biblioteca, el decidió que lo suyo era el deporte y así fue dedicó su tiempo al 
deporte que más le gustaba, el fútbol y al igual que su hermana triunfó, ella como escritora 
y él como jugador profesional de fútbol.

Sé que muchas personas alrededor del mundo, sufren discriminación por distintos motivos 
tales como su etnia, sus creencias o incluso su aspecto físico, muchos no lo denuncian como 
el chico de la historia pero a diferencia de él, caen en las drogas y no logran salir,  el mensaje 
es que sean como la hermana pequeña, ¡busquen!, busquen algo que les guste hacer y 
¡denuncien! la discriminación de la que son víctimas, hay muchas alternativas, la literatura 
y el fútbol son solo dos ideas de miles más, hay que luchar para detener la discriminación y 
que los jóvenes como los del cuento vivan felices.

Recuerden la biblioteca escolar es un espacio libre de discriminación entre mucho otros 
más. Denuncien la discriminación y cualquier tipo de comportamiento que atente contra la 
dignidad humana es un delito.  
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Liceo Mauro Fernández Acuña | Jocelyn Alezka Flores Alonso | Sección: 10-4

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

Había una vez un pequeño grupo de niños y niñas que les gustaba mucho leer, escribir 
cuentos, recitar poemas y jugar diversos juegos, entre otras cosas; estos niños asistían 
diariamente a la biblioteca escolar, que se encontraba en su escuela. Los niños se llaman 
Daniel, Josías, Fernanda y Alejandra, éste amor tan grande hacia la lectura y a otras cosas 
se debía a que los padres de estos niños los animaron desde  una  temprana edad a leer, 
les enseñaron el valor que tenía un libro en nuestras vidas.

Un día estos niños se encontraban en la biblioteca haciendo lo que tanto les gustaba, al salir 
de la biblioteca unos niños llamados Ramiro y Josué los esperaban para molestarlos como 
siempre lo hacían, les decían: “Ahí van los raros, los verdes, entre otras cosas”.- Daniel dijo; 
“Chicos vamos no vale la pena poner atención a comentarios inadecuados”. - Fernanda 
muy enojada expreso: “los voy a acusar porque estoy cansada de que nos molesten 
siempre”.- Josías comento: “tiene razón Daniel mejor vamos, después los acusamos y nos 
molestan más”. Entonces los niños se fueron y prefirieron evitar problemas. Alejandra estaba 
escribiendo un poema en la biblioteca, Ramiro la estaba molestando, y tirando papeles a 
escondidas del profesor, los otros chicos solo observaban lo que hacía  Ramiro, en un 
momento se descuidó y el profesor observó lo que hacía y lo llamo, - le dijo: “Ramiro eso 
no se hace, usted tiene que respetar lo que a sus compañeros les guste, aunque a usted 
no le parezca.” - El profesor dijo a los niños: “ustedes tienen que acusar todo este tipo de 
actos”. - Josías dijo: “profe a veces no decimos nada por el motivo que tenemos miedo de 
que los profesores no hagan nada y nos continúen  molestando más que antes”. - El profesor 
respondió: “niños no piensen así, claro que haríamos algo para evitar este tipo de cosas 
y que otros niños no sufran como a ustedes les sucede”.  -Alejandra dijo: “excelente idea 
profesor”. - El profesor, Ramiro y Josué fueron a la dirección, a hablar con los padres. 

Desde ese día se terminó el abuso a los niños, Alejandra pudo recitar su poema en un 
acto cívico y a todas las personas les gustó. Estos chicos crearon una pequeña campaña 
titulada: “La Biblioteca escolar: un espacio libre de discriminación”, en cual promovían a la 
biblioteca como un espacio para disfrutar mucho sanamente y sin discriminación, quitando 
la tonta idea de que la biblioteca es un lugar aburrido. Este proyecto fue muy bueno y rindió 
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muchos frutos. Al final estos chicos estaban muy felices por todo lo que lograron  hacer por 
su escuela y por Ramiro, porque empezó a leer algunos libros y le gustó mucho.

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN jOSé-OESTE 

CINDEA Santa Ana | Ileana Barrantes Aguilar | Sección: III-B1

Cuento
“Las odiseas de minino”

Érase una vez, un campesino que vivía en el bosque rodeado de una espesa vegetación y 
ríos de agua cristalina, el cual era despertado por el trillar de las aves y el sol resplandeciente 
de cada la mañana. El resplandor del sol confundía al campesino con los miles de colores de 
los plumajes de bellísimos pájaros, el canto del gallo con su alegre quiquiriquí, y su amigo 
inseparable, precioso y con color de gato pobre (blanco y negro).

En una fresca mañana de mayo, el campesino decidió ir con su amigo Minino en busca de 
algo para comer, pues el bosque era su mercado, donde él podía recolectar alimentos como: 
hierbas frescas, frutos y suculentos peces, el campesino se puso la alforja en su espalda 
en busca de su anhelado banquete y así emprendieron su camino en busca de un hermoso 
riachuelo; Minino y su amo disfrutaban de su pradera y eran felices…El minino correteaba 
las mariposas y los insectos se posaban en su colita, que no dejaba de agitar, como si 
literalmente pudiera hablar cada vez que la movía, expresando la felicidad que sentía de 
estar en la pradera.

Los días que tanto el amo como Minino pasaban juntos, el amo realizaba actividad de pesca 
por la mañana y Minino lo acompañaba, al llegar el mediodía, el campesino decidió parar y 
procedió a almorzar, donde su alimentación consistía en frutos frescos y un pargo rojo que 
fue recolectado del hermoso bosque, a la hora de ingerir los alimentos, el minino no podía 
esperar, y con su maullido y golpecitos en la pierna de su amo, reclamaba su pedazo de 
pescado. El campesino mientras gozaba de su alimento, miraba con orgullo su arroyo, su 
bosque, y comentaba a su fiel amigo ¡qué bello es el bosque! terminó de comer su manjar y 
ambos emprendieron el regreso a su morada con la misma alegría con que salieron.

Pero para su mala suerte, los alcanzó una feroz tormenta con fuertes vientos, rayerías y 
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granizo “llovían perros y gatos” el viento soplaba, las copas de los árboles se doblaban. El 
campesino corrió a refugiarse donde podía, olvidando por completo a su Minino del alma, 
con tan mala suerte que una gran ráfaga de viento alzó al pobre felino por los aires, él 
maullaba, mientras su escaso y delicado cuerpecito se contorsionaba en el torbellino como 
si fuera un malabarista, arrojándolo en el fondo de un lodazal y llevándose un costalazo, 
quedó el pobre animal más golpeado que piñata en fiesta.

Allí empieza la odisea, de este pobre e indefenso gatito que no divisaba a su amo, a su 
amigo del alma, asustado, triste y con barro hasta las orejas salió del pozo de agua, caminó 
y caminó…hasta que la lluvia empezó a cesar; Minino jamás había sentido tanto temor a 
estar sin su amo, ni mucho menos en un bosque que no era el suyo. Venía a su mente el 
recuerdo de unas horas atrás donde jugaba con mariposas e insectos visualizando la cara 
de su amo. 

En un breve momento el minino se preguntaba:
¿Dónde estará mi amo?
¿Estará bien?
¿Será que me extraña?
¿Qué haré ahora, quién me dará de comer y cobijará?
Esas y mil preguntas se hacía el pobre animalito, mientras caminaba divisó una pequeña 
cabaña abandonada, hecha de troncos rústicos, corrió hacia ella con recelo y desconfianza, 
llegando a la puerta se tiró de panza y arrastrándose como lombriz en agua sucia, llegó 
así a la puerta de esa extraña morada; su chimenea estaba encendida, pero su  sorpresa 
y  desilusión fue tal, al ver dentro de la humilde cabaña todo tipo de herramientas que no 
conocía y así entre tanto “chunche” se quedó dormido, de pronto escucha voces y susurros… 
Empezó a abrir un ojo, el otro lo mantuvo cerrado y con asombro vio a un conejo, un perro, un 
ganso y pensó: ¿qué es ese clan tan extraño? Dio un salto tan grande que quedó colgando 
del techo con su pelo erizado como si acabara de pasarle un cable con miles de voltios 
de corriente por su cuerpo y sus uñas, con expresión de asustado y con sus ojos como 
bolinchas.

El perro le dijo: -“Bajá de ahí, no te haremos nada”… El felino bajó con desconfianza y 
recelo, al tocar el suelo, se le acercaron los animalitos y le dijeron: -¿Qué haces aquí? En 
este bosque tan seco, sin vegetación y sin alimento. Al momento el minino empezó a relatar 
su odisea, y el evento que hizo, que él y su amo fueran separados.

El gato preguntó: -¿De quién es esta cabaña tan sucia llena de herramientas que nunca 
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he visto? Mi amo era limpio, su morada estaba llena de naturaleza por dentro y por fuera, 
comíamos de lo que daba el bosque y nuestro abrigo eran las copas de los árboles y la luz 
de noche fue el brillo de las estrellas de nuestro cielo.

El Perro contestó: -“Es de un hombre malo que se dedica a cortar nuestros árboles, a matar 
a los animales del bosque, ya no se escucha el cantar de las aves, fueron cambiadas por 
gigantes de acero; el humo de sierras y motores de vehículos, llevándose nuestros hogares, 
todos se han ido solo quedamos nosotros” Minino sintió mucha tristeza, mucho dolor, 
frustración, ira y dijo: -“Hay que hacer algo salgamos a recolectar toda semilla de entre las 
hojas secas, los troncos y las ruinas del bosque”. Fueron horas de búsqueda y el grupo de 
amigos que se había formado lograron encontrar muchas pepitas.

Los cuatro animalitos se fueron con una pequeña bolsita que encontraron entre tanta 
destrucción, sus corazones palpitaban de emoción al ver que iban a volver a tener su amado 
bosque, y  así Minino y sus amigos tomaron el camino del bosque seco, desolado y triste, 
para sembrar las semillas, y con cada grano que sembraban, había una emoción, un regocijo 
e ilusión para salvar su hogar, que representaba su mundo. Caminaron y caminaron…sin 
darse cuenta de que habían avanzado muchos kilómetros.

En el trascurso del camino, divisaron una llanura llena de árboles verdes; el canto de los 
pájaros, animales corriendo por la pradera, había mariposas multicolores, el canto del 
arroyo con su agua cristalina y los insectos que revoloteaban en la cola del minino… En ese 
momento el minino se percató, que había llegado a su casa, a su cabaña.

Sus amigos, el perrito, el conejo y el ganso, le dieron un pequeño  empujoncito hasta pasar 
la tranquera. El gatito volteó con tristeza al ver a sus amigos, con lágrimas en sus ojos por 
la idea de dejar a sus amigos de la travesía, pero los compañeros le dijeron: -¡No llores 
gatito! Tú nos ayudaste a salvar nuestro bosque, es hora de que vuelvas con tu amo, pero 
te agradecemos porque nos dejaste una enseñanza, la de trabajar en equipo, luchar por 
nuestro bosque y el valor de la amistad. 

En ese momento, el campesino escuchó ruidos afuera…un gato maullar y dio un sobre salto 
en su cama -¡ha vuelto mi amigo fiel ha vuelto mi Minino! Y al abrir la puerta su gato saltó 
sobre sus brazos y pasó su lengua por su amo, los corazones de ambos palpitaban en una 
sola melodía…El amo exclamó -¡cuánto te he extrañado mi bello y fiel animal!

Minino saltó de repente, de entre los brazos del amo hasta el suelo y maullando de nuevo 
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volteó a ver a sus amigos donde los había dejado y miró a su señor como diciendo ¡quédate 
con ellos han sufrido en un bosque seco triste y vacío!

Pero este hogar es fresco lleno de vegetación y con un hombre que ama la naturaleza, la 
defiende y la cuida. 

El campesino los mira y poco a poco…se da cuenta de lo que quiere su fiel amigo, cada uno 
va desfilando. El perrito, el conejito y el ganso entran a la cabaña.

Y desde entonces todos viven en el hermoso bosque donde cantan las aves y las plumas 
multicolores brillan con sol…

--------

Colegio de Santa Ana | Betsy Guido Narváez | Sección: 11-5

Poesía
“Un portal de cambio”

Por mi espejo puedo ver esos ojos sin vida o con tanta que es mucho para la vida misma. 
Esos que te hablan al inmenso pozo de tus oídos sordos por tanto ruido. Esos que te 

callan, que no dejan que tus palabras salgan descarriladas. Esos que cortan tus plumas 
para que tus alas no se desplieguen. Esos que se meten en tus pies y te hacen caer. Esos 

que te hacen tener el peor miedo que se puede tener a ti mismo a ese solitario niño que 
llevas dentro que está recostado en una pared enmohecída por la vida que una aguja con 

hilo de silencio ha cosido. Porque sus labios ya no gritan. Su cuerpo ha sido un ladrón 
robando esa función. Para entenderlo no necesito las palabras si no dedicarle una simple 

mirada.
Un año 365 días las mismas noches. Las mismas mañanas. Las mismas tardes. El mismo 

sol. La misma luna. Las mismas ganas de comer. El mismo sueño. El mismo tedio de 
despertar. Las mismas palabras que salen de tu boca. Las mismas que escucho. Las 

mismas lágrimas que amenazan con salir a cada hora. La mismas ganas de no llorar es 
todo lo que por hoy hay.

Llegando al límite del precipicio te grito salta por favor salta. No te lo pido te lo exijo deja 
de llorar por los pedazos rotos de tu vida y empieza a tener una.

Desliza tus penas por las venas de mi cuerpo  permite que te lleve a mi amor. Ámate para 
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que yo te ame. Ámate  por favor llévame conocer el amor porque el amor que he amado 
no es real.

Cuando te grite, llegaste por fin al final del arcoíris, al portál de las maravillas. Ahí están, 
son tus metas, tus imposibles. Te permitiré respirar.  

 Te doy un consejo solo corre del día, de la noche, del frío, del calor, del hambre, de la 
gula, del miedo, de la valentía, de la vida, de la muerte, de la suerte, de la desdicha, del 

agua, del fuego, del cielo, de la tierra porque si te quedas tendrás el mismo cáncer llamado 
humanidad.

Camina tras tus sueños porque eres tú su único dueño y si son más rápidos que tú corre 
tras ellos, compite contra tus propios demonios  no los dejes ganar hazlos perdedores que 

mueran desollados por tus victorias,  que se ahoguen en el calor de tu fuego interior.
Lugar viejo ideas nuevas. Viejas derrotas lo que conlleva a esperanzas nuevas. No te 

impresiones si este mundo no te comprende  o tú no lo comprendes  a el.

---------

IEGB Yanuario Quesada Madriz | Jeremy Montero Gálvez | Sección: 9-3

Cuento
“Emma”

Un lugar donde nuestra imaginación vuela, donde nuestros sentimientos son expresados, 
santuario que muy pocos valoran, gran puerta al conocimiento. La entrada a cientos de 
mundos mágicos e historias épicas. En él vivirás experiencias únicas, donde el arte y la 
ficción se asocian con cada una de nuestras almas. Sí, hablo de la biblioteca, este magnífico 
lugar que no todos conocen y tantos misterios encierra.

