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Las noches son largas, por largo el 
día, la luna se rodea de estrellas,
es más que bella.
Si un día nací, un día morí.

No soy de aquí, no soy de allá,
no tengo ningún lugar.
Espero, esperaré y no sé qué espero
sólo sé que sueño y espero.

Una vez una flor me amó y una rosa 
me espinó, mi sangre corría al igual 
que el amor por mis venas si pido 
perdón no será una cruel condena sólo 
sé que veo a la luna con sus estrellas 
y como loco me enamoro de ellas.

Me hacen que noche a noche vuelva 
a soñar mi corazón no se detenga de 
palpitar y mi amor te demuestra sin 
cesar.
Espérame siempre hasta que te 
canses cuando te canses vuelve a 
esperar, tarde o temprano voy a estar
porque voy a triunfar.

El soñador
CENTRO EDUCATIVO: Colegio Técnico Profesional de Jacó
DIRECCIÓN REGIONAL: Aguirre
BIBLIOTECÓLOGO: Cristina Acuña Jiménez
DOCENTE: Jackeline Orias Delgado
AUTOR: Bryan Alberto Salazar León
SECCIÓN: 9-1

Mi voz no es de tenor, pero al cantar 
siento una vibración que termina en 
loca pasión.
Recuérdenme cuando ya no esté
digan todo lo que fui y viví.
Vida solo es una y solo una vez viví,
Sueño noche a noche, luna a luna
el tiempo pasa, el mío siento que llega
¡Oh!, vida bella.

El mar tiene un dulce son, pero cuando 
tiene furia, destroza sin compasión.
Los volcanes están dormidos
como el fallecido que se encuentra frío.
Que encuentres lo que andas buscando
anda, anda y sigue andando.

Recuerda que difícil fue nacer 
todo lo puedes tener.
La gloria es la victoria y nací de una 
victoria que me llenó de gloria.
Es mi vida, son mis sueños,
que con tanto anhelo…escribo mi 
historia,
mucho espero y del mundo somos 
dueños.
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CENTRO EDUCATIVO: Colegio Técnico Profesional de Parrita 
DIRECCIÓN REGIONAL: Aguirre
BIBLIOTECÓLOGO: Flory Villalobos Charpantier
DOCENTE: Mauren Elizondo Guzmán
AUTOR: Katherine Castro Chacón
SECCIÓN: 7-8

Soñar

Cuando se sueña se vive
y cuando se vive se puede soñar, 

los sueños nacen de la nada
y de la nada vengo yo.

Nada es para siempre y
soñar no cuesta nada,

soñar ser grande, soñar ser alguien, 
soñar algo, sueños que parecen imposibles.

Parece un sueño mi vida
un sueño complicado; 

aún en el colegio sueño despierta
metas a lo lejos que sueño lograr.

Sueños… soñar, metas poder alcanzar, 
Sueño... soñar lejos poder llegar,

Sueño… soñar nada temer, 
para ser quien quiero ser.
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CENTRO EDUCATIVO: Colegio Nocturno de Quepos
 DIRECCIÓN REGIONAL: Aguirre
BIBLIOTECÓLOGO: Katherine Zeledón Artavia
AUTOR: Humberto Bermúdez Busto

Donde irán 

Estudiando historias de un pasado
que no queda en el olvido. Estudiando 
sin entender las razones por las que
las discusiones destrozan ilusiones.

Estudiando cada día y reposando en
mí cada error cometido. Sé que no es

aventura vivir en un mundo de literatura
pero estoy embarcando mi mente al aprendizaje.

Creando mi hogar en las aulas del
colegio, sintiendo el privilegio de una

presencia de sabiduría. Dejando el pasado
para enfrentar mi futuro, sin importar lo

duro que sea el estudio.
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Turrúcares
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Blanca Rosa Sánchez Sáenz
AUTOR: Ashly Franciny Jiménez Sánchez
SECCIÓN: 7-4

La cajita de los sueños

abía una vez, una hermosa niña que vivía en un pueblo humilde, donde venían 
muchos forasteros que venían a comprarles cosas a los que vivían en el pueblo, 
donde a veces nadie compraba nada…

Pero la hermosa niña no le importa ser pobre, le gustaba salir a jugar con sus amigos 
y saltar en los charcos, después que llovía.

Un día sus padres el pidió a la niña que si podía ayudarles a traer más dinero, ya que 
casi no se podía vender mucho, la niña tuvo una idea. Se fue corriendo y tomó una 
vieja flauta que tenia y se la enseñó a su mamá, la mamá le pareció estupenda y al 
papá le gusta -¡Mamita! Así puedo traer más, para mi hermanito.

La niña se  fue corriendo, al centro del pueblo, donde había una pequeña fuentecita, y 
ahí empezó a tocar la pequeña flauta, tocaba la hermosa melodía y todos encantados 
le aplaudían, pero nadie se le acercó.  Ni una moneda tenía en la vieja tacita, entonces 
se sentó en la fuentecita y miró hacia arriba y vio más allá de las montañas y pensó  
-Tal vez si salgó del pueblo, tal vez consiga más monedas.