Mi gran refugio, los libros, donde mis lágrimas se han encontrado bastantes veces con la 
tinta de las páginas. Llevo muchísimo tiempo visitando la biblioteca del colegio, allí me aíslo 
de las personas que día con día se burlan de mí. No logro comprender por qué lo hacen, si 
soy como ellos, solo porque mi color de piel es distinta,y esto me convierte en el hazmerreír 
de la clase. Me tratan de muerta de hambre, de esclava, en especial Ariana, la chica popular 
de la clase, todos los días es lo mismo.

Un día, como cualquier otro, fui a la biblioteca. No es habitual ver muchas personas ahí, y si 
lo hacen, son los mismos chicos. Pero este día fue distinto, llegó un chico que nunca había 
visto en mi vida, era pequeño, delgado, pero tenía determinación en su manera de caminar. 
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Caminó entre las estanterías, y luego se fue acercando poco a poco a donde yo estaba. De 
pronto, estaba a la par mía, mirando curioso las estanterías, notó mi presencia y me saludó:
-Hola, ¿cómo estás?
No soy nada sociable, por tal motivo su saludo fue completamente inesperado para mí. Mi 
torpe respuesta fue una sonrisa.
-¿Sabes dónde encontrar los libros de Harry Potter?
Había nombrado mi saga favorita de libros, la que había
 marcado mi vida.
-Sí, lo sé.- contesté con voz tímida.
-¿Me podrías decir donde están? Por favor.
-Claro- y le expliqué dónde se ubicaban
Este chico era demasiado extrovertido, hablaba con demasiada normalidad y fluidez, lo que 
me intimidaba.
Luego de hablar un rato sobre los libros y lo grandiosos que son, logró que confiara en él. 
Ha sido la primera vez que me he sentido segura fuera de los libros.
Luego de varios días de hablar con Thomas, las cosas iban cada vez mejor, en serio confiaba 
en él.
-Aparte de los libros, ¿qué otras actividades te apasionan?-
 preguntó él, curioso.
-Realmente nada, el resto de mi vida es soportar las burlas y los insultos de los demás, es 
mi pan de cada día.
-Lo lamento mucho, sé lo que estás pasando, pero tú eres especial, eres única. Eres una 
persona demasiado dulce, aunque no lo expreses.
Sus palabras eran sinceras, pero no me hacían sentir eso, esas palabras no son parte de 
mí. Agradeciéndole, le sonreí, aunque mi tristeza se reflejaba en la máscara de la felicidad.
Hoy me levanté a la hora habitual, todo estaba completamente normal. Llegué a la primera 
clase del día, Estudios Sociales. Andaba somnolienta porque el día anterior no dormí bien, 
los insultos revoloteaban por mi cabeza, no me dejan dormir. Luego con un movimiento torpe 
le boté el cuaderno a la persona menos indicada:
Ariana.
-¿Por qué no te fijas, negra horrorosa?
-Lo siento, ando distraída.
-Lo noté. Ciertamente, nunca debiste haber nacido, eres
 el peor de tus padres. 
Salí corriendo del aula, fui directo a la biblioteca, me escondí en una esquina y empecé 
a llorar. Siempre me han insultado, y la verdad me destrozan con cada insulto, pero esta 
vez en serio me derrotó, todo mi pequeño mundo se destruyó. Lloraba en silencio, para no 
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molestar a nadie, sufrir discretamente.
Luego de un rato, sentí que una mano me tocaba la espalda, en manera de consuelo. Lo 
noté, era Thomas. Me abrazó, nunca me habían abrazado, a excepción de mis padres. 
Luego de un momento en silencio, él secó mis lágrimas y preguntó:
-¿Qué pasa?
-Ariana, me dijo que era el peor error de mis padres y que nunca debí haber nacido, destruyó 
la poca vida que quedaba en mí.
-¿Sabes que ella te dice eso porque te tiene envidia?
Porque eres diferente, única, porque no hay nadie igual a ti. No debería ser importarte lo 
que ella te dice, ya que tú sabes quién eres, tienes definido que no eres igual a ella. No te 
debería afectar lo que dicen los demás.
Dejé de llorar, lo miré a los ojos y le dije honestamente:
-Tienes razón, no soy igual a los demás y por alguna razón las circunstancias son esas, no 
debería de afectar lo que me dicen los demás, pero soy débil, muy débil, entonces cada 
palabra me destroza.
-Déjame ayudarte, seré siempre sincero contigo y te ayudaré cuando quieras y donde 
quieras.
-Está bien.
Después de este día, ya nada es igual, ignoro las palabras que se burlan de mí, que tratan de 
arruinarme, y en lugar de eso, me ayudan a mejorar, ahora tengo a un amigo de verdad, que 
es sincero y amable, y sobre todo me apoya, mi vida ha cambiado para bien. La biblioteca 
me enseñó que puedo conocer mundos mágicos y únicos, historias épicas e inimaginables, 
pero sobre todo, dejan de lado nuestras diferencias y nos enseñan que hay amistades 
verdaderas y sinceridad.
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IEGB Yanuario Quesada Madriz | Jennifer de Los Ángeles Ávalos Vargas
Sección: 8-4

Poesía
“1”

Todos me insultan
Como cada mañana,

al despertar me levantan
no quiero salir de la cama.

Para estudiar, no tengo ganas
Camino por los pasillos

del colegio con la cabeza baja,
y veo a lo lejos reírse a las muchachas.

Veo una ventana, un libro me aguarda.
La biblioteca es un refugio para mí

llena de colores mi día,
siento el calor en mis entrañas

me devuelve el alma… el alma y la paz…
los amigos de los libros

no se burlan, no me juzgan
me dan vida y yo a ellos.

Cazo ballenas, viajo a la luna
observo gaviotas y cronopios
y me uno al guerrero de luz

todos me aman y yo a todos.
me siento con la oveja cien
perdida y hallada, refugiada
entre anaqueles y estantes.

Voy en busca de un libro o él
me busca, su olor me inunda.
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Unidad Pedagógica José Fidel Tristán  | Didier Urbina Angulo | Sección: 9-2

Cuento
“El conflicto de todos”

Todos tenemos problemas pero porque  mi problema es tan difícil de resolver, ah ya sé 
,porque hay gente que nos crítica y siempre anda molestándonos creyéndose superiores 
solo porque no tienen una enfermedad o discapacidad pero cuando algún día lleguen a 
tener un cáncer o romperse una pierna tal vez sepan lo que nosotros sentimos. ¿Nosotros?, 
sí nosotros ya que no soy el único que molestan al principio yo creía que sí pero después 
conocí a más personas que tienen casi el mismo problema “una enfermedad” ya que yo por 
tenerla no salía de mi hogar por las personas pero al entrar en la secundaria tuve que tener 
que salir para el primer día de la secundaria uno de mis peores días.

El primer día de clases siempre es lo mismo pasar al frente de clase para decir nuestros 
nombres y nuestras características pero para mí es diferente, después de decir mis 
características llegan los “bravucones” hacia mí a decirme que soy una basura, mi nombre 
es horrible y que esta es su clase y su escuela así que tengo que hacer lo que ellos digan, 
hasta pasar los trabajos y después de terminar la clase golpearme como siempre. El primer 
mes fue de lo más aburridos y ahí me di cuenta que no solo a mí me molestaban si no a 
otros compañeros en especial alguien que me cayó muy bien solo porque lo salve una 
vez de una gente que lo estaba molestando y él se volvió mi mejor amigo. Yo solo quería 
un lugar donde no me discriminaran por mi enfermedad, ¿Qué cual enfermedad?, pues 
verán yo tuve un problema en mi niñez a mi corta edad me diagnosticaron un problema 
en el corazón y si se podía calmar pero mi familia no tenía el dinero para el tratamiento y 
solo por eso mi enfermedad fue creciendo y se agotaba muy rápido y demás síntomas que 
diagnosticaron unos años de vida solamente ya que mi corazón se iba a perder poco a 
poco y pues los profesores le dicen a sus alumnos que yo tengo esa enfermedad algunos 
me tienen compasión pero otros se aprovechan molestándome, sé que no soy el único que 
molestan también a otros con enfermedades o gente débil que le hacen bullying. Cuanto 
quisiera que alguien hiciera algo por ellos por mí ya no pero por lo menos a una persona, 
por favor miren en que le hacen ya que cuando una persona que lo han estado molestando 
se enoja es probable que termine matándolos tal vez del dolor que siente o puede acabar 
suicidado.

Yo creía que no iba encontrar un lugar feliz “mi lugar” pero estaba equivocado si hay un lugar 
donde cualquiera puede ir sin miedo a ser discriminado ya que no lo permiten: La biblioteca, 
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un lugar silencioso donde no puede haber pelea ni discusiones y mucho menos bullying ahí 
todo es perfecto libros para los amantes de libros como yo, computadoras, juegos clásicos 
entre amigos y una amistosa e increíble persona en la biblioteca, Nicole creo que se llamaba 
la bibliotecaria una excelente persona que siempre me ayudo y siempre me cito a hacer 
actividades poniendo todo mi talento, escribir es mi pasión me ha calmado todos estos 
años de bullying ,escribir historias de mi imaginación tan extraña que tengo por aprender 
sobre la vida a tan temprana edad y agradezco a Nicole por ayudarme a mantener mi 
actividad favorita diciéndome que escribo bien, que mis historias son buenas y en meterme 
en concursos muchas ocasiones. Bueno disculpas por pasarme del tema pero en conclusión 
el mejor lugar para ir si buscas algo silencioso, relajante, para jugar y compartir con tus 
amigos verdaderos, hacer tus tareas y navegar en un computador sin lugar a duda es una 
biblioteca si en tu escuela o colegio tienes una biblioteca aprovecha de ella no solo hay libros 
y aunque no te molesten y tengas una vida pacifica ve aprovéchala hay centros educativos 
que no las tienen yo ya no puedo ir a hablarle a la bibliotecaria ni leer libros ya que ya estoy 
en una cama de hospital esperando mi retirada, al principio tenía miedo porque iba a morir 
pero aprendí que se debe aprovechar y vivir hasta el último momento de tu vida ,conocí un 
fantástico lugar y grandiosas personas a todos ellos les agradezco desde el fondo de mi 
corazón ,hasta a las personas que me molestaban que me hicieron conocer la biblioteca y 
después creían que yo me había salido del colegio porque no me miraban, a mi madre y a mi 
familia en general que siempre me estuvo apoyando en las noches de lágrimas y a mi mejor 
amigo que siempre estuvo conmigo y que después le encanto ir a la biblioteca y una disculpa 
por decirle un día antes de ir al hospital que yo tenía fecha de vencimiento.

Estas ya son mis últimas palabras escritas y quiero decir que aún después de fallecer si 
es que puedo pensar, pensaré en ustedes y  en que algún día el bullying acabe, todo tipo 
de discriminación en general, no hice mucho de lo que soñaba hacer pero me voy feliz y 
recuerden visitar la biblioteca un lugar sin discriminación, por mí.
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Unidad Pedagógica José Fidel Tristán  | Isabella Agudelo Herrera
Sección: 10-1

Cuento
“Santuario”

Lina siempre había considerado la biblioteca su santuario. Aquel lugar donde el silencio era 
su mejor compañero y las páginas en sus manos la adentraban a un mundo maravilloso, que 
nacía como por arte de magia de las palabras. 

Como cada viernes por la tarde, Lina se sentó en su lugar habitual, un gran y pesado libro 
frente a ella. Con una sonrisa, abrió la portada. 

Un mundo de fantasía, dragones y princesas apareció ante sus ojos, invisible para el resto 
de la humanidad. 

Pero un grito, inusual en la normalmente callada biblioteca, la saco de su aventura. Alzando 
la mirada, con los ojos ligeramente desenfocados, pues las letras seguían pasando por ellos 
aún cuando estos se habían despegado de la página, notó algo aún más extraño que el 
ruido en su santuario. 

Miguel, un compañero de clase, deportivo, extrovertido y auto nombrado enemigo de la 
lectura, sostenía un libro en su mano derecha, la otra puesta en un firme puño. A pesar de 
su claramente enojada expresión corporal, parecía casi que avergonzado. 

Frente a él estaban dos jóvenes que Lina no conocía de nombre, pero sabía venían a la 
biblioteca casi todos los días. Ambos parecían enojados, sus brazos cruzados y sus ceños 
fruncidos. 

-No perteneces aquí.- Espeto uno de ellos. A su lado, su compañero estaba asintiendo.

Lina, en la privacidad de su mente, no pudo evitar concordar con ambos. Este era un lugar 
de paz, silencio, donde cada persona se metía en su propio mundo y viva su propia aventura. 
Miguel no era el tipo de persona que permitiera eso. 

-Como si quisiera estar en el hogar de los rechazados.- Gruñó, dándole una mala mirada a 
ambos jóvenes antes de girar sobre sus talones. Salió de la biblioteca, el portazo resonando 
en la habitación. 
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Su dramática ida, sin embargo, no era en lo que la mente de Lina se había fijado. No. Había 
sido el libro en su mano que había captado su atención. 

Era el mismo que ella estaba leyendo. 

Con un sentimiento incómodo en el pecho que no supo identificar, Lina volvió a su historia. 
Pero, por alguna razón, ya no era tan atractiva como antes. 

~*~*~*~*~*~*~*~*

Al otro día Lina llegó, como todos los días,  a su aula. Pero hoy sus ojos, en vez de buscar 
a sus amigos o su pupitre, se posaron en Miguel. Estaba extrañamente solo, los audífonos 
sin dudar puestos para alejar a cualquiera que quisiera hablar. 

Lina agacho la mirada, incomoda. Empezó a caminar a su puesto, deteniéndose a mitad de 
camino. Con un suspiro nervioso, camino vacilante al joven castaño. Al llegar, no supo que 
más hacer a excepción de mirarlo. Miguel, quien había tenido los ojos cerrados, abrió uno 
de estos, alzando una ceja en curiosidad al verla parada ahí. 

Después de unos segundos de incómodo silencio, Lina dijo lo primero que apareció en su 
cabeza. 

-¿Ya llegaste a la muerte de Nadir?- Cuestionó, apretando sus libros un poco más fuerte 
contra su pecho. 

Miguel abrió la boca, ningún sonido saliendo de ella, obviamente desconcertado por la 
pregunta. 

-¿Qué?- Preguntó al final, sacándose un audífono lentamente, como si no supiera si esa era 
la decisión correcta. 

-Nadir. ¿Ya murió?- Repitió, el estar en territorio de conversación conocido tranquilizándola 
un poco. 

Esta vez la cara de Miguel se posó en una emoción conocida para ella. La tristeza ante una 
muerte ficticia que dolía casi tanto como una real. 
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-¿¡Nadir muere!?- Exclamó, quitándose el otro audífono y mirándola atentamente. Lina rió, 
sentándose frente a él. 

-Después de atravesar el bosque de las sombras.- Respondió. 

Y de pronto; desconocidos, diferentes, opuestos...Por unos segundos todos aquellos adjetivos 
con los que la sociedad los describía desaparecieron. En su lugar quedaron simplemente 
dos aventureros, adentrados en un mundo de fantasía que solo ellos podían ver. 

*~*~*~*~*~*~*~*~*

-No soy bienvenido ahí.- Miguel se detuvo frente a las puertas de la biblioteca, sus hombros 
ligeramente caídos en resignación. 

Sin mirarlo, Lina agarro su antebrazo, con la otra mano abriendo la puerta. 

-Todos son bienvenidos.- Exclamó sin vacilar, halándolo a la estantería de ficción, donde el 
segundo libro de la saga los esperaba. 

A Lina le había costado convencerlo, pues Miguel había estado inseguro de volver desde 
que se lo había propuesto. Aún así, la joven se negaba a aceptar que su nuevo amigo se 
depravara del único lugar dónde cientos de historias los rodeaban y era, para la mayoría de 
los lectores, donde se podía encontrar paz y compañerismo entre las páginas de los libros. 

No pudieron dar más de dos pasos, sin embargo, cuando los dos chicos de ayer se detuvieron 
frente a ellos. Su postura todavía no era cálida, pero estaban más dudosos que el día anterior. 

-¿Lina?- Uno de ellos pregunto, pasando sus ojos entre ambos jóvenes. 

Lina sonrió, sacando el libro de su mochila. 

-Ya lo acabamos, venimos por el segundo.- Miguel, aún en silencio, sacó su propia copia. 

Los jóvenes compartieron una mirada confundida antes de hablar. 
-¿Leíste un libro?- La incredulidad era clara en su voz. Miguel adoptó una expresión ofendida, 
obviamente falsa por sus exagerados movimientos. 
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-Nadir muere.- Dijo como respuesta, una sonrisa en sus labios. Los ojos de los chicos se 
abrieron como platos, mientras ambos trataban de negar sus palabras. 

No era una disculpa y no era un perdón, pero era lo más cercano a lo que dos jóvenes 
orgullosos llegarían. Por ahora, al menos. 

Enemigos, populares, diferentes...En aquel santuario de los libros y de aquellos que los 
leían, nada de eso importaba, pues una aventura es más divertida entre varios. 

No era una amistad, pero las buenas historias siempre tienen un inicio lento.

---------

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán  | Elías Josué Miranda Madrigal Vargas
Sección: 8-3

Poesía
“Partiré hacia ningún lado”

Mis pies ganas de partir tienen,
y sin más, una avalancha de pensamientos vienen.

Sin ganas de reír ni de llorar
cuentan las historias de este mar,

Con un puñal en la mano y un reloj en la otra,
me decidí a partir sin dejar sobras.

Paso a paso me fui derritiendo,
Por un doloroso sentimiento,
Lágrimas caen por el dolor,

tal vez por un gran remordimiento,
Con ganas de no regresar jamás,

Creí para mí que lo correcto fue matar.

Pude luchar, queriendo un lugar al fin sin discriminación,
ya no sintiéndome encerrado por aflicción 

por gente ofendiendo solo por una apariencia,
cada un queriendo partir a un lugar para su paciencia.
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Desfallecidos están, esta alma y corazón,
Queriendo desmayar, sin haber podido,

Por el sonido de sus latidos se me ha impedido,
Una y otra vez sin haberlo pedido.

Quiero y deseo, un lugar sin espejos, 
para calmar una angustia llena de reflejos

Un silencio calmante ha sido mi meta,
Llevándome el camino a esta “Biblioteca.”

Los ojos del camino derraman aquellos lamentos,
Y sus pies sobre este pavimento caminan solamente lento.

El tiempo cae sobre el lugar de mi partida,
Y este reloj abre mis ojos solo para ver que el alma está perdida,

No en un camino de piedra, si no en uno de soberbia.
Solo parea finalizar este recorrido y

 darme cuenta que mi única partida y mi única salida,
Fue hacia este mismo lugar, y 

presenciar mis pensamientos anular.

---------

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán  | Aithon Mauricio Lemoine Mendoza
Sección: 9-1

Cuento
“Por un libro y una charla”

Vamos a tener en cuenta algo muy importante, la discriminación es un tema que se viene 
dando desde hace mucho tiempo, pero… ¿Si tomáramos en cuenta lo fundamental que 
es la lectura, y su compulsiva lucha por eliminar completamente la discriminación?, La 
biblioteca estudiantil, está repleta de libros que contienen mensajes muy grandiosos sobre la 
discriminación, y con solo esta historia es un granito de arena, para que las demás personas 
tomen en cuenta la lectura, para un mundo mejor.

Carol, era una chica con sobrepeso, para ella esto no era un problema, su gran frustración 
era la discriminación que recibía por parte de sus compañeros de clase, recibiendo apodos 
y burlas hacia ella.
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Tony, era un chico de piel oscura, los demás de su salón lo discriminaban mucho, por esto, 
él siempre estaba muy tímido Kevin, era un chico que sentía atracción por personas de su 
mismo género, por lo que nadie quería estar con él, con esta razón.

En su colegio, justo en la biblioteca, la bibliotecaria organiza una charla, para todos los 
alumnos del 7º grado, todos asisten a esta charla, incluso Carol, Tony y Kevin.

Como era de esperarse, Carol, Tony y Kevin quedaron solos ellos tres en una mesa.
-Vaya…- dice Carol, intentando entablar una conversación con los otros dos chicos -parece 
ser que quedamos solo nosotros -.
Tony y su miedo al rechazo actúan en sí mismo, y de forma muy tímida dice - ¡Sí! Y… que… 
¿qué haremos ahora? -.
A lo que esta vez Kevin responde – No lo sé, pero fuimos excluidos… Parece ser – y en un 
susurro dice – Otra vez… -.
El silencio los domina a los tres, y Carol trata de levantarle el ánimo a Tony y a Kevin diciendo
-Bueno chicos, deberíamos de conocernos más - a lo que los demás se entusiasman y 
comienzan a conversar entre todos.
Hablaron durante toda la charla, ya que les parecía un poco aburría debido a que era sobre 
“el futuro universitario”, la charla termina y todos sus compañeros se van, y un poco atrás 
estaban los tres, Carol, Tony y Kevin, pero la bibliotecaria los detiene un momento y les 
propone algo:
-He visto como son excluidos ustedes tres, les tengo una propuesta, habrá una charla sobre 
la discriminación, y quisiera que ustedes fueran quienes dirijan esa charla, ¿Qué dicen? – 
Dice la bibliotecaria.
Los tres discuten sobre esta propuesta, y luego de llegar a la conclusión, Kevin dice:
-Entre todos nosotros llegamos a la conclusión de que aceptamos su propuesta, pero la 
duda que tenemos es, ¿Habrá algún beneficio? –
-¡Por supuesto! – exclama la bibliotecaria – el beneficio más grande es que serán ustedes 
quienes incentiven a dejar la discriminación por parte de sus compañeros, y así, proponer a 
través de la biblioteca, un espacio fuera de la discriminación-.
Esto emociona bastante a estos tres chicos, que proceden a hacer las normas dichas por la 
bibliotecaria, primero debían tomar varios libros, todos que tomen como tema principal “la 
convivencia”.

Estos tres chicos hacen todo esto lo más rápido posible, y comienzan a armar un mural, con 
fotos, información, realmente era bastante atractivo.
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Durante todo un día lograron hacer un mural que cubre bastante espacio, deben entregárselo 
días antes a la bibliotecaria, y como ya se ha dicho, fue con bastante anticipación.

Le es entregado a la bibliotecaria y la primera impresión, fue magnifica.

-¡Excelente trabajo chicos! Enserio me impresionaron, con esto les doy un mensaje para 
ustedes tres, no importa la condición física, el color de piel, o los gustos personales, ya que 
lo que realmente importa es su creatividad, eficiencia, y solidaridad, que todas esas tres las 
tienen ustedes, los felicito por tan maravilloso trabajo –

Los tres se sienten sumamente agradecidos por todas estas palabras tan conmovedoras de 
la bibliotecaria, al final la bibliotecaria se lleva el mural, mientras Carol, Tony y Kevin, cada 
quien se va a su casa. Luego de una noche larga, cada uno en su casa, reflexiona sobre las 
palabras de la bibliotecaria, y deciden cambiar algunos aspectos de su próxima exposición. 
Al paso de varios días, llegó el día de la charla, y los tres se dirigen al colegio, y luego a la 
biblioteca.

Allí se encuentran a la bibliotecaria que estaba terminando con la decoración en la biblioteca, 
dando un lugar más llamativo a cada estante de libros, recibe la sorpresa de que Carol y los 
demás ya habían llegado, y es dice
-Hola, ¿están preparados? –
Los tres responden con un – Si – y luego cada quien se pone en su lugar, colocan el gran 
mural justo detrás de ellos, y solo esperan a que pasen algunos minutos antes de que 
lleguen los demás estudiantes a recibir la charla, allí Tony le hace una pregunta a Carol
-¿Crees que tengamos algún problema? o… ¿nos podrían burlar por nuestra presentación? 
– dice en un tono muy preocupado, pero Carol le responde inmediatamente.

-No te preocupes por eso, recuerda lo que dijo la bibliotecaria, ya no importa nuestro físico, 
o nuestros gustos, solo seamos nosotros mismos y demostremos lo que valemos realmente.
¡La hora llego! Y los estudiantes ya estaban sentados en las sillas de la biblioteca, y estaban 
sumamente nerviosos, pero comenzó, las luces se apagaron y solo estaban encendidas 
luces sobre los tres expositores, cuando Carol comenzó a hablar, Tony perdió de inmediato 
su timidez, Kevin subió sus esperanzas de ser aceptado, y Carol subió su autoestima, las 
palabras de estos tres comenzaron a fluir y toda la charla fue un completo éxito, pero fue, 
cuando las lágrimas salieron de felicidad, cuando los compañeros de clases, abrazaron a los 
tres, y se disculparon con ellos, ya que aprendieron, que eran mucho más especiales más 
allá de como los juzgaban en un principio.
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Finalmente, dieron como última sugerencia, que toda la información la sacaron gracias a la 
biblioteca, y sus grandiosos libros. Días después de la charla, comenzaron a llegar muchas 
personas a leer y recrearse con los libros, y así aprender sobre la discriminación y sus 
grandes errores. Y todo esto, comenzó gracias a tres chicos, que, con una pequeña obra, 
lograron un gran futuro para su colegio, ¿Por qué no intentarlo nosotros ahora y proponer un 
futuro mejor? Eso debemos hacer, y así, dar una enseñanza a las siguientes generaciones.

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SANTA CRUz

CTP de Carrillo  | Stephanny Gabriela Gómez Talavera  | Sección: 12-2

Cuento
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

En un lugar muy lejano, se encontraba un sitio llamado: La   gran biblioteca escolar. En dicho 
espacio, estaban cuatro niños amantes de la lectura reunidos.

Cada uno con su estilo de libro preferido, dentro de estos se destacan: el romance, terror, 
fantasía y ciencia ficción. Cada día compartían muchas horas juntos, intercambiaban frases 
que despegan de cada página de sus libros, muestran sonrisas de cariño, mientras comentan 
una línea de su lectura.

Ese lugar, ese espacio y ese instante, no se comparaba con ningún otro, hasta que un 
día, llegó el momento más impactante para esos niños, el cuál traería muchos cambios 
a sus vidas. Se trataba de un egreso escolar, lo que significaba la cancelación de dichos 
encuentros dedicados a la lectura.

Cada niño toma un nuevo rumbo, algunos más distintos que otros; uno de esos niños tiene 
la sorpresa de ingresar a un lugar donde aman la lectura al igual que él, los otros tres niños 
no cuentan la misma suerte, dos de ellos no se adaptan al cambio, aunque no muy a gusto, 
pero el ultimo no logra completar de manera armoniosa su llegada a este nuevo sitio. El 
niño llega a un espacio donde aborrecen los libros, odian la lectura y se ríen de los que la 
disfrutan, sin embargo a éste héroe lector, no le importaba la opinión de estos y hace todo lo 
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que esté a su alcance para demostrar que la lectura y los libros, son más que páginas llenas 
de palabras.

Para aquellos que no contienen el honor de amar la lectura, resulta aburrido, tomar un libro 
y leerlo por diversión. Es por esos que este niño por pasión a la lectura decide mostrar 
las diversas formas en las que un libro, te puede cambiar la vida. Creando frases que se 
asemejen a lo vivido día con día, buscando historias con retratos para darle color y diversión. 

Escribe textos que son de ayuda para comprender más afondo lo que el escritor desea dar 
a conocer, lo cual despierta interés en abundancia por parte de estas personas, cuya única 
idea hacia la lectura, era perder el tiempo en algo aburrido, entrando así al vicio que la 
lectura conlleva.

El niño logra su objetivo y reúne nuevos amigos, crea un tiempo, construye u nuevo espacio, 
dónde encuentra más personas que aman la lectura del modo que él lo hace y así como 
este niño forma una nueva biblioteca, convirtiéndola en territorio de paz, dónde se aprende 
cada día más aquello desconocido, donde reina el silencio y la imaginación de todos estos 
amantes de la lectura, demostrando que la biblioteca es un espacio libre de discriminación.

---------

Liceo de Belén  | Emanuel Gonzalo Ruiz García  | Sección: 8-4

Cuento
“La historia de mi vida hecha un cuento”

Esta la historia de un joven llamado David, un joven algo irresponsable y a la vez un poco 
vago, pero que amaba los libros ya que cada vez que leía un cuento en la biblioteca del 
colegio, se sumergía en un mundo de fantasía donde la discriminación no existía.

David, no era un estudiante modelo pero aun así lograba pasar los años aunque en octavo 
año, tuvo un pequeño problema con la materia de español., le faltaban cinco puntos para 
la nota final; su profesora veía como él pasaba horas observando libros en la biblioteca y 
luego leyendo durante horas sin preocuparse por el tiempo. Así que ella le propuso un trato, 
que hiciera un cuento para ella y a cambio ella lo ayudaría con la nota final para que no se 
quedara, a lo  cual el aceptó. Pero él preocupado se preguntó:¿ cómo hago un cuento’? 
fue donde la bibliotecóloga, para pedir su ayuda y le explico la situación y lo que tenía que 
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hacer dicha funcionaria ella, le dio un consejo que solo dejara fluir las ideas y dejar que  las 
palabras salieran  y que ellas sin problemas tomarían forma en su escritura  él se interesó en 
un tema que vivía, ya que  sentía algo por su mejor amiga aunque jamás se lo comento, así 
que pensó en hacer un cuento que  que hablara sobre ese amor escondido. El cual después 
de unos días logro finalizar al cual llamó: “Diario de una pasión”. Una vez lo terminado fue 
donde su profesora a enseñárselo ella se sorprendió al ver lo hermoso del cuento y le pidió 
permiso para presentarlo en un Concurso a Nivel Nacional. El sorprendido le dijo que sí! 
pero le preguntó ella que si pudiese leer este cuento está tan muy lindo interesante como 
para que solo yo pueda leerlo sino otras personas por eso David, él se sintió feliz nunca 
había destacado en muchas cosas y que alguien le dijera eso, lo motivo mucho y un sueño 
fluyó en su mente el sueño de ser escritor, talvez no saldría bien pero pensó en que si podía 
intentarlo él quería intentarlo así paso varios días el comenzó a escribir casi a diario cada 
día era más fluido y cada vez tenía más ideas en su mente ideas que quería pasar a unas 
hojas en blanco para darle vida.