Y así fue la niña empezó a caminar. Caminó hasta que no pudo más, se sentó en una 
piedrita y cuando la niña volvió a ver detrás de su espalda, se quedó asombrada, era 
un hermoso bosque, con muchas mariposas, flores de todos colores, unos arbustos 
que parecía nubes y árboles con muchas frutas de toda clase, con un hueco en el 
estómago y con mucho sueño la niña tomó fuerzas y salió  corriendo, se subió a una 
manzana y se la comió, pensó en sus padres y tomó otras manzanas y se las echó en 
los bolsillos del vestido.
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Con mucho sueño, se acostó sobre un montón de hojas, y se durmió como 2 horas y 
cuando se despertó, ya era de noche, la niña se asustó y de la nada salió corriendo, 
muy asustada, se cayó y se puso a llorar cuando vio una hermosa luz, era una pequeña 
cajita de música, y en la tapita decía “Los sueños es lo más hermoso que tenemos”. La 
niña sonrió y con lágrimas en los ojos, dijo –Si eres una cajita de los sueños, yo sueño 
con volver con mis padres y mi futuro hermanito, llévame cajita con miles de brillos.
La niña empezó a tener sueño y se durmió al despertarse, estaba en su camita y 
alrededor se encontraban  sus padres, ¡muy feliz! Dijo -¿Mamita eres tú? Su madre 
moviendo la su cabeza el dijo sí soy yo.

Desde ese día la niña sabía que sus sueños se podían hacer realidad, la pequeña 
cajita tenía una hermosa melodía era como si los ángeles tocaran sus instrumentos, 
que hacían, que todos los niños se puedan dormir, desde ahí la niña dormía tranquila 
y cada vez soñaba más y más que tal vez algún día sus sueños se harían realidad.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Turrúcares
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Blanca Rosa Sánchez Sáenz
AUTOR: Luis Alfonso Murillo Arguedas
SECCIÓN: 7-4

Dios es amor

DIOS es amor para nuestra alma.
Descanso para nuestro corazón.
Ayudante y conocedor de la calma
y nos lleva en su profundo corazón.

Ama a los que te hacen daño
que te acerca más a Él,
sé siempre así en el año
y muy pronto estarás con Él.

Nunca te hospedes en el pecado
solo te aleja de Él,
olvida todo lo malo y déjalo en el 
pasado y sé solo fiel a Él.

Hazle el bien a tu prójimo
y verás que siempre te irá bien en 
la vida, sé bueno con el prójimo
algún día te podrá salvar la vida.
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Turrúcares
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Blanca Rosa Sánchez Sáenz
AUTOR: Luis Alfonso Murillo Arguedas
SECCIÓN: 7-4

El poder de la fe en Dios

odo comienza en una dulce, linda y bella mañana en la que hablamos sobre 
una joven de 10 años  llamada Dayana una joven humilde y carecida de dinero, 
bueno ella y su familia. Esa joven por su escaso dinero no pudo ir a la escuela, 