Pasado el tiempo la profesora de español le informó a David, que el había sido aceptado para 
ir a un evento en el cual se reunirían varios escritores jóvenes de este país e internacionales 
en compañía de la ministra de educación doña Sonia Marta Mora y también con la presencia 
del escritor García Márquez .David sorprendido por la notica se alegró mucho así que la 
profesora le dio dos permisos uno para él y otro para la mamá que autorice la presencia de 
David, ese día David, de la emoción que sentía llego corriendo a darle el permiso a la mama 
para que lo firmara y al día siguiente a primera hora le dio el permiso a la profesora y  así 
David, estaba listo para su primera experiencia como escritor joven. Llegado el día él se 
sentía nervioso y al entrar en compañía de la bibliotecóloga vio como gente de distintas razas  
y países estaban en el mismo lugar. Era divertido para el ver a tanta gente nueva empezó 
a hacer amigos con facilidad sin importar su color en el trascurso del día tuvieron grandes 
actividades para relacionarse con los demás y compartir ideas como escritores. Para David, 
era un sueño el sueño que él deseaba se estaba cumpliendo.  Ese día se grababa en su 
mente el inicio de su sueño, el gran sueño de ser escritor, ya al final del día el escritor García 
Márquez les quiso decir unas palabras a los jóvenes escritores, tomó el micrófono y dijo: 
“jóvenes ahora son inexpertos y para ustedes yo soy la meta a la que quieren llegar”, pero 
no crean que el camino es fácil tendrán duros desafíos y más de una vez querrán dejarlo 
pero no se rindan sigan lo  que aman vivan cada día como el último y escriban cada ´palabra 
como la última. Tampoco olviden que la biblioteca es un lugar sin discriminación, un lugar 
donde no existe género ni raza todos somos iguales somos mentes escrituras y como tal es 
el color de piel o su nacionalidad no afecta en la escritura el cuento más bello, puede salir de 
la persona menos esperada y con eso finalizó el escritor García Márquez  esas palabras que 
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dijo, se grabaron en la mente de David, como un legado de vida artístico así finalizó el día 
de David para dar comienzo a la historia de un futuro gran escritor que vería como iguales a 
los demás y que solo quería mostrar la historia de su vida hecha un cuento.

---------

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SARAPIqUí

CTP Puerto Viejo  | Emily Torres Gutiérrez  | Sección: 7-9

Cuento
“La biblioteca extraterrestre”

Había una vez, una biblioteca en el planeta Marte, era bonita por fuera pero por dentro era 
pálida; casi no tenía libros. En realidad no parecía una biblioteca. En ella sólo había libros 
feos y sin sentido; contenían historias terroríficas que ya todos habían leído y por esa razón 
ya nadie la visitaba.

En una ocasión llegó un marciano loco, él era verde, flaco, alto y con antenas como radares, 
hablaba muy rápido. De una nave bajó 178,910 libros con  historias nuevas y todos los 
marcianos lectores se entusiasmaron; pero había un detalle: los libros no tenían color y  
por ese motivo la °bibliotecomarciana° consiguió 17 cubetas de pintura de colores y todos 
ayudaron a pintarlos. Quedaron hermosos, relucían, invitaban a ser leídos. Todo iba bien 
hasta que alguien dijo que las bibliotecas de la tierra tenían internet y se morían de la 
envidia…  Yo me entristecí y utilicé mi dinero para contratar el internet de la tierra y aquello 
era una fiesta.

Todo iba bien hasta que se metieron a robar. Nos llevaron lo más precioso: nuestros libros.  
Estábamos tristes y nos moríamos por saber quién nos había hecho esa maldad. Nada era 
como antes. La vida transcurría aburrida.

Una tarde,  íbamos por la calle y pudimos ver por entre las hendijas de una puerta,  nuestros 
libros estaban en la  casa de unos granujas de otra galaxia que se dedicaban a robar por 
encargo. 

Al igual que en la tierra, la policía tardó en llegar y nosotros estábamos furiosos porque eran 
las cosas de nuestra biblioteca. Por fin llegaron y arrestaron a los roba libros. Ellos dijeron 
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que trabajaban para un señor alto, verde, flaco y con antenas como radares,  que tenía la 
costumbre de que otras personas arreglaran sus cosas sin tener que hacerlo él mismo y 
luego, ya arregladas las vendía más caras.

----------

CTP Puerto Viejo  | Cristel Flores Cabrera  | Sección: 7-9

Poesía
“No me interrumpan”

Junto a la biblioteca están siempre esperando,  
que alguna manita inquieta
se decida a despertarlos.

Sus hojas son ventanitas, 
que abren con alegría;

para llevarnos a un mundo 
de aventura y fantasía.

A veces leo de brujas, 
otras veces de planetas,
de princesas y animales 
o de un niño en bicicleta.

Por favor no me interrumpan, 
dejadme ahora tranquilo;
que quiero leer un libro 
y compartirlo contigo.



356
Regresar al Índice

Liceo de Río Frío  | Wenzly Villalta Gutiérrez  | Sección: 9-6

Poesía
“Dentro del verso se vio la luz”

Atrás del estante descansaba la virtud
Quizás su cuerpo fue testigo del delito

Delito de acoso a lo fastuoso
Delito de muerte a la venus de oro

Y es que solo la paz ahí halló
Y es que solo ahí ella se encontró

Lugar donde plasmaron amor
Lugar donde se aprendió a amar

Amar lo oculto a los ojos humanos
Amar sin religión, sin limitación a lo que pensamos

Amando pieles ardientes
Amando virtudes diferentes

¡Oh bello lugar lleno de ideales!
Donde vivimos lo imposible
Donde al fin somos libres.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TURRIALBA

Colegio Ambientalista de Pejibaye | Nicole Rivera Salazar  | Sección: 8-2

Cuento
“La biblioteca escolar: un lugar

libre de discriminación”

Érase una vez en un pequeño bosque, viejo y triste. Fabi, era una pequeña gusana que 
vivía debajo de unas hojas húmedas en el suelo. El lugar era siniestro, y entre su soledad 
buscaba alguna amistad sin percatarse de que lo único que lograba era que la hiciera sufrir. 
Su nombre era Margo la libélula, y solía mencionarle a Fabi que ella no era importante, que 
era torpe, fea y fracasada. 

Fabi recordaba cada noche las palabras de Margo y entre sollozos secaba sus lágrimas e 
inmediatamente se levantaba y se miraba al espejo, asegurando las palabras de Margo, 
sintiendo que en su interior solo era un simple gusano.

Así sucesivamente se sentía triste y abandonada. Una noche como cualquier otra en un 
sueño, Fabi viajó a las estrellas y se encontró lo más hermoso, tonos brillantes, daban 
golpecitos al cuerpecito de Fabi y al despertar vio por su ventaja una estrella fugaz en el 
cielo, y antes que se perdiera pidió un deseo. Pensaba tantas cosas que no se decidía entre 
belleza, amistades, inteligencia y la más importante que su amiga Margo la tratara bien. La 
estrella al verla tan confundida decidió llevarla de paseo a un nuevo mundo, la tomó de la 
mano y le dijo ¡vuela! Fabi no entendía cómo podía volar, pero tuvo confianza en su amiga 
la estrella. Y viajaron hasta llegar a su destino.

Era un lugar mágico donde encontró la sabiduría e inteligencia, en ese momento se dio 
cuenta que había encontrado lo que tanto anhelaba su corazón y comprendió que la belleza 
se encontraba más allá de la apariencia. Fabi encontró en ese hermoso lugar muchas casas 
y al entrar en ella encontró los más hermosos versos. Esas magnificas cosas que Fabi 
descubrió las llamaban libros. Desde ese momento consiguió un refugió.

Al regresar al bosque no encontró su hogar, y desde lejos Margo la miraba con admiración, 
Fabi no lograba entender lo que había sucedido. Parecía que la desconocía. Ese día 
decidió cambiarse de bosque, y voló hasta encontrar un estupendo jardín donde estaban 
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revoloteando unas hadas llamadas mariposas, de inmediato la cobijaron con sus lindas alas, 
le obsequiaron una acogedora casa y allí se encontró un gran espejo y al mirarse se dio 
cuenta de una gran anécdota: en los libros encontró la inteligencia y en el corazón la belleza.

---------

Colegio Ambientalista de Pejibaye | María José Chaves Loaiza  | Sección: 8-3

Cuento
“La historia de Tin-Ton”

Érase una vez un grupo de duendes que vivían en un hermoso lugar. Era un espacio lleno de 
magia donde habitaban varios seres encantadores y hacían cosas maravillosas. Los duendes 
se dividían en grupos para hacer sus creaciones, pero había un duende que siempre lo 
dejaban aparte, entonces lastimosamente él trabajaba por su propia cuenta, su nombre era 
Tin-Ton y sin duda era el más inteligente del lugar y sus creaciones eran increíbles, diseños 
que los demás no podían igualar.

Un día el duende estaba solo, construyendo una cajita musical a la que estaba dedicando 
mucho esfuerzo ya que la construía con cariño para una niñita que deseaba ser bailarina. 
Habían pasado muchos días y el duende cansado, pero al verla finalmente armada, se puso 
muy orgulloso de sí mismo de lo bonita que había quedado, gracias a toda su dedicación y 
esfuerzo.

Pero, de repente, unos duendes más grandes entraron donde estaba Tin-Ton y con mucha 
maldad lo empujaron para romper la cajita que hizo con tanto esfuerzo. Los duendes grandes, 
tras hacer la maldad, dieron media vuelta y se fueron, Tin-Ton al ver que la cajita estaba en 
el suelo hecha pedazos sintió un fuerte dolor en su corazón, tan triste que se fue a dormir 
llorando.

Al siguiente día, Tin-Ton intentó reconstruir la cajita, pero a como avanzaba descubrió que 
fue añadiendo más y más detalles, inclusive pudo incorporar unos diamantes muy valiosos 
que solo se encuentran al final del arcoíris. Los duendes grandes pasaban vigilando a Tin-
Ton, ellos no querían que él lograra terminar la cajita, pero sin duda Tin-Ton estaba haciendo 
una cajita mágica , era algo genial y esta vez no iba a dejar que la destruyeran. Llegó la 
noche y Tin-Ton estaba listo para entregar la cajita a su nueva dueña.
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Cuando los otros duendes vieron que Tin-Ton iba a entregar la caja, se fueron contra él y lo 
empujaron nuevamente, y cuando iban a romper la caja otra vez, Tin-Ton se levantó y agarró 
la cajita y se fue corriendo lo más lejos y rápido que pudo. Los duendes abusivos intentaron 
alcanzarlo, pero él logró desviarse y perderse de vista. Después de unas horas logró llegar 
a donde vivía la niñita y como ella estaba dormida, Tin-Ton, con mucho silencio, entró a la 
habitación y puso la cajita junto a ella en la cama y se fue sin despertarla.

A la siguiente mañana, cuando la niñita se despertó, lo primero que vio fue la caja. Quedó 
asombrada de ver que era increíble, la espectacular belleza en sus detalles. Rápido le dio 
vueltas y se puso a escuchar el hermoso sonido que traía su nueva cajita de música, así 
como la hermosa bailarina de su interior, pero la niña estaba extrañada ya que no sabía de 
donde había salido.

Horas después, mientras Tin-Ton en su casa se preguntaba si le habría gustado o no, los 
duendes más grandes entraron sin pedir permiso para decirle en la cara muchas cosas 
ofensivas. Entonces sucedió algo inexplicable, porque en medio de un gran resplandor la 
niñita fue tele transportada a donde estaban ellos, y ella, al ver como los otros maltrataban 
a Tin-Ton, se asustó mucho, ya que además no sabía cómo llegó ahí.  Cuando los duendes 
grandes vieron a la niña, se asustaron y huyeron porque sabían habían quedado expuestos 
en sus atrocidades. La niña y Tin-Ton se quedaron allí, en silencio y viéndose uno a otro por 
un buen rato, tras el cual comenzaron por saludarse y luego a charlar poco a poco.

La niñita le contaba a Tin-Ton que al despertar encontró una cajita de música junto a ella, 
y él le explicó que fue un obsequio de su parte ya que sabía que ella quería ser bailarina 
cuando sea grande. Ella muy feliz, abrazó a Tin-Ton. La niña estaba extrañada de cómo 
había llegado a ese lugar tan fascinante, lleno de luces y colores, hadas y duendecillos, 
así como todo otro tipo de seres mágicos. Ella decía que era un lugar inolvidable, donde se 
sentía muy feliz, pero que no se podía quedar, porque quería ver a su familia, pero no sabía 
cómo regresar, pero Tin-Ton le prometió que investigaría cómo lograr que pudiera regresar 
sana y salva. 

Cuando finalmente pudieron encontrar la manera que la niña regresara a su casa, llegó 
la hora de que ella se despidiera, pero Tin-Ton no aguantó la curiosidad y le preguntó su 
nombre, a lo que la niña respondió que Cristina y el le dijo también el suyo. Ambos se hicieron 
muy buenos amigos, pero Cristina le preguntó que por qué él no estaba con los demás 
duendes, lo que provocó unas gruesas lágrimas en los ojos de Tin-Ton. El duende comenzó 
a contarle a Cristina que a los otros duendes no les gustaba estar con él porque decían que 
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es diferente, que siempre lo dejaban aparte. La niña angustiada decidió quedarse un poco 
más a escondidas de Tin-Ton. Así que mientras él continúa creando juguetes para otros 
niños y niñas, ella observa. Pero a las pocas horas, de nuevo los duendes más grandes 
entraron con violencia a la casa de Tin-Ton.

Después de varios minutos en que los duendes le decían muchas groserías a Tin-Ton, la 
niña no soportó más y salió a pedirles que por favor se calmaran, que estaban haciendo 
algo muy malo. Los duendes avergonzados decidieron retirarse del lugar. La niña decide 
ir a hablar con los duendes, los siguió hasta poder hablar con ellos, les dijo que la vida 
da muchas vueltas; tras eso se fue a dar unas vueltas para despejar su mente, las hadas 
tocaban una hermosa melodía, y para su impresión las flores podían caminar con la música, 
volar, hablar y hasta cocinar; todo era una fábula, los búhos contaban cuentos a los peces, 
pero lo mejor del día era ver como la Señora Tortuga aconsejaba a los demás animalitos 
para que pudieran ayudar a los demás a no discriminar a nadie.

Era encantador irse a acostar bajo la sombra de un árbol y verlos divertidos de formas que 
hacían las nubes; después de un buen rato Cristina decide ir a buscar a su amigo, y hablar 
de lo hermoso de este lugar. Al hacerlo, Tin-Ton que él no podía ver tanto esa belleza, ya que 
si salía de su casa, los demás duendes lo empujaban y decían groserías por ser diferente a 
los demás.