porque además  su padre  que su trabajo era sobre carpintería y él se esforzaba para 
llevar el alimento a su hogar, su madre trabajaba de campesina y su dinero era para 
la luz, el agua y algunas veces para la ropa. La niña creció y con su fe de que ella y su 
familia iban a salir de esos malos momentos sin dinero; la joven aun siguió creciendo 
y ya con sus 12 años salió a trabajar de limpieza en casas, aplanchando, cocinando y 
siendo sirvienta para muchas personas. En una tarde su madre se sentó junto a ella y 
le dijo, que le enseñaría a leer y así fue la joven supo leer y su madre le regalo unos 
libros que eran de enseñanza, ella los aprendió con pasión y los practico con amor 
en sus tiempos libres los leía mucho. La joven trabajó con esfuerzo y con una mete 
a que era ir a la escuela y por fin llega a su meta recauda el dinero y puede entrar 
a una escuela donde cursa el primer año ya que la entendían por sus problemas 
económicos. Su  maestra sorprendida la pasa hasta séptimo año del colegio no por 
si edad sino por su capacidad de estudio, la joven fue el primer promedio y fue en 
todos sus años el primer promedio y la joven de mejores notas desde séptimo hasta 
undécimo año del colegio además su colegio le ayudo por su inteligencia con la 
universidad para que saliera adelante, además le dieron un trabajo mejor del que 
tenía y así saliera adelante con sus estudios y además por su esfuerzo y dedicación 
mucha gente le ayudaba con dinero para que cumpliera su meta, una meta que con 
esmero la conseguiría la joven que era de doce años paso hacer una muchacha de 
22 ya iba viendo su mejora y pudo sacar a su familia adelante y por supuesto  hasta 
ella misma ya casi finalizando su carrera se le presento un muchacho de 29 años 
que su familia y el eran de mucho dinero se agradaron, salieron, fueron amigos, se 
conocieron y de pronto eran uno solo eso quiere decir que se amaban y eran novios 
después de mucho tiempo quisieron hacer una familia pero el antes le dijo que tenía 
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que  dejar su estudio, su carrera y solo dedicarse a él además su familia y usted no 
les faltara nada yo se lo daré todo la muchacha lo pensó y dejo todo botado pues se 
casaron y la mujer ya había quedado embarazada 5 veces el la golpeaba y le decía 
que era la culpa de ella que ella tenía un problema y que no podría tener hijos además 
la familia del muchacho le decían cosas feas y desagradables, la insultaban sobre el 
tema relacionado con sus embarazos. Su último bebé porque  todas eran niñas murió 
porque tenía dos úteros y un pulmón y respiraba por el ombligo de su madre fue con 
la que más sufrió porque apenas la pudo tener 8 meses en su vientre pero no la vio 
y la sometieron a un tratamiento muy fuerte para dormirla para que no pensara en la 
niña pero el dolor seguía allí llego el momento le quitaron el tratamiento para enterrar 
a su hija y al fin poderla ver ella le dijo que ella ya ahí superaría la muerte de su hija 
ella se levanto acomodo su camilla de hospital y un poco feliz porque vería su hija  
su doctor entra en minutos después ella le dijo -estoy lista-, él le dijo -lo lamento de 
corazón pero su esposo junto con su madre ya la enterraron-, la muchacha paro en 
loca y le pusieron de nuevo su tratamiento, su esposo se la llevó para su casa y años 
después le quitaron su tratamiento el esposo al tiempo le enseño fotos de la hija  ella 
de inmediato recordó todo y antes de separarse de él se hizo unos exámenes estaba 
embarazada el doctor también le avía echo unos exámenes a la niña que se murió 
y dijo -señor lamento decirle que usted no podrá tener niñas- solo con problemas 
genéticos y gracias a Dios le hicieron otros exámenes a la mujer y tenía dos varones 
eran gemelos ella además fue a la casa del hombre cargo todo lo de ella y antes de 
irse toda la familia del hombre se burlaba pensando que ella era la del problema 
ella se paro y dijo el hombre es el de el problema la familia lloraba desconsolada 
con el hombre pero nunca le pidieron perdón a la mujer se retiro y comenzó su vida 
de nuevo nacieron sus hijos y uno de ellos venía con un tumor en la cabeza el niño 
desde pequeño decía con su boca teniendo fe  que él está sano al fin pasaron muchos 
años y el doctor lo volvió a ver pero no creía lo que vía el niño tenía 8 operaciones 
no tenía ni las operaciones ni el tumor la madre regreso  a sus estudios se supero 
saco a sus hijos adelante y los niños salieron adelante en los estudios, fueron unos 
grandes profesionales creyentes en Dios, en la fe y le pagaron con amor, esmero, 
con grandes cantidades de dinero a su madre por lo que hizo por ellos y por siempre 
vivieron felices.
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo Carrillos de Poás
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Yahir Vargas Matthey
DOCENTE: Silvinia Montero Castro
AUTOR: Joel Espinoza Morera
SECCIÓN: 9-1

Avizora

El desespero, mi alma detona en un grito 
de auxilio.
La angustia incauta mi mente.
Mientras, el acervo observo de este 
cuadro terrestre; consecuentemente la 
meditación, constantemente reflexiono. 

Proverbios brotan como pensamientos.
Pensamientos como destellos exhalantes.
El silencio y la ira, en un instante al 
refutarles, por interrumpir mi aflato.

Horas y horas olvidadas...
Más oscuros se tornan los árboles.
Los más viejos, mientras, buscan palabras,
para describir sus tormentos. 

Humildemente, salió la llena y esta 
iluminarlo todo aparenta.
Un gigante verde, equiparo en mi mente, 
mientras a este observo.
En él, sus enormes brazos que sostienen 
la tierra.
Solemne, así mismo junto con esta, el 
acto de compañerismo.

Del sendero el omega, y en él al erebo 

encuentro.
Sin más opción ni dirección, a entrar en 
él me veo forzado: identidad de plástico, 
reciclable y cumbres forjadas en metal, 
incontables brillos me describen con 
antipatía lo subliminal.

Falsa convivencia, sin razón la destrucción
Amanda, una ancila pensante, y un intento 
más en vano...
Para quienes intentan corregir lo inevitable.

Inevitable-angustia: pobreza, guerras, 
corrupción, de la tierra, tus frutos los 
cuales con tanto desprecio, has cultivado.

Aves de rapiña, surcan tu pueblo, a los 
jóvenes vivir enseñan. 
Han vuelto las rameras: discriminación 
y desigualdad envenena sociedad la 
identidad.

Un joven y su única amiga angustia.
Un sentido, escudriña en su vida.
Un grupo social: conlleva al rechazo.
Un árbol de soledad, y una soga: la 
muerte, y al fin lo que siempre quiso.
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Un suspiro alegre, al mis ojos ajar: un 
larcito y su distintivo madero al mirar, 
cubierta de amor y esperanza,
abofeteada de idolatría e hipocresía. 

De la gente sus despojos, adornan la 
acera.
Se llenan los sabuesos de fulgor,
Cerdos decapitan alegrías, mientras, sobre 
el crepúsculo danzan de igual manera.

Una carcajada, seguida una burla,
En labor la sociedad, al dividirnos
Como con batea, a este gran arrollo, 
mientras,
Todos nacen de la misma tierra y por el 
mismo padre.

Mi ser siente, siento muy dentro de mí.

Un paralelo y observo este cuadro junto 
a ti. 
Melancólica montaña, siempre verde su 
rostro alegre.
Llena de paz mi alma afligida.

Al pasar los niños y alegran sus brillos.
Al llover, el pensar enfría y así puedo 
razonar.
De este ser el abrazo, que me cubre al 
caminar. 
y a la vez a mi Padre me hizo recordar.

Padre mío, a mi padre ruego,
Absuélveme por la africción a este corazón 
bohemio.
Por el ágape a ti la gracia.
Y a mí no me dejes ser parte de esta 
desgracia.
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Un hombre lobo en las aulas

Esta es la historia de un hombre lobo, que de todas las estrellas del firmamento, 
debía escoger una para que iluminase sus noches de luna llena, más de todos 

los astros brillantes él escogió el sol; y el sol tenía nombre de hombre…”

Cumplí mis diecisiete años, una edad donde la mayoría de los problemas de la pubertad 
debían haber cesado ya, sin embargo, había uno que no lograba superar, una respuesta 
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que no lograba encontrar o, mejor dicho, una respuesta que yo ya sabía y que no 
quería aceptar. Mis compañeros parecían no tener ese tipo de problema por lo que 
sabía que ninguno de ellos me entendería, y por temor de ser insultado o rechazado 
fue que jamás me atreví a hablar. 

La persona que veía al espejo no era la que en realidad habitaba en mi interior y 
estaba totalmente consciente de ello.  Más no podía dejar que el mundo conociera 
mi verdadera forma. ¿Qué pensarían mis padres? ¿Qué pensaría la sociedad? ¿Acaso 
perdería los amigos que después de tantos años me había costado hacer? Pero 
era inevitable, dentro de mí habitaba una temible bestia, una bestia que parecía 
consumirme desde adentro y que cada vez era más difícil de controlar.

Jamás me interesaron las estrellas, sin embargo amaba el calor que irradiaba el Sol, 
pero, ¿acaso alguien como yo podría disfrutar de sus placeres? Solo era una bestia 
condenada a la oscuridad. Las estrellas eran mediocres, dando una luz vaga que 
poco me satisfacía. Pero el Sol era grande, era hermoso y podía contemplarlo en su 
plenitud. Me enamoré de él y eso me hacía daño, pues por mi condición no era apto 
para amarlo.

Cualquiera de mis compañeros era indiferente a ello y, como ellos, intenté ser 
indiferente; caminé como ellos, hablé como ellos y actué como ellos. Durante mucho 
tiempo me esforcé por ser solo uno más, pero existía una realidad que no podía 
negar; el Sol estaba ahí todos los días junto a mí, pero jamás yo podría estar tan 
cerca de él como lo deseaba. Y así llené mi vida de mentiras y mostré al mundo un 
ser superficial que en el fondo odiaba. Perdí mi identidad tratando de identificarme 
con cosas que no me definían y pasé tanto tiempo pretendiendo ser alguien que no 
era, que al final olvidé quien era yo. Mis compañeros y mis maestros veían un yo que 
no era yo, solamente el resultado de vivir con una máscara sobre otra máscara. Iba 
diariamente de un aula a otra con la mirada baja y los pies a rastras preguntándome 
el porqué, mientras el monstruo en mi interior intentaba desesperadamente darse a 
conocer y destruir el mundo que me había formado.

Visité vanamente sacerdotes y exorcistas creyendo por un momento que me encontraba 
poseído por el diablo. Y aunque fui sometido a decenas de rituales el monstruo no se 
iba. “¿Para que los proteges?” Me susurraba la bestia desde mis adentros. “Si bien 
sabes que jamás entenderán lo que eres, te juzgarán y humillarán y serás infeliz por 
el resto de tus días”. Cada día se tornaba en una eterna pesadilla, el corazón en contra 
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de la razón, lo correcto en contra de lo deseado. ¿Cómo podía ostentar un lugar al 
lado del Sol siendo un fenómeno incomprendido, con el corazón mudo y el alma 
desesperada por causa de la impotencia? Cada día luchaba en contra del monstruo 
que me invadía, pero al final siempre descubría que no daba más que golpes en el 
aire. Declaré la guerra a mi peor enemigo y descubrí que mi peor enemigo era yo 
mismo.

Fue entonces cuando descubrí que se había puesto la luna llena y la luna llena se posó 
sobre mi corazón…

No podía soportarlo más, había llegado a mi límite. La bestia se desató de cientos 
de cadenas mentales que le había impuesto durante años y fui dominado, absorbido 
por aquello que tanto tiempo contuve. Me había convertido en un monstruo creado 
para matar y hacer daño. Condenado eternamente a una prisión maldita llamada 
“yo mismo”. Totalmente aparte del mundo y destinado a vivir en la oscuridad con el 
corazón vacío intentando desesperadamente sobrevivir.