Cristina le dijo que ya todo eso era pasado, que ya era hora de comenzar una nueva vida 
donde tendría nuevos amigos y que todo iba a ser diferente. Tin-Ton con lágrimas de felicidad, 
abrazó a su amiga y le dio las gracias sin ocultar su sorpresa de ver que ella hubiera hecho 
tanto por él. Cuando salieron de la casa, pudieron ver que el resto de hadas, duendes y 
animales estaban al frente, y uno a uno le pidieron disculpas a Tin-Ton por el pasado.

Él fue muy bondadoso y les perdonó a todos, los últimos fueron los duendes que más lo 
molestaban, Tin-Ton vio a Cristina y sonrió, para después decirles que los perdonaba por 
todos somos diferentes y eso es lo mejor. 

Bosque todos fueron buenos amigos, Cristina estaba muy feliz de haber arreglado las cosas 
y gracias a los diamantes de su caja de música, pudo regresar a su casa, con la tristeza de 
que quizás no volvería a ver ese lugar tan fabuloso. Y así, termina la historia de Tin-Ton y 
Cristina.



361
Regresar al Índice

Colegio Nocturno Enrique Menzel  | Albert Steven Adams Borbón
Sección: 11-4

Poesía
“La biblioteca escolar: un espacio

libre de discriminación”

Estaré por las tardes hermosas,
con toda la ansia que brilla en mi
con la inteligencia que le brindas
a quienes necesitan más de ti.

Estaré ahí buscando sabiduría
queriendo más de ti, como el amor

de una madre, así yo te amo por tanta
ayuda que nos das en todo.

Tu ansia por ayudar a todos no
es indiferente para ninguno, 

porque es puro, no le niegas tu ayuda
a ninguno que esté en tu capullo.

¡Oh mi hermosa biblioteca eres
tan buena y brillante que no
hay comparación con nadie!.
¡Oh sabia tu eres, y tu ayuda

para siempre estará en la gente!.
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Colegio Ambientalista de Pejibaye  | Jefferson Espinoza Calderón
Sección: 11-4

Poesía
“Vivir la paz”

La vida que muchos deseamos 
Es un mundo 

Donde no se expulse de la sociedad 
A las personas indefensas con alguna enfermedad

De las personas con algún padecimiento 
Que les provoque sufrimiento 

De ellos se aprende que hay que batallar
Hasta las metas lograr

Los juzgan sin saber cómo son en realidad
Pero es que ellos son personas 

Como nosotros, pero hay que saber la verdad
Nadie es como nadie todos son un ser especial

Yo desearía que Donald Trump 
Con los países de medio oriente 

Deje de pelear ya que no hacen mente
Que personas inocentes van a pagar

Es muy triste ver la realidad
Que a las personas morenas 

No las pueden observar 
Porque ya piensan que les van a robar

Sí se puede lograr un mundo de paz
Te pido la mano del buen samaritano

Que bullying no se le vuelva 
A ocasionar a un pobre anciano
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Espero que la palabra bullying no
Se vuelva a escuchar en las noticias

Así como el racismo y la discriminación
Sean cosas de tiempo atrás

Una cosita más les espero reseñar
Ante los ojos de DIOS todos somos iguales 

Tú, yo y los demás lo vamos a lograr 
Así que todos por un país de paz.

-----------

Colegio Nocturno Presbítero Enrique Menzel  | Nancy Alejandra Dittel Solano
Sección: 11-1

Poesía
“Una bella biblioteca”

¡Libre como un pensamiento
libre de discriminación

es la biblioteca sin distinción¡
no mira raza, credo ni color
¡lucha por un espacio mejor!

¡Cuando vamos al colegio
nos impregnamos de ansias,

porque corriendo van 
primero los alumnos, 

hacia la majestuosa biblioteca!
¡por el carisma que encierra

su noble personal!

¡Marta y Cesia nos ofrecen libros
y además sus servicios

juntas engalanan como pilares
 la bella biblioteca,
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haciendo vibrar su profesión
con arte y gran pasión

asegurando un espacio de fraternidad
tenacidad y libertad!

¡Como madre inseparable fuiste,
arrullando a tus alumnos

en la hermosura de tu hogar!

¡Gracias estimada biblioteca
por entregarte plenamente,
en alma, vida y realización

amando siempre a tus alumnos,
porque dentro respiramos
un espacio limpio y puro
libre de discriminación!

---------

CTP La Suiza  | Yazmín Zumbado Vargas
Sección: 7-1

Poesía
“La biblioteca de todos”

Espacio sagrado del conocimiento
Silencio en la noche

Bullicioso de Juventud y de saber
Lugar para todos.

Grandes, pequeños, blancos negros…
Cocorí, Don Quijote, Tía Panchita,
Pinocho, Tío Conejo, Ana Frank, 

El Principito, Tú y Yo

Somos usuarios iguales
No importa el color, el tamaño
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Solo el deseo de aprender

Luis, Ana Paula, Catherine
Viajeros de la imaginación…

Y yo aprendiz de la vida
Al lado de grandes autores

Hellen Keller, García Márquez o
Joaquín Gutiérrez…

De todos aprendemos 
Amar al prójimo 

Y respetar las diferencias.

---------

CTP La Suiza | Keyla Loaiza Campos | Sección: 10-3

Cuento
“De día o de noche”

Sólo aceptamos una verdad cuando primero la negamos desde el fondo del alma, que no 
debemos huir de nuestro propio destino, y que la mano de Dios es infinitamente generosa, 
a pesar de Su rigor.

Paulo Coelho.

Cuando yo tenía dieciséis años, y también una vida común y corriente, como la de cualquier 
adolescente, deseaba que algo más ocurriera, leía a más no poder y casi no hablaba, solo 
con tres personas de lo más geniales…y mi familia…en su minoría. Así lo recuerdo:

En la biblioteca del colegio al que iba, siempre llegaba gente, mucha gente y casi todo 
el tiempo, veía los chicos escandalosos de séptimo que tenían clase libre o que simple 
y sencillamente no iban, parejas clandestinas, chicos y chicas, blancos y negros y los 
chicos de educación especial, con los que me relacione cuando apenas iba entrando, de 
ellos aprendí que los amigos se protegen entre todos y también eran muy divertidos. He 
escuchado personas que hablan de ellos de forma despectiva sin darse cuenta de que todos 
somos diferentes, únicos y buenos para algo y para algo no. 
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Una bibliotecaria estricta, divertida, e inspiraba confianza, la mayoría de veces enferma y con 
una cadena con un símbolo chino que me encantaba. Personas iban y venían con el tiempo 
que sus horarios les permitían. Los libros estaban al fondo a la derecha en dos columnas 
con estantes, pasillos estrechos, por los que solo podía pasar una persona a la vez y el chico 
con la silla de ruedas no tenía esa oportunidad. Fuera de que no leía, no tenía la oportunidad 
de elegir ir a ver los libros, a ver si alguno le llama la atención para después elegir si le gusta 
o no y todo lo demás, hay muchos libros, dependiendo de las demás bibliotecas y pocos a 
diferencia de otras, no hay lectura para personas con discapacidad visual ni equipo, solo 
computadoras para personas normales…

Acostumbraba a leer entre los estantes cuando no tenía clase…o no quería ir…pero el grado 
en el que estaba era muy difícil y no podía darme esos lujos o perdería el año, lo que sería 
horrible.

Un día, me puse a leer y moría de sueño, casi no había dormido la noche anterior por una 
pesadilla que, dicho sea de paso, fue horrible, pero ya ese es otro tema, me recosté y me 
quede dormida, nadie notó mi presencia. Les había dicho a mis mejores amigos que me iba 
a medio día, ese día no me sentía bien, pero al final me quede ahí porque no había ruido y 
mi inseguridad y yo nos sentíamos bien ahí, leyendo, no les informe mi decisión de último 
momento, por lo que no esperaban mi despedida de beso, abrazo y bromas.

Desperté a las seis de la tarde y parecían las diez, me asusté, me asusté mucho, pero solo 
me clavé las uñas en la palma de la mano hasta causarme mucho dolor. Mi móvil estaba en 
un 65% de batería, a diferencia de las películas, también tenía señal, solo que…no tenía 
saldo para llamar a nadie, rayos, todo iba sospechosamente bien, era demasiado bonito 
para ser verdad.

Traté de pensar y me repetía una y otra vez <<esto es un sueño, un maldito sueño>>, pero, 
a diferencia de la vez que dije eso porque casi me parto la cabeza en un tubo cuando estaba 
en la escuela y la directora estaba sentada a mi lado y dijo “¿ah?”, nadie allí me diría nada…
no había nadie, básicamente…o eso creía yo.

A las 23:21 me acosté en el sillón sin siquiera fijarme si habían almohadas y caí sobre algo 
muy diferente a lo que esperaba, y me abrazó, un susto de muerte. Grité con todas mis 
fuerzas.
-Tranquila, tú te lanzaste a mis brazos, ¿lo olvidas?                 
-¡Ja! No esperaba que hubiese alguien que me abrazaba…demonios ca…                                                                                                                                              
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-¿Demonios? Aquí hay muchos, ¿quieres que invoquemos a uno?                
-¿Q-que? ¡¡¡¡¡No!!!!!  -Tú te lo pierdes. -¿Quién eres? –Soy Loyd George…me conoces, y 
yo te conozco, nos encontramos algunas veces mientras leías nuestras trágicas historias. 
–Dios mío…-Si, aquí todos nos llevamos bien, todos.                                     
 -Y, ¿Dónde están los demás? -No han salido de sus libros, supongo…espera, ahí vienen 
Indi y Sonea, ellas son…-Las conozco. Esto es genial…
-Hola, Loyd, ¿Quién es ella?   -Ella es… ¿Cómo te llaman? –Yohan. –Yohan…que extraño 
nombre, yo soy Indiana y ella Sonea, somos de los libros… -El gremio de los magos y el 
juego de Ripper…es un verdadero placer. –Sí que lo es. –dijo Indiana.

Era la mejor noche que había pasado en vela, y, aunque ya eran las 3:10 no sabía si quería 
que esos instantes fueran eternos o deseaba irme a casa a dormir, si es que podría.

Me presentaron a muchos otros personajes, incluso a los que habían muerto en sus libros, 
no volveré a creer que en realidad mueren y a algunos que no conocía, como era de esperar, 
cuando eran las 6:30 y llego la primer ruta, sabía que todo terminaría pronto, me despedí de 
los que conocía, le pregunte a Indiana por Atila, con una respuesta satisfactoria y luego bajó 
la mirada, sabia en lo que pensaba, en quien pensaba.

Me sentí un poco mal y después me dispuse a esperar a la bibliotecaria, y los personajes 
regresaron a sus respectivos libros.

Escuché que abrían el candado y después pasos, la puerta de su oficina también empezó a 
abrirse, me levanté y caminé hasta la entrada de la misma.

-¿Diay, Copia? ¿Qué fue, durmió aquí?
La miré a los ojos y su semblante cambió y mis piernas no podían sostenerme más, caí de 
rodillas, es todo lo que recuerdo, por lo que me contaron, estuve inconsciente unas cuantas 
horas. En un hospital y recordé todo lo que pasó la noche anterior, al parecer, no sólo las 
personas de cualquier tipo entraban y salían de la biblioteca, estaban ellos, que nunca salían 
de ella. No he contado a nadie mi historia…hasta ahora.
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CTP La Suiza | Keyla Loaiza Campos | Sección: 10-3

Cuento
“La biblioteca mágica”

Nunca fui una persona muy social, desde el día en el que me vi obligada a ir a la escuela 
por primera vez para así, empezar a escribir mi historia profesional en un mundo demasiado 
profesional.

Desde pequeña me mantuve cerca de las personas de las que las normales se alejaban. No 
me molestaban en lo más mínimo compartir mi día a día con esas personas, me molestaba 
el hecho de que empezaba a ser monótono.

Los años pasaron, y así, poco a poco se aproximaba la entrada a un lugar al cual veía con 
nubes grises y lejanos para mi vida, ese lugar, es llamado colegio, pensé que mi estadía en 
ese lugar seria horroroso y terrorífico, no fue hasta un día un maravilloso y milagroso por 
el que empecé a tomarle importancia a los mundos literarios con personas literarias con 
aventuras literarias.

La primera vez que entre a la biblioteca del ya no horroroso y terrorífico colegio, el cual es 
llamado Colegio Técnico Profesional La Suiza, pensé que sería magnífico ya que tendría la 
oportunidad de conocer personas, quizá más reales que algunas reales.

Mi nombre es Vin, y aquí, empieza mi historia!!

Me reencontré con una persona y conocí a otra que en menos de un parpadear, se convirtieron 
en parte fundamental en mi vida; y desde cualquier punto en el que lo vieran las personas 
nadie podría jamás arruinar mi historia, creía y creo que no es justo que arruinen la mía si 
yo no arruinaba la de nadie.

Después de estos dos pilares de diferentes galaxias, siempre había tenido a otra, una que 
estuvo desde que nací y me acompaño a hacerlo; ya imaginaran quien era, sí, mi hermana 
gemela, siempre he escuchado a las personas decir, lo lindo que sería tener una gemela o 
gemelo, y yo pienso: no tienen ni idea, de que “lindo” es apenas un comienzo de lo que es 
realmente significa tener una gemela.

Los cuatro ahora amábamos los libros, no miento, unas más que otro. Tres chicas y un chico 
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entre las estanterías de una biblioteca, parecerá irónico pero cuando estábamos juntos era 
imposible leer…

Un día entre en la biblioteca en una desesperada búsqueda por un buen libro para desaparecer 
del mundo por un hermoso  momento, recuerdo que la portada de un libro llamó mi atención, 
se llamaba El Juego De Ripper, tanto el nombre como la chica que cubría su rostro por una 
capa hicieron que leyera el libro.

Desde ese día decidí que los libros son mágicos en su única y especial forma, que sin tener 
que moverse provocaba una  sensación  que muy pocos conocerán alguna vez.

Muchos creen que la biblioteca  es un lugar al cual sólo los llamados “raros” van, cuando en 
realidad es un lugar para todas las personas, para aquellas que aún no saben muy bien lo 
que buscan, ni lo que quieren. 

Tal vez no tenga las mejores condiciones, ni sea un lugar espacioso y no tenga un equipo 
para personas con discapacidades, pero, lo que sí puedo decir con seguridad que si tiene, 
es, desde que miras unos columpios con un precioso árbol sin hojas, y entras con calma, 
escribes tu nombre y escribes leer, encontraras a una mujer sentada en su escritorio, con 
un sentido del humor que sólo una bibliotecaria tiene, empezaras a tomarle cariño al lugar, a 
las personas literarias de montones y montones de libros, a las personas que les dieron vida 
y fueron sus creadores, pero especialmente a la mujer guardiana amante de los libros, que 
apuesto ama su trabajo, que nos llama copias por ser gemelas a la que nos conoce porque 
pasamos media vida entre los estantes, a ella  terminarás queriéndola mucho, lo aseguro, 
pues como lectora es una maravillosa bibliotecaria, y como adolescente ( a regañadientes), 
es una excelente persona, con un corazón inmenso.