Entonces enfrenté a la bestia y si bien no la derroté, la acepté como parte de mí. Y 
aun si luchar por mi felicidad me convertía en un monstruo egoísta al menos debía 
intentarlo. No necesitaba ser como todos si eso me hacía infeliz; podía ser diferente 
y sonreír desde mi alma en lugar de fingir una sonrisa mientras mi alma se caía en 
pedazos.

Y entonces comprendí que yo no era un monstruo, solamente un hombre que amaba 
a los hombres. Y aunque existieran personas que no aceptaran esa parte de mí, yo 
ya la había aceptado y eso era lo único que realmente importaba. Lo más difícil había 
pasado ya. Perdí el miedo a amar, pues lo único que siempre deseé fue tener a alguien 
a quien poder darle lo mejor de mí sin importar el “qué dirán”.  Por mucho tiempo 
me consideré a mí mismo un fenómeno, pero esa etapa había terminado. Ya no tenía 
miedo de disfrutar el mundo junto a un enorme sol para que iluminara mis días en 
lugar de malgastar mi vida al lado de una estrella de la que nunca iba a valorar su 
brillo, causando su desdicha al no poder amarla.

Fue el inicio de una nueva era, donde no había lugar a los problemas de autoestima. 
Sin temor de ser diferente, o mejor dicho, orgulloso de serlo. Una nueva era que 
decidí llamar: aceptación.”
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Ilusiones

Ingresan las ilusiones
y egresa la nostalgia;
entre ellos la hesitación presente,
pero muchos caminos
para la voluntad que baluarte 
persevera.

Tosco a veces el camino,
con inicuas barreras;
hasta el cielo quiso ver fútil mi 
destino cuando no me prestó más su 
luz cual faro,
porque irrisorio le parecía e invocó 
luego a sus vecinas nubes que con 
cruel intensión
eyectaron su llanto.

Y aparecieron las ramas
de arbustos abiertos,
pero soñaba,
luego vi las manos de un amigo
que tácito, 
pero sin frivolidad, saludaba.

Bajo el abrigo celeste
que cobija nuestra casa
deseo ver las albricias
y los sueños triunfar,
te acompaño si quieres
solo toma un anhelo
y paga su precio por alcanzar
todos caminamos mejor juntos
abrazando egregio progreso,
¿para qué nos debemos confrontar?
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Catalina y los Dumys

abía una vez una pequeña niña llamada Catalina. Ella pasaba mucho tiempo 
en la biblioteca de su colegio, ya que le gustaba mucho leer. Un día en el que 
Catalina leía su libro favorito al lado de una estantería, cayó un libro, al darse 

vuelta para acomodarlo en su posición encontró una puerta.

Luego de un rato cuando todos se habían ido a sus casas, ella se quedó recorrió 
los estantes y abrió aquella puerta que le causaba tanta curiosidad. Dio un paso al 
frente para entrar a aquel lugar oscuro del cual aún no sabía nada, pero se había 
propuesto a si misma averiguarlo,  y de un momento a otro aquella puerta se cerró 
dejándola sin más opción que caminar hacia adelante. Tal vez, la puerta no estaría 
completamente cerrada pero sabía que si volvía no emprendería esta ventura.  Se 
motivó a sí misma para seguir adelante cuando el miedo la vencía una vez más, 
continúo caminando por lo que a ella le parecían horas. Al paso del tiempo encontró 
lo que parecían pequeñas camisas hechas de retazos de una tela en particular: La de 
las camisas de su colegio, se preguntó ¿A quién le quedaría una camisa tan pequeña? 
Siguió caminando un rato más y como ya estaba cansada se sentó a las orillas de lo 
que parecía ser una pared. No podía creer lo que sus ojos veían, eran unas figuritas 
extrañas de color piel, como estaba muy lejos no logró divisarlas bien y antes de 
que se diera cuenta ya estaba siguiendo a esa extraña figurita. Al acercarse se dio 
cuenta que no eran figuritas sino una pequeñas personitas con la nariz respingada y 
las orejas puntiagudas, usaba pequeñas camisas de diferentes colores, de ahí eran 
los retazos, también llevaban todos lentes. Tenían un pequeño árbol de Guanacaste el 
cual tenía unas hojas muy frondosas en el cual vivían todos, no eran muchos quizás 
unas veinte o treinta personitas. Catalina se decidió a hablarles, de todos modos lo 
más malo que podía pasar era que los asustarla, pero si los asustaba, ¿cómo saldría 
de ahí? Ya no recordaba el camino de vuelta.
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-Disculpen- dijo ella.
En ese momento todas aquellas personitas la miraron y tuvieron una expresión de 
entre asombro y miedo, excepto por uno de ellos el cuál solo la miró con curiosidad.
-No se asusten no les haré daño, mi nombre es Catalina y entre aquí por casualidad 
y ahora no sé cómo volver.- Dijo arrodillándose para no ser tan alta, jamás alcanzaría 
su tamaño pero no sería tan grande.
-Hola- Dijo él que la había visto con curiosidad cuando llegó- Soy Gib, somos dumys, 
vivimos aquí hace mucho tiempo, pero hasta ahora alguien nos encuentra a excepción 
de las ratas claro.
-¿Las ratas? –Preguntó confundida.
-Si son ratas, grandes y feas. Nos atacan porque intentamos que no se coman el 
colegio.
-¿Se lo están comiendo todo?
-Exacto, todo y si no hacemos algo se caerá.
-¿Tienen alguna idea de cómo arreglarlo?
-Yo lo sé –dijo una que llevaba una camisa llena de colores entre azules, rosados y 
rojos- Soy Pim, mucho gusto- Dijo apretando su dedo- Claro que se puede arreglar, 
lo único que debemos hacer es que las ratas se coman los granos mágicos, los cuales 
están en nuestro bosque lo cual ustedes llaman ¨cafetal¨, de esa manera ellos se 
convertirían en piedras y eso sería la base para sostener el colegio.
-¿Todos deben comer eso?
-No, solo debe comerlo la rata mamá, me refiero a la reina.
-Yo podría hacer eso, claro con su ayuda si están dispuestos.
-Hay un problema las ratas son de tu tamaño Catalina.-Dijo subiendo sus pequeños 
lentes por el puente de su nariz.
-¿Así de grandes? –Dijo sorprendida.
-Sí.
-Aun así estoy dispuesta a intentarlo ¿Me ayudarán?
-¿Qué dicen chicos y chicas? –Dijo Pim
Se oyeron murmullos por parte de todos y luego empezaron a levantar sus pulgares 
uno por uno en un signo de aprobación.
-Entonces hagámoslo, ¿Dónde están esos granos?
-Yo los traigo –Dijo uno y luego se perdió entre la multitud.
-De acuerdo y ¿Dónde están las ratas?
-Aquí están los granos –Dijo una de ellas que llevaba una camisa café con blanco –
Nosotros te guiaremos a las ratas, por cierto soy Tai.
-Muchas gracias Tai –Dijo sonriente Catalina- ¿Qué esperamos vamos a encontrar 
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algunas ratas.
Así Catalina emprendió su nueva misión: Salvar su colegio. Ella junto a sus nuevos 
pequeños amigos comenzaron a recorrer aquel cafetal, hasta que encontraron unos 
granos dorados, Catalina con delicadeza recogió unos cuantos y siguieron su viaje 
hasta la rata más grande de todas.
-Estoy cansada- exclamó Tai.
-Ya falta poco Tai, lo sabes. Mira ahí es- Dijo Pim señalando una especie de hueco 
gigante en la pared –Debes entrar tu Catalina solo así podrás vencerla.
-De acuerdo, entraré- 

En ese momento Catalina encontró una gran rata cuya altura era la mitad de la suya, 
ella nunca había visto algo tan grande y feo en su vida. La rata al verla chilló un poco 
y luego intentó morderla, pero Catalina fue más inteligente, en el momento en el 
que la rata abrió la boca ella depositó el grano en ella y lentamente la rata empezó 
a convertirse en piedra. Luego paso algo increíble todas las ratas que estaban ahí 
comenzaron a convertirse en piedras al mismo tiempo. Luego de esto ella volvía con 
sus pequeños amigos.

-Lo lograste Catalina–Dijeron todos abalanzándose contra ella –Ahora el colegio está 
a salvo y las ratas no nos volverán a molestar.
-Gracias chicos, no lo habría logrado sin ustedes, pero ahora debo volver al colegio o 
sino se darán cuenta de que no estoy.
-Es una tristeza que debas irte, pero te ayudaremos a salir –Luego de eso la guiaron 
a la puerta que en realidad no estaba cerrada como ella creía.
-Hasta luego mis dumys los extrañaré.

-Y nosotros a ti Catalina.
Así termino la emocionante aventura de Catalina, ella siempre recordara a sus amiguitos 
y ellos siempre la recordaran a ella y quién sabe tal vez algún día ella escriba acerca 
de ellos.
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Sueño de culpa

ra una tormentosa noche de octubre, en esa lúgubre habitación solo se oían los 
relámpagos que azotaban las calles, cuando de pronto, junto al sonido de un rayo 
Javier se despertó, estaba sudando y su corazón latía muy fuerte. 

¿Había sido una pesadilla o solo lo despertó ese estruendo? Javier no sabía lo que 
sucedía aún no lograba aclarar sus confusos pensamientos, se levantó de la cama 
prendió una lámpara y empezó a buscar algo entre la cómoda, buscaba y buscaba 
pero no logró su cometido, se resignó, se sentó en la orilla de la cama, recordó su 
sueño.

Sabía que no era mentira. Los padres de Javier estaban muertos desde hace algunos 
años, el sueño que tuvo le mostró sus semblantes, llenos de pánico y dolor en sus 
últimos segundos de vida. Javier se daba cuenta, estaba solo en el mundo, por alguna 
razón se sentía culpable por las muertes de sus padres, no quería creerlo pero sabía 
que su familia fue asesinada por su imprudencia. 
Javier se había convertido en un gran empresario, vivía solo en una enorme mansión 
donde solo podía disfrutar en las noches de algún amor pasajero, parecía tener una 
gran vida pero dentro de esa mansión solo vivía la culpa y la insatisfacción.