Algunos piensan que los escritores de alguno que otro libro ya están muertos, pero no 
ves así, serán recordados siempre en nuestros corazones, y que las personas creadas a 
base de tinta y papel, tampoco morirán aunque en su mayoría mueran literariamente en un 
poco cruel mundo irreal, pero no lo hacen, se mantienen con vida en lo más importante de 
nosotros, los lectores apasionados.
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Instituto de Educación Clodomiro Picado Twight | Briggitte Adriana Coto 
Carvajal | Sección: 11-6

Poesía
“Un lugar del universo”

Líneas profundas en incandescentes miradas, 
pensamientos inocentes, descriptando lo que lees.

Un universo  lleno de mares de conocimientos y 
con libros que nos hablan de sus sentimientos.

Vendas sobre nuestros ojos para ver otros como nosotros,
respirando profundo el olor de las páginas,

sin importar el tiempo que ha estado en el cajón del olvido.

Riendo con letras y llorando con frases,
estas paredes que nos consuelan en cada párrafo.

Sin importar el título, este lugar lo hará cada vez más interesantes,
historias antiguas con héroes marcados,

serán los libros siempre admirados.

Retratos en los muros colgados están,
en este pequeño universo el físico nunca importará,

ya que lo que importa es lo que se leerá,
¡Lectores como nosotros siempre habrán!



371
Regresar al Índice

Instituto de Educación Clodomiro Picado Twight | Katherine Sabrina Ortiz 
Mora | Sección: 9-5

Cuento
“mi sueño”

Ojos profundos de conocimiento, lenguas características por su rareza y su intelecto superior 
al de todos, pero... no hablaré de eso, donde quieran que estén y quieran leer mi historia, 
pueden ponerse cómodos pues les contaré mi sueño, verán a través de mis córneas y por 
un momento serán yo.

Hoy 15 de agosto de 1958, me contaron de una exposición de libros los cuales son muy 
preciados por su antigüedad, en un lugar donde tal vez el orden no es la prioridad, pero hay 
una gran paz, la cual reina con el conocimiento,  pero cómo decirlo sin ofender a sus dueños, 
el lugar está un poco descuidado trataré de describir lo mejor posible el estado de los libros, 
pues son viejos, algunos recortados, llenos de polvo, con rayones, a algunos hasta le faltan 
páginas y si te pones a pensar deberían de tener un mejor cuidado, que pena me da, ver 
el descuido tan grande que tienen, es hora de irme de este lugar, dos horas son suficientes 
para hacerte analizar todos los cambios que harías.

Al día siguiente, después de una larga noche de ideas, pude lograr comprender lo que había 
pasado, perdieron todo el interés por el cuido de los libros, son tan importantes, pero noté 
algo, la mayoría eran más para las personas adultas y no había nada llamativo para los 
niños, esto es muy triste pues los niños y adolecentes son nuestro mejor cliente, al pasar los 
años llegarán a adultos y tendrán que enseñar a sus hijos sobre las maravillas de los libros,  
eso sería genial. 

Duré cuatro meses planteándome que podría hacer, así que decidí comprar un local. Hoy 10 
de enero de 1959 estoy recorriendo las calles de Londres en busca del lugar adecuado para 
mi sueño, les contaré un poco, quiero algo grande donde la variedad sea la prioridad, algo 
rústico donde que las personas encuentren la mejor comodidad, la suficiente para volver y 
durar horas leyendo.

Pasaron horas… encontré un lugar, algo abandonado pero muy lindo, con algunos arreglos 
sería muy hermoso, lo primero que hice fue sacar todo lo que no tenía uso, cambié la 
alfombra, pinté de un color coral por fuera y por dentro era de madera, hay varios lugares 
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como: cuentos para niños, historias para adolescentes y para los adultos era un poco más 
grande la variedad, mi sueño estaba haciéndose realidad.

Estamos tres de marzo y mi biblioteca es un lugar muy visitado, donde las personas 
encuentran todo lo que buscan, la comunicación y el amor por los libros unen a muchas 
personas, ver como se desarrollan futuros escritores es lo que hace que mi sueño sea el 
mejor, donde todo se vuelve realidad y nadie te critica, pueden visitar mi biblioteca y el amor 
llenará sus almas.

--------

Liceo Hernán Vargas Ramírez | Glenda Hernández Méndez | Sección: 10-4

Cuento
“La biblioteca mi lugar favorito”

Érase una vez una pequeña niña llamada Regina que amaba ir a la biblioteca, para sumergirse 
en todas esas historias que le hacían tener una mente más libre y sentirse bien, aunque 
fuera por unos minutos; se preguntaran el porqué sentirse bien, lo que pasa en la vida de 
Regina es un poco difícil por su papá. Regina cursa el segundo grado, es muy aplicada y su 
economía y problemas no le afectan. Regina todas las tardes va a la biblioteca pública para 
leer o para hacer sus deberes del día siguiente, le encanta leer de aventura e imaginar que 
es ella la protagonista de esas historias.

La bibliotecaria al ver que Regina iba mucho le sugirió el carné, para que ella se llevara 
los libros que quisiera; siempre que los devolviera limpios, sin rayar y en el tiempo que ella 
le indicara, Regina no estaba muy segura; sus familiares no veían bien que le gustara la 
lectura, su padre era un hombre muy machista y no quería que su hija estudiara; pensaba 
que la mujer debía quedarse en la casa para atender al hombre. Pero al final acepto y se 
llevó unos libros a su casa, al llegar con mucho cuidado para que su padre no la viera entro 
al cuarto y los escondió en su habitación, bajan do todos los santos para que su padre no los 
encontrara y su madre no le dijera nada.

Pasó el tiempo para devolver los libros y el padre de Regina nunca se enteró, decidió traer 
más libros; después de todo no se iba a enterar. Pasaron unas semanas y más libros llegaban 
a casa de Regina. Regina odiaba mentir, pero sabía que su papá no le agradaría que llevara, 
como él le decía, una pérdida de tiempo. Pero ese temido día llegó, el padre de Regina se 
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enteró y con el encendedor que utilizaba para su cigarro, prendió uno de los libros que su 
hija guardaba a escondidas debajo de su cama, las lágrimas de Regina bajaban sus mejillas; 
no podía creer que su padre discriminara a las personas que se querían preparar y salir 
adelante o que simplemente querían que su imaginación volara con todas esas historias que 
existen en los libros. Al día siguiente a primera hora devolvió los libros que había salvado 
y con sus ahorros y un poco de lágrimas pagó el libro que su padre quemó, la bibliotecaria 
al ver tan triste escena le pidió a la niña que le explicara lo sucedido, después de escuchar 
la historia la señora bibliotecaria recogió su bolso y le pidió a Regina que la llevara a su 
hogar para hablar con su padre. El padre de Regina   a ver llegar a la bibliotecaria se enojó 
y empezó a gritar, con una voz dulce la señora que ya contaba con unos añitos le pidió que 
se calmara y que por favor la escuchara; aceptó, pero era solamente para que se fuera.

Amar los libros y la educación no es pecado, ¿es usted una persona preparada? Preguntó 
la anciana.

Si, respondió el padre.

¿Sabe que estamos en el siglo XXI? La mujer desde hace muchos años salió del hogar 
para dedicarse al trabajo igual que un hombre, discrimina a su propia hija, a su doctora, a 
su abogada, a mí y a toda mujer del planeta; hasta discrimina a su esposa porque aunque 
no parezca ser ama de casa no es fácil y aunque no lleva una preparación en la escuela, 
eso lo enseñan desde que están pequeñas, por si gusta las puertas de mi biblioteca están 
siempre abiertas pero recuerde que ahí es una zona libre de discriminación, buenas noches; 
se levantó de su asiento y salió, dejando un silencio y en el rostro del padre de Regina una 
mueca de enojo pero en su mente un pensamiento que no lo dejaría dormir. A la mañana 
siguiente el padre de Regina, le pidió disculpas a su pequeña hija y a su esposa por todos 
los dolores y miedos que había provocado durante años.

Ahora Regina no va sola a la biblioteca; su padre y su madre la acompañan, su madre no va 
muy seguido; solo cuando no tiene clases. Enseñan a millones de niños que la biblioteca es 
y debe seguir siendo una zona libre de discriminación y debe convertirse en tu lugar favorito.
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Liceo Hernán Vargas Ramírez | Natalie Sánchez Fernández | Sección: 10-3

Cuento
“Guarida de no retorno”

No te quejes, igual siempre escuchas hasta el final.-Le dice la joven a su amigo.
Pues aún no comprendo el porqué sigues aquí, ya lees bien, no te trabas como lo hacías al 
principio, deja de practicar tanto. Nadie se va a burlar más.
No sigo aquí por eso, no debes negar que se respira paz aquí dentro. Además, si tan 
desinteresado actúas, navega lejos, no encontrarás inteligencia solo por permanecer aquí.
Es tormentoso fuera, empero hay más diversidad para divagar.-Insiste su amigo.
¿Acaso aquí no?, ¿No es obvio? Mira con atención-La joven moviendo al canino de su lugar, 
se paseó por la sala, observando los tesoros que allí descansaban.
Hay personas leyendo, libros y más libros-Refunfuñó su amigo en guerrilla.
¡Ajá, personas!, simplemente seres humanos. Y maravillosos libros escritos por personas, 
solo siendo clasificados para ser encontrados con más facilidad. Hay mucha diversidad aquí 
dentro, sólo que nunca es necesario dejarlo en evidencia.
A veces pienso que aquí dentro te armas para batallar contra lo que hay fuera. Por favor, no 
arranques hojas para formar un escudo de los libros, son caros.
¿Enteritos no me sirven ya de defensa? -Ojeando la sala comenta:-Vamos a expandir nuestro 
frente, ¿tu compañera está leyendo a Poe?-Su amigo la siguió.
Tu libro brilla. -De sorpresa, le comenta la joven a la reciente visitante.
¿Qué?
Tu libro brilla, me preguntaba cuando me iba a suceder.- Al ver que su compañera de 
generación no entendía, acomodándose en la silla junto al perro explicó-¿No lo sabes? Las 
personas no recomiendan libros, los libros nos recomiendan personas.
¿Qué significa…
Significa que deberías dejar de leer este tipo de libros para no llamar la atención de personas 
como ella -Habló el amigo de aquella muchacha en broma.
¿Qué se supone que leería? -Refutó la nueva visitante, no entendiendo la broma.
Que no deberías esperar recomendaciones de alguien-Se rieron, iniciando una armoniosa 
conversación.  

Sin embargo, al rato, los sonidos tormentosos invadieron el lugar, trayendo consigo latigazos 
de recuerdos, evidenciando que fuera se desarrollaba una vida abatida. Además de esto, 
aquella puerta dejó pasar a su vez a un comandante (profesor), traía en su mirada el arma 
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de combate, resuelto a la respuesta que podía obtener.
No permitiré otra falta más-Se dirigió al grupo de tres-Le avisaré a su familia si vuelve a 
faltar-Miró a la chica que sujetaba al canino, aclarando a quién se dirigía.
Notando al cachorro, se dirigió hacia al Capitán de zona: -Temo que el animal cometa un 
chasco aquí dentro, no se deben dejar entrar.
¡Es tranquilo, profe! No hace ningún daño -Alegó la más nueva merodeadora de aquel sitio, 
entrometiéndose.
Pero, hecho su trabajo allí, el comandante marchó para retomar sus labores, no sin antes 
repetirle las próximas consecuencias a aquella rebelde muchacha.
Lo has defendido, me ha hecho mucha gracia -Comentó el Capitán acercándose a ellos, 
irradiando felicidad al ver con sus ojos la formación de nuevos lazos en aquel lugar-Mientras 
no haga ningún mal es bien recibido, encima, está muy bien cuidado.
Por el momento creo que debes cuidarlo tú, por favor, seguirás viniendo ¿no?-Dijo la 
muchacha recién regañada a la más nueva. -Él te ayudará, te alegrará.
¿Vas a ir a clases?-Su amigo preguntó, sorprendido por el cambio repentino.
¡Ya lo tenía pensado! ¿Cuán cobarde sería? Callaré esos vientos tormentosos por mí misma. 
No la abandones mientras estás libre, he escuchado los rumores, debe de estar muy sola. 
Afuera tiene que mejorar-Susurró con pesar.
Sin prejuicios, sabes. ¡Te veré entonces, revolucionaría!-Bromeó su amigo.
Dirigiéndose al Capitán:-Vendré pronto, no te preocupes, no me fui solo con el aprendizaje 
de los increíbles escritos de Poe, leí bastante en todo este tiempo.
Viendo a aquella niña que había llegado entre penumbras, herida por la exclusión debido a 
su casi analfabetismo, tan iluminada; sólo esperanza rebosaba en sus almas.
Por favor, expande la magia y arte del interior, troca todas las vidas en una obra de arte.
¡A que lo hago..!-Resuena su voz por encima del timbre del colegio, alejándose de la magia 
de aquel lugar.
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Liceo Hernán Vargas Ramírez | María Fernanda Hernández Jackson 
Sección: 7-3

Poesía
“Sin discriminación en mi biblioteca”

Biblio biblioteca colegial,
gracias porque no hay

discriminación en ti.

Digamos alto
de verdad,

ya es hora de cambiar.

Todos podemos
cambiar dilo,

dilo de verdad.

Dilo ya a todos
podemos decirlo ya
alto, alto de verdad.

Cada uno tiene que decirlo
ya es hora de cambiar

debemos razonar, 
digan alto ya.
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Liceo Hernán Vargas Ramírez | Alisson Astorga Abarca  | Sección:10-3

Poesía
“Lugar de recuerdos”

¡Oh hermoso lugar! La biblioteca escolar
que esconde misterios,

historias y cuentos 
de ciencia ficción.

¡Oh hermoso lugar! La biblioteca escolar
que albergas sentimientos
de alegría, amor e ilusión.

Un ambiente de ocio y tranquilidad, 
irradias,

el respeto y cultura en la sociedad,
propagas.

Como un bosque que acoge animales,
libre, tranquilo, silencioso;

solo el leve sonido al pasar las páginas
de aquella obra de arte.

Lugar perfecto
en el puedes ahuyentar 

aquellos males
del mundo y la humanidad.
Sus puertas están abiertas,

para aquellos con deseos de imaginar.

Abre tu mente y no tengas miedo
a volar a un mundo en el 
que no existen ni el odio,

ni la iniquidad,
porque atravesando su puerta

mucho conocimiento 
vas a encontrar.
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Liceo Tres Equis | Alexa Davy Hernández | Sección: 11-2

Cuento
“Biblioteca universal”

En días como este vienen a mi memoria los recuerdos de mis días de infancia, aquellos en 
los que mi mayor preocupación era si dejaban salir a mis amigos para que jugáramos.

Pero, hay un recuerdo en especial que siempre me deja pensando. Tendría yo unos diez 
años cuando mis papás me habían llevado con ellos de vacaciones a casa de una tía abuela 
que yo en vida había visto, pero según ella me había cambiado el pañal cuando era una 
bebé.

No muy lejos de la casa había una biblioteca y como pasé insistiéndole a mamá toda la 
mañana para que me dejara ir. Así que después de almuerzo emprendí mi camino feliz y con 
la advertencia de volver ante de que oscureciera.

Cuando llegué todo parecía normal, y la bibliotecaria me indicó donde se encontraba la 
sección de cuentos. Ahí me encontré con una niña de más o menos mi edad que leía un 
ejemplar de “La Sirenita” y tenía unas divertidas gafas anaranjadas, también noté que estaba 
sentada en una silla de ruedas. Y yo sabía que uno no debía interrumpir a alguien en media 
lectura, pero me era imposible porque “La Sirenita” era mi historia favorita de ese entonces 
y quería saber qué pensaba ella del final.

Y así fue como me hice amiga de aquella niña, y me agradó tanto que al día siguiente estaba 
ansiosa por volver a la biblioteca para hablar con mi nueva amiga otra vez. Ahí estaba ella, 
esa vez leía “Peter Pan” y en cuanto me vio dijo:

— ¿Querés ver algo divertido?

Como desde siempre he sido una persona curiosa no pude negarme a la sugerencia y 
terminé siguiéndola a través de los estantes repletos de libros, pasando la sección de libros 
en braille, en una esquina de la biblioteca oculta por un estante estaba una puerta con 
un letrero que decía “No entrar. Sólo personal autorizado”. Y como era algo prohibido con 
mucha más emoción crucé la puerta mientras el corazón me latía muy rápido por el miedo 
de que nos atrapara la bibliotecaria.
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Yo pensé que me iba a encontrar con un cuarto oscuro y lleno de polvo y libros viejo o tal vez 
escobas y trapos sucios. Pero no. Extrañamente estábamos entre más estantes de libros, 
aunque no eran personas precisamente la que leían en ese lugar.

Me encontraba frente a criaturas que jamás había visto, desde hadas y sirenas hasta 
duendes y otras criaturas mitológicas. Eso sólo podía ser un sueño, pues esa clase de seres 
sólo existían en los libros. Y toda esa escena parecía sacada nada más y nada menos que 
de uno de los tantos relatos de fantasía que disfrutaba leyendo.

—Ven, sígueme.

No dije nada, pero aun así seguí a mi amiga a través de las estanterías y pasillos. Conforme 
las criaturas nos iban notando nos saludaban a nuestro paso y todos parecían conocer a mi 
amiga por la forma en que le hacían comentarios como:

— ¡Es bueno verte por aquí de nuevo!

O bueno, al menos los que sabían hablar español, porque algunos solo soltaban gruñidos a 
manera de saludo o pronunciaban palabras en un idioma que yo no entendía para nada, y 
por la expresión de mi amiga diría que ella tampoco entendía qué querían decir.

Ese lugar era enorme y ella me explicó que lo había encontrado por casualidad un día que 
andaba curioseando. También me contó que la puerta era realmente un portal que conectaba 
con una biblioteca universal, literalmente. Allí iban seres de todas dimensiones y se reunían 
para leer libros de todos los rincones del espacio.

Me llevó al área de lectura acuática, que evidentemente era para seres que no podían salir 
del agua. Consistía en un tanque de casi dos metros de alto y allí había sirenas, tritones y 
otras criaturas de aspecto escamoso y pegajoso. Las sirenas me explicaron que los libros 
tenían páginas verdosas porque estaban hechos con algas y que estaban escritos con tinta 
de pulpo.

Conocí a un lagartiano que iba en lo que lo que parecía ser una versión extraterrestre de una 
silla de ruedas. También había un alien que decía venir de un planeta llamado Auren y era 
muy alto, su piel de un color violáceo y que leía lo que parecía ser un braille más complicado 
que la versión terrestre porque no poseía ojos.
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Hablé con toda clase de criaturas míticas ese día que tenían toda clase de historias 
interesantes que contar. Pero al crecer el recuerdo se volvía cada vez más distorsionado 
e irreal, lo que me hacía preguntarme si no habrían sido imaginaciones mía de cuando era 
niña o nada más que un sueño.

Después de esas vacaciones mi tía vendió la casa, así que no volvimos a ese lugar. A mí 
amiga no la volví a ver, pero me gusta imaginar que está bien, que en algún lugar hay seres 
de todo el universo y de todas las dimensiones en una biblioteca que no distingue origen 
o condiciones y que todos se reúnen a leer. Si fue real o no, creo que nunca lo sabré y, sin 
embargo, algo me dice que todas esas historias que solía leer de niña tienen algo de verdad 
en ellas.

---------

Liceo Tucurrique | Guadalupe Pérez Sánchez | Sección: 10-2

Cuento
“Biblioteca sin barreras”

Hace mucho tiempo en el colegio San Pedro Claver el director quería construir una biblioteca 
para que los jóvenes pudieran ir en su tiempo libre a realizar trabajos tranquilos, sin que 
fuesen molestados.

A pesar de que duró mucho tiempo, la biblioteca fue construida y se cumplo el sueño que 
el director tenía, de que los jóvenes tuvieran un lugar para ellos libre y tranquilo donde 
pudieran hacer su trabajos y disfrutar su tiempo libre.

Antes de que la biblioteca se comenzara a usar, pintaron la paredes, compraron mesa y 
sillas, computadoras, estantes para poner libros y varios juegos y así empezó a funcionar.

La biblioteca no solo se usaba  para que los estudiantes fueran en sus ratos libres o a hacer 
trabajos si no también les daban charlas y actividades de lectura a todos.

Un día lunes llegaron  unos señores de la Universidad de Costa Rica  a darles una charla 
a la sección 10-3 sobre la discriminación y las consecuencias que eso trae para la mayoría 
de los jóvenes, pero muchos ni atención les ponían, Carla una de las persona que daba la 
charla comenzó a hablar y a explicar cosas del tema y al ver que David un de los muchachos 
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que no le ponía atención seguía en lo mismo se le acerco y le pregunto que para el que era 
la discriminación, a lo que respondió que era algo que las personas le hacían a otras que 
eran mas tontas, que de todos modos  en el colegio no daban charlas sobre eso y que nadie 
les decía nada por que molestaran a los demás o les dijeran cosas, Paola  al ver la respuesta 
le dijo a David que sacara un ratito y fuera a la biblioteca, que pidiera un libro sobre la 
discriminación, que leyera para que se diera cuenta lo malo que es discriminar a las demás 
personas. Francisco levanto la mano y dijo que la biblioteca se construyo para que ellos para 
que fueran a descansar, no para que ellos fueran a leer libros ni a perder el tiempo en esas 
cosas, y que el no sabía para  hacían esas charlas también, cuando Francisco termino de 
hablar Carla le dijo que lo que el decía estaba muy mal.

Al terminar la actividad Sandra la Bibliotecóloga le pidió a los estudiantes que se quedaran 
para hablar con ellos sobre las reglas de la biblioteca, les hablo sobre varias cosas entre 
ellas que la biblioteca era un espacio para compartir y aprender, no se aceptaba que se 
discriminara a nadie.

El día siguiente el director le pidió a a Sandra que le ayudara a hacer carteles sobre la no 
discriminación y que los pegara en todos los pasillos y en la estrada de la biblioteca a lo 
cual ella acepto de inmediato, la bibliotecóloga se fue  a buscar a la sección 10-3 que había 
recibido la charla sobre discriminación para que le ayudaran a realizar los carteles ya que 
entre ellos había mucha discriminación. 

Con el paso de los días después de haber echo los carteles los  jóvenes comenzaron a 
entender que no era bueno discriminar a los demás y buscaron de nuevo a la Bibliotecóloga 
para que les ayudara a realizar una charla para hablar con los estudiantes mas pequeños  
sobre la discriminación y también lo importante que era la biblioteca y como les ayudo con los 
libros y las charlas  sobre la no discriminaron que recibieron, Sandra se quedo sorprendida 
de lo que había escuchado, y les dijo que con mucho gusto les ayudaba en lo que ocuparan 
ya que la biblioteca era un lugar libre de discriminación.
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Liceo Tucurrique | Madelline Araya Fernández | Sección: 10-2

Cuento
“mi manera de amar”

Era un día como cualquier otro, las mañanas calurosas, siempre se hacen presentes en 
julio. Todos los días las mismas rutinas, levantarme, desayunar y apresurarme para tomar 
el autobús. Llegando al instituto observo diferentes tipos de personas, entre ellos los que 
hacen mi vida imposible, todos los días me dicen la rarita, nerd, rata de biblioteca o la come 
libros. Después de años viviendo de esta manera uno se acostumbra al acoso y ya es parte 
de ti vivir cada día el sentimiento de rechazo proveniente de otras personas, somos seres 
humanos y cometemos errores por eso yo a ninguno de ellos les tengo rencor ni mucho 
menos odio, porque sé que lo hacen por algún motivo, porque se sienten vulnerables si no 
lo hacen ni tienen sus problemas personales. Pero de apodos nunca no han a más, mi rutina 
en el instituto es la misma cada día, lo único que varía es mi ropa que consiste en blusas un 
poco más grandes que mi cuerpo, pantalones holgados y mis vans blancas y por supuesto 
los libros para las materias. Soy buena en el colegio, mi nota de presentación es la mejor, 
por algo soy la nerd, no?. Después de cada materia, me dirijo hacia la biblioteca que es mi 
lugar sagrado; silencio, libre de acoso y muchos libros.

Siempre leo libros de romanticismo, ya que soy una chica muy ajena al amor, no es que no 
me gustaría enamorarme, porque cada ser humano lo hará y es parte de cada uno amar. 
Pero con mis 16 años sé más de amor que los propios enamorados y lo digo porque no toda 
persona puede vivir historias de amor sin no ser el protagonista real, vivir miles de historias 
felices y tristes. Solo los lectores de verdad podemos vivir ese sentimiento ajeno, porque 
para enamorarse no hay que estar con una persona y ser una pareja, para enamorarse, solo 
hay que sentir ese algo que te hace falta, eso que tus sientes inalcanzable, es el impulso 
de cuidarle ya que es parte de ti. No puedes dejar de pensar en eso, no tienes el valor para 
dejar de pensar lo que sientes, el impulso de volver a caer en lo mismo, en el amor.

Solo los valientes lectores logran vivir incontables historias de amor, de vivir algo ajeno y 
sentirse parte de ellas, como su protagonista, arriesgarte a que te rompan el corazón y llorar  
aveces por una historia que no es tuya, y no tienes el poder de cambiarla porque ya está 
escrita. Solo nosotros los lectores logramos esta fina experiencia, porque tú lo estás leyendo 
y sintiendo, porque eres uno más de nosotros, lloramos historias como si fueran nuestras.
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Los lectores piensan y actúan como los protagonistas de sus historias, pensando en que 
algún día tendrán un amor así de vivo. Yo soy una lectora, mi forma de ver el amor es 
ajena, porque cada persona ama a su manera, unos a escondidas, unos a gritos, lo que 
callan, lo que se declaran, lo que se engañan y dicen que esto que siento no es amor es 
algo momentáneo, todos tienen su manera todos tenemos la capacidad de amar, lo mío no 
es amor hacia alguien, lo mío es amor hacia algo y es más que amor, es pasión, leer y vivir 
miles de historias con sólo un libro, el amor a la lectura es el más puro y sincero, te hará 
llorar sí, pero te hará sentir vivo más vivo que en la realidad. Amemos ajenamente, vivamos 
otras historias, otras vidas. Cada día leo un poco de mis historias de amor, podemos sacar 
un tiempo para hacerlo, no es algo de otro mundo.

Yo entré en este mundo de fantasía y de romanticismo al leer, y no puedo dejar de hacerlo 
porque ya es parte de mí, me es indispensable dejar de entrar en estas historias, y como les 
dije algo que no se puede dejar de pensar, es considerado amor. Por eso la biblioteca es un 
lugar mágico, un lugar donde puedes fantasear con miles de historias y salir un momento de 
la realidad, las bibliotecas nos invitan a ser mejores personas, a creer en que hay un mundo 
mejor.

Cuando estoy en la biblioteca se siente paz, pero no es lo mismo la tranquilidad y la paz. 
La tranquilidad es estar en un lugar donde las personas te conocen y no les importa lo que 
hagas, la paz es estar en silencio, en tu mundo, donde nadie te conoce y puedes estar 
siendo tú u otra persona de tu agrado y un lugar de paz es la biblioteca un lugar donde tienes 
la capacidad de amar algo de otra manera. No creas nunca que amar o ser amado no es 
para ti, porque siempre por muy pequeño que sea se presente el amor, estará allí, y quien 
sabe tal vez en algún momento llegue el verdadero amor, y pueda escribir tu propia historia, 
mientras tanto trata de encontrar tu manera de amar, siente la felicidad de las personas y da 
felicidad a los demás, cuida lo que tienes a tu alrededor y siempre se tú.
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Liceo Tucurrique | Jazmín Mora Gómez | Sección: 10-2

Cuento
“Los libros son contenidos sin estereotipos”

Había una vez una niña llamada Diana, la cual tenía una discapacidad.

Diana no podía escuchar muy bien y tenía una vista un poco nublada, cuando era niña la 
operaron de un LOS LIBROS SON CONTENIDO SIN ESTEREOTIPOS 

Había una vez una niña llamada Diana, la cual tenía una discapacidad.

Diana no podía escuchar muy bien y tenía una vista un poco nublada, cuando era niña la 
operaron de un tumor en su cabeza y tocaron sistemas que hicieron que perdiera gran parte 
de la vista y la audición por completo.

Diana le gustaban muchos los libros, aunque no podía ver bien, hacía su mayor esfuerzo 
por poder leer, pues le gustaban. A su madre le encantaba mucho verla lo emocionada que 
se ponía al leer un nuevo libro, ya que su imaginación era tanta que la hacía sentirse como 
la protagonista de cada una de esas historias que leía. Diana, ya estaba a punto de ingresar 
en el colegio; para la madre era preocupante por la discapacidad de su hija, no sabía cómo 
iba tomar ella el cambio y como iban a tratarla sus compañeros.

Ya llegaba el día tan esperado, Diana estaba emocionada porque ya iba ser su primer año 
de clases en el colegio. Su madre se levantó temprano para ayudarla a vestirse y que 
pudiera alistar la maleta que llevaría. 

Estas llegaron al colegio, Diana estaba muy contenta, todos se quedaban mirándola al ver el 
bordón con el cual se apoyaba…ese primer día todo fue muy tranquilo, casi nadie hablaba 
con ella. Conforme fueron pasando los días el ambiente se iba poniendo un poco tenso, los 
compañeros de Diana se burlaban de ella y la discriminaban, no la tomaban en cuenta para 
nada. Diana trataba de no tomarle mucha importancia a esas cosas, pero era imposible 
sentirse como una tonta.

Un día la profesora decidió que irían a la biblioteca para que pudieran buscar un libro que 
les gustara y hacer un análisis sobre el contenido del libro. Diana se emocionó tanto porque 
era lo que más le gustaba, leer un libro. La mayoría de libros que tenía Diana eran con letra 
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resaltada para personas no videntes, por lo cual se le hacía muy fácil leerlos, esta pensaba 
que los de la biblioteca eran iguales, pero para su gran sorpresa no fue así. Al tratar de tocar 
los libros para hacer mejor su lectura le fue imposible, su cara fue de mucha angustia y 
tristeza. Mientras que la de sus compañeros fue de burla al pensar lo tonta que era Diana…
sus carcajadas fueron muy grandes y sus humillaciones bastante hirientes. 