Javier era consciente, por más dinero que tuviera seguiría vacío, además este no le 
devolvería a sus padres.

Javier evitaba todo contacto íntimo con las personas, no quería un amor o una familia, 
lo que quería era estar solo junto a su secreto.

Años antes de ser ese empresario exitoso tan solo era un pobre diablo adicto a los 
juegos de azar que vivía junto a sus padres y su hermano menor, trabajaba en la 
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humilde tienda de su padre, pero eso no le evitaba gastar su dinero (y el de sus 
padres) apostando en la clandestinidad, había ganado una gran deuda imposible de 
pagar por lo que se fue convirtiendo en una amenaza de muerte.

Ese sábado maldito, marcó su vida, él se había quedado a dormir en la casa de su 
novia, mientras ignoraba lo que ocurría en su hogar. Al día siguiente llegó a su casa, 
solo encontró a unos policías que le contaban lo sucedido: sus padres y su hermano 
habían sido asesinados la noche anterior, sus progenitores fueron atados a unas sillas 
en la sala de estar donde recibieron un tiro en la sien, y el hermano de Javier fue 
asesinado en su cama, le taparon su rostro con una almohada y le dispararon en la 
frente. Javier no pudo hacer nada en ese momento solo llorar desconsoladamente.

Al siguiente mes, el caso se enfrió porque la policía no contaba con evidencia o 
ninguna pista para seguir con el caso.

Reclamó la herencia y el seguro de vida de sus padres.

Huyó de esa maldita ciudad, deseaba dejar el pasado atrás, así que se fue a otra 
ciudad en la que nadie lo conociera, se cambió el nombre y con el dinero de sus 
padres formó una pequeña empresa que creció hasta llegar a ser unas de las más 
reconocidas del país.

Pero huir de su pasado no evitó que este lo atormentara, tenía todo lo que podía 
desear pero  la culpa le corroía las entrañas.

Hasta esa noche, los rayos y sus sonidos entraban en sus oídos como zumbidos 
irritantes, que lo convertían en demente.

Javier volvió a emprender su búsqueda y por fin encontró lo que buscaba.

Se sentó en la cama, temblaba sin control, sonó un estruendo y la habitación se lleno 
de humo color plata, mientras una gota negra corría por su mejilla, en ese instante 
empezó a asomarse el Sol para dar fin a esa maldita noche...”
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Un lugar mejor

i puedo recordar fue un mes entre octubre y noviembre, vemos a una familia. Una 
familia única, con esperanza, con fe.

Fue en una Ciudad o si me permiten decir, en un pueblo muy pequeño que todo 
empezó, o más bien terminó.

Mi madre, mi deseo de vivir, al lado el señor con el rostro fúnebre y fuerte a la vez, mi 
papá; mis hermanos, Santiago y Pablo con unos once años y bueno yo, yo con esos 
ocho trágicos años de haber venido a la tierra.

 Puedo recordar aquel día en que todo se acabó, lo recuerdo como un momento 
incómodo, lúgubre y horrible; Me acuerdo de esas luces blancas que brillaban en mi 
feo rostro, también esos doctores que inspiraban seguridad pero a la vez temor, o 
de aquel doctor, que nos contaba todas las aventuras imaginarias que había tenido 
de este modo evitando contagiarse del dolor de mi padre al vernos a mi madre y a 
mí tendidos en una de esas camillas. Después de todo a mí me gustaba estar ahí, ya 
que me daban comida a la cama, y después no teníamos que hacer oficio ni limpiar 
nuestros platos o las camillas del hospital.

Después de suspiros, lágrimas recorridas, el doctor me miró y me dijo que ya podría 
salir, estaba dándome la salida, yo siendo un niño inocente, y sin preocupaciones 
pregunte sobre el estado de mi mamá; Lagrimas recorrieron el rostro de mi padre, y 
un silencio sin piedad invadió la habitación, el doctor con voz temblorosa me respondió 
que ella no se pudo salvar por el accidente que habíamos tenido. El vacio que sentí 
fue tan grande que ni lo puedo explicar, sentí que me habían robado parte de mi vida, 
que no tenía nada más porque estar ahí. Hubiera muerto con ella; Todo sería más 
fácil.
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Recuerdo muy bien que la casa no era igual, estaba sucia, las camas sin arreglar, no 
encontrábamos ni un rastro de comida, tampoco estaba la radio encendida con su 
música favorita, la ropa de casi un mes esperando en el patio las manos dulces que la 
guardaban, nada era lo mismo.

Cuando se podía ver un arreglo en esta familia recibimos la noticia de la muerte de mi 
padre, le habían quitado la vida.

Otra vez el mismo escalofrío recorría nuestros cuerpos al pensar que no teníamos a 
nadie a donde, a la misma vez recibimos la noticia de nuestro reclutamiento a “Un 
Lugar Mejor”  donde nos darían alimento y vivienda…

Siempre hay un final feliz en la historia, en la mía al parecer no; Dormíamos en grupos 
en camas de dos pisos, a mi me tocaba dormir con Miguel, el niño al que todos tenían 
miedo. Cuando las “Tías” nos dejaban solos este niño  me golpeaba sin falta cada 
noche, hasta hacerme llorar, cosa que no es muy difícil; Yo sólo veía la carrera que 
tenían las lágrimas en mi cara, y me preguntaba.