Diana empezó a llorar al escuchar como se reían de ella, la profesora se sintió mal por ver 
lo que le había provocado a Diana. Pero también se enojó mucho al ver la reacción que 
tomaron los demás compañeros, por lo tanto los regaña y les dice que esa no es la forma 
con la cual deben de tratar a Diana.

Después de ese día Diana se sentía desanimada y triste ya no quería ir al colegio, ya su 
madre no sabía cómo darle ánimo para que fuese al colegio, su profesora se sentía culpable 
de ver que después de ese día ya Diana no era la misma muchacha que sonreía todo el día 
y vivía la vida con tanta felicidad.

La profesora para remediar su hecho y romper con los montones de estereotipos que pone la 
sociedad para querer hacer sentir menos a las personas se propone hacer una campaña, en 
la cual se pudieran equipar las bibliotecas de los centros educativos con libros e instrumentos 
para personas con discapacidades como las de Diana. 

La profesora decide poner a Diana como la imagen de la campaña para motivarla tanto a 
ella como al resto de muchachos que tuvieran una discapacidad, para que se sintieran como 
todos los demás, poder tomar un libro y leer, hacer un análisis y exponerlo frente a sus 
compañeros. 

Cuando se le comunica a Diana lo que se hará esta se pone muy contenta porque con su 
situación sabe que ayudara a muchos muchachos a motivarlos, no sentirse discriminados, 
confiados, y sobre todo que cada una de sus discapacidades no fuesen impedimento para 
hacer lo que quisieran. La profesora junto con otros compañeros profesores del colegio 
donde estudiaba Diana iniciaron la campaña que llevaba por título “Una biblioteca libre de 
estereotipos”, en esta campaña se logró equipar de la mejor manera las bibliotecas con 
libros de letra resaltada e instrumentos que ayudaran a personas con discapacidades para 
que pudieran desarrollarse mejor en el ámbito educativo y no fueran motivo de burla, ni 
personas discriminadas.   

También se le dieron charlas a los estudiantes para que aprendieran a apoyar a estas 



386
Regresar al Índice

personas, motivándolas, brindándoles ayuda, y compartir más con ellos.

Para Diana esta campaña fue muy importante, se sentía tan bien al saber que ya la biblioteca 
también tendría equipamiento para ella, ya no se sentiría despreciada por sus compañeros 
ni seria motivo de burla por no poder leer muy bien un libro; que era según los estereotipos 
para personas normales.

Jazmín Mora Gómeztumor en su cabeza y tocaron sistemas que hicieron que perdiera gran 
parte de la vista y la audición por completo.

Diana le gustaban muchos los libros, aunque no podía ver bien, hacía su mayor esfuerzo 
por poder leer, pues le gustaban. A su madre le encantaba mucho verla lo emocionada que 
se ponía al leer un nuevo libro, ya que su imaginación era tanta que la hacía sentirse como 
la protagonista de cada una de esas historias que leía. Diana, ya estaba a punto de ingresar 
en el colegio; para la madre era preocupante por la discapacidad de su hija, no sabía cómo 
iba tomar ella el cambio y como iban a tratarla sus compañeros.

Ya llegaba el día tan esperado, Diana estaba emocionada porque ya iba ser su primer año 
de clases en el colegio. Su madre se levantó temprano para ayudarla a vestirse y que 
pudiera alistar la maleta que llevaría. 

Estas llegaron al colegio, Diana estaba muy contenta, todos se quedaban mirándola al ver el 
bordón con el cual se apoyaba…ese primer día todo fue muy tranquilo, casi nadie hablaba 
con ella. Conforme fueron pasando los días el ambiente se iba poniendo un poco tenso, los 
compañeros de Diana se burlaban de ella y la discriminaban, no la tomaban en cuenta para 
nada. Diana trataba de no tomarle mucha importancia a esas cosas, pero era imposible 
sentirse como una tonta.

Un día la profesora decidió que irían a la biblioteca para que pudieran buscar un libro que 
les gustara y hacer un análisis sobre el contenido del libro. Diana se emocionó tanto porque 
era lo que más le gustaba, leer un libro. La mayoría de libros que tenía Diana eran con letra 
resaltada para personas no videntes, por lo cual se le hacía muy fácil leerlos, esta pensaba 
que los de la biblioteca eran iguales, pero para su gran sorpresa no fue así. Al tratar de tocar 
los libros para hacer mejor su lectura le fue imposible, su cara fue de mucha angustia y 
tristeza. Mientras que la de sus compañeros fue de burla al pensar lo tonta que era Diana…
sus carcajadas fueron muy grandes y sus humillaciones bastante hirientes. 
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Diana empezó a llorar al escuchar como se reían de ella, la profesora se sintió mal por ver 
lo que le había provocado a Diana. Pero también se enojó mucho al ver la reacción que 
tomaron los demás compañeros, por lo tanto los regaña y les dice que esa no es la forma 
con la cual deben de tratar a Diana.

Después de ese día Diana se sentía desanimada y triste ya no quería ir al colegio, ya su 
madre no sabía cómo darle ánimo para que fuese al colegio, su profesora se sentía culpable 
de ver que después de ese día ya Diana no era la misma muchacha que sonreía todo el día 
y vivía la vida con tanta felicidad.

La profesora para remediar su hecho y romper con los montones de estereotipos que pone la 
sociedad para querer hacer sentir menos a las personas se propone hacer una campaña, en 
la cual se pudieran equipar las bibliotecas de los centros educativos con libros e instrumentos 
para personas con discapacidades como las de Diana. 

La profesora decide poner a Diana como la imagen de la campaña para motivarla tanto a 
ella como al resto de muchachos que tuvieran una discapacidad, para que se sintieran como 
todos los demás, poder tomar un libro y leer, hacer un análisis y exponerlo frente a sus 
compañeros. 

Cuando se le comunica a Diana lo que se hará esta se pone muy contenta porque con su 
situación sabe que ayudara a muchos muchachos a motivarlos, no sentirse discriminados, 
confiados, y sobre todo que cada una de sus discapacidades no fuesen impedimento para 
hacer lo que quisieran. La profesora junto con otros compañeros profesores del colegio 
donde estudiaba Diana iniciaron la campaña que llevaba por título “Una biblioteca libre de 
estereotipos”, en esta campaña se logró equipar de la mejor manera las bibliotecas con 
libros de letra resaltada e instrumentos que ayudaran a personas con discapacidades para 
que pudieran desarrollarse mejor en el ámbito educativo y no fueran motivo de burla, ni 
personas discriminadas.   

También se le dieron charlas a los estudiantes para que aprendieran a apoyar a estas 
personas, motivándolas, brindándoles ayuda, y compartir más con ellos 

Para Diana esta campaña fue muy importante, se sentía tan bien al saber que ya la biblioteca 
también tendría equipamiento para ella, ya no se sentiría despreciada por sus compañeros 
ni seria motivo de burla por no poder leer muy bien un libro; que era según los estereotipos 
para personas normales.
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Liceo Bijagua | Juan Pablo Rodríguez Soto | Sección: 7-3

Cuento
“La biblioteca un espacio libre de discriminación”

Era una tarde asoleada y una suave brisa que movía las espectaculares hojas de los árboles 
que eran bañadas por la hermosa luz del sol al atardecer.

Un día perfecto que invitaba a caminar, dar vueltas por las bellas calles de un pequeño pueblo 
campestre, con edificios de un estilo colonial, que te trasportaba a una época maravillosa.

Hacía dos semanas que los padres de Ana la habían enviado a pasar una temporada con 
sus abuelos.

A lo que Ana responde: ¡Es necesario!

Siendo una adolescente criada en la ciudad, el estilo de vida de un pueblo donde los días 
transcurrían de una manera tranquila y pausada, le vendría bien. Era necesario que la 
hermosa chica de cabello ondulado, de color negro, y ojos expresivos de un color café 
intenso con una tarea de encontrar su lugar en el mundo, dicho por sus propias palabras.

Ya habían pasado cuatro meses desde aquella tarde oscura y fría, donde Margaret, su mejor 
amiga decidió darle un giro a su vida. Cansada de no encajar en ningún sitio…su amiga saltó 
de un segundo piso de la universidad a la  que asistían ambas.
Desde ese momento todo cambio, el temor se apodero da la chica, la cual se refugió en su 
pequeña habitación llena de recuerdos de su mejor amiga, no era capaz de enfrentarse a 
las miradas de los demás, a los comentarios mal intencionados, al igual que Margaret no 
pertenecía y no encajaba en ninguna parte.

Tras largas semanas de estar ahí, por primera vez sintió ganas de recibir sol, tomó su abrigo 
y pasó el umbral de la puerta, decidida a recorrer el pueblo, deseosa de encontrarse a sí 
misma. Caminó por largo tiempo hasta, que un letrero colgado en un hermoso árbol le llamó 
la atención por que decía: “La biblioteca un espacio libre de discriminación”.
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Ana pensó: un lugar donde no voy a ser discriminada por mi color, ni mi estatura entró muy 
entusiasmada a la biblioteca, sorprendida de ver distintos estantes repletos de libros, busco 
alguno con el que podría identificarse, y encontró  uno llamado “El diario de Ana Frank”.
Nunca volvió a sentirse despreciada, nunca más…

--------

Liceo Bijagua | Mathew Calderón Méndez | Sección: 8-2

Poesía
“Biblioteca libre de bullying”

En sus manos hay libros,
En su mente cae inspiración,

Más en su corazón cae dolor por ver
Los libros rotos.

¡Sale y ve hablar, 
No te quedes callado!

Pues muchos libros están
Siendo maltratados !Basta!

Tú no estás solo.

Hablar sin tener miedo y 
Muchos serán salvados,

Más otros castigados
Por este delito indebido

¡Basta! No nos rebajemos,
No le causemos tanto dolor,

Tengamos respeto,
Amor y consideración

A estos libros que nos abren su
Corazón a felicidad,

La tristeza, el misterio, las emociones
 la inspiración a las a nuevas experiencias y

a los nuevos mundos.
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Liceo Villa Nueva | Yariella Melissa Acosta | Sección: 8-2

Poesía
“La biblioteca es nuestra alegría”

Entre la luna y las estrellas
 tengo que conocer que

tengo un espacio
donde debo crecer.

Yo te quiero biblioteca buena
por que te tengo aquí a mi lado

por esta razón donde quiera
que yo voy, siempre voy sonriendo

y disfrutando de un helado
por algo que tú has de saber
porque siempre estoy feliz
porque tengo un espacio

libre de discriminación
donde siempre comparto mí 

felicidad y una hermosa canción.

La biblioteca es como ninguna
por eso debemos de comprender
porque vive en nuestro corazón

porque la tratamos como una niña
 en la cuna llena de emoción.

La biblioteca es tan querida
Para mí como si fuera otra
Parte de mi alma que no
Podría ser feliz si no la

Tuviéramos siempre aquí
Porque solo nosotros sabemos

Porque solo nosotros comprendemos
Lo feliz de tener un espacio 

libre de discriminación porque
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es un espacio preparado
para los niños que van
cargados de emoción.

La biblioteca es como un soplo de sol,
 en el oscuro silencio

en el  que se había convertido mi vida
en ella yo puse mi confianza

y mi camino iluminó
y sin querer mi vida transformó

como llena de esperanza
como una ave volando de enseñanzas

ella nos ha enseñado que debemos
seguir adelante disfrutando de un 

espacio libre de venganza.

La biblioteca es un espacio
 libre de discriminación

Por eso nosotros vivimos
Por una sola razón y es la 

Que nos han enseñado
Que debemos de tener una buena educación

La biblioteca es el área más bella 
Que cristo nos regala
Que debemos honrar,

Sentir y venerar.  
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Liceo Villa Nueva | Wilmer Enrique Gutiérrez Gutiérrez | Sección: 8-2

Cuento
“La historia de la zorra”

Había una vez una zorra que vivía en la selva muy sola sin tener que hacer, ella pensaba 
solo en comer, pero su esposo el zorro llamado Siriaco era muy perezoso y no le gustaba 
trabajar ni buscar como cazar para su familia, la zorra estaba embaraza.

Pasada el tiempo y ella dio a luz a un pequeño zorro al cual ella llamo Marcial ella tuvo una 
idea para que su hijo Marcial no padeciera hambre ella dijo… me voy a casar con el tigre el 
si no nos dejara pasar hambre y fue a buscarlo.

Cuando llego a la cueva lo llamó le dijo: Diego, Diego quiero hablarte el tigre rujió y salió 
haber que quería aquella pequeña zorra cuando la vio se sorprendió porque la zorra  andaba 
muy bonita, Diego dijo que te hiciste, estas muy bonita y muy hermosa ella le contesto tigre no 
seas bobo yo siempre he sido así, estuvieron mucho tiempo hablando cuando por fin la zorra 
le dijo tigre, me quiero casar con usted estoy enamorada de usted y además quiero llegar a 
superarme y no pasar más necesidades, el tigre se quedó pensando y meditando aquellas 
convincentes palabras de la labiosa zorra que finalmente lograron convencer a Diego y dijo 
estoy de acuerdo de que vivamos juntos para toda la vida y trabajemos para superar mi 
familia y la tuya, si le dijo el tigre yo conozco un lugar donde hay una convivencia armoniosa, 
donde todos nos ayudamos, y nos vemos como una sola familia libre de discriminación en 
ese lugar yo asisto con mis hijos, dijo la zorra yo quiero conocer ese lugar maravilloso como 
se llama, se llama dijo el tigre la biblioteca, lugar donde te enseñan a conocer lo maravillosa 
que es la vida y sobre todo a salir de la ignorancia y con ello lograremos que tú y yo hagamos 
de nuestras dos familias una convivencia armoniosa donde se superen y no vean lo negativo 
que es la vida sin estudio, dijo la zorra yo sabía que no me  equivocaría al buscarte, contigo 
tendré lo que mi esposo Siriaco no me dio y el tigre y la zorra se fueron a vivir en la cueva 
que tenía el tigre, solo que el tigre tenía que cazar  más e hizo mucho más grande la 
cueva para vivir las dos familias juntas y fueron muy felices para siempre y se sabe que los 
hijos de la zorra el tigre fueron a la universidad y se graduaron, unos de médicos, otros de 
abogados y profesores y en la selva eran ellos quienes juraban las enfermedades de los 
demás animales y los abogados realizaban los matrimonios entre los animales y sobre todo 
los que eran profesores educaron a toda la selva tanto niños como adultos y en el centro de 
la selva construyeron una grandísima y hermosa biblioteca para que todos tuvieran un lugar 
donde acrecentar sus conocimientos y sobre todo un lugar donde se viviera de forma alegre 
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y en armonía, un lugar libre de discriminación y es así como el tigre y la zorra fueron muy 
felices y también hicieron muy felices a todos los demás animales de la selva.