-¿Porqué? ¿De verdad he hecho mal en mi vida para que pagar así?  

Hace unos días me he visto muy afectado por todo lo que ocurre a mi alrededor, tengo 
ganas de escaparme, de irme a un lugar mucho mejor. Ya no soporto más…

-¿Mamá, eres tú…?

Ese mismo día especialistas viajaron al Orfanato Mommy Grahams para atender un 
niño en intento de auto-eliminación, vieron también la posibilidad de otro involucrado, 
todo sucedió tan rápido que fue demasiado tarde para todos, se encontró el cuerpo 
de un niño de catorce años de edad sin vida.”
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Rostro de convivencia

“Voy transitando sobre los escarpados 
caminos que conducen a los enigmáticos 
destinos, mientras me bañan los 
atardeceres me deslumbra el sol y su filo.
El nacer de las estrellas ya me roba la 
mirada,
Se desatan una a una en el cielo y en el 
alma.
Y en el centro de la montaña, entre montes 
y senderos, la luna se ha caído entre 
ráfagas y destellos.

Contemplando con ansias aquel majestuoso 
panorama abierto,
siento, poco a poco, como a las venas de 
mi pueblo, se le seca la sangre y se mezcla 
con el polvo del desierto.
Respeto… ¡ya no lo hay!, solo quedan 
cenizas de la paz, ni el ¡buen día!, ¿cómo 
está?, ni la ayuda al prójimo que debemos 
dar.
El convivir y los valores se quedaron atrás, 
en el hogar, la escuela, el colegio y la 
sociedad.

Alzo mi voz y proclamo con furor: aunque 
parece todo perdido, aún podemos actuar,
que el amor venza a las guerras como el  
cielo venció al infierno que las sonrisas 

brillen más que una bomba al explotar que 
las voces sean escuchadas más que las 
armas al detonar.

Es hora de actuar, todo está por cambiar.
Allá lejos se ve la luna subir y las palomas 
volar.
Se escucha la Oda a la alegría, el canto 
que Beethoven quería hacer realidad.
El hombre no vino a aislarse, vino a 
socializar, ¡y hemos destruido poco a poco 
nuestra propia hermandad!, guerras, odios, 
discriminación, violencia e inseguridad, 
fueron los detonantes que han herido a la 
sociedad.

¡Despertemos!. ¿Para qué gastar el tiempo 
en odios o en rencores?, si el tiempo vuela 
como lo hace el gavilán, aprovechémoslo 
para compartir y disfrutar.
La clave del convivir está, en envolvernos 
en los lazos que amarran a la humanidad.
Hemos de vivir y compartir entre los 
bosques y los cielos del arte, como aquel 
hidalgo que nos hizo soñar o aquella 
sinfonía que fomenta felicidad.
Este es el rostro y el aire que nos deja 
respirar, ¡es el templo de la paz!
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n campo bello, fresco, verdoso; con pequeñas lomas cubiertas por florecillas 
amarillas; un lugar tupido por árboles de diversos tamaños que exhalan 
tranquilidad bajo aquellas ramas cargadas de vida. Casitas coloridas de puertas 

siempre abiertas, y saludos en cada uno de los rincones de aquel lugar; como un 
eterno mes de abril, con tardes cargadas de sol que tiñen cálidamente las calles de 
lastre de aquel pequeño pueblo escondido entre las viejas montañas con historias que 
solo el viento puede contar.

Aquellos dos jóvenes estudiantes, morenos, de carnes pegadas al hueso colorado y 
rostros acholados, con un espíritu humilde y aventurero, propio de los seres residentes 
de aquellas zonas donde el mundanal ruido de la ciudad aún no cala sobre el alma de 
sus habitantes; con la capacidad de trazar nuevos caminos que llevaran todos hacia 
el corazón de la montaña, su montaña.

Aparentaba ser un viaje como cualquier otro. Tomaron sus mochilas, un par de 
cantimploras y junto a Coronel, un zaguate color negro que siempre los acompañaba 
en sus andanzas, emprendieron viaje con la intención de formar otro sendero.

Dos kilómetros de recorrido, eso era lo que llevaban cuando el fiel Coronel cayó en 
el desespero, con un ladrido frenético, como si un animal salvaje se aproximara. 
Pensaron, pues, que se trataba de algún manigordo que rondaba por ahí o un pizote 
buscando algo de comer, por lo que al final restaron importancia al pobre y desesperado 
zaguate.

A orillas del río decidieron tomar un descanso y ser arrullados un breve instante por 
el manso ruido de la corriente. Pretendieron pescar camarones con unas trampas 
improvisadas, que al final lo único que consiguieron atrapar fueron unas cuantas 
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hojas secas que venían desde lo más profundo de donde nace el río.

Cayó la tarde. Era hora de volver al terruño, sin embargo, no consideraban un imprevisto 
que les preparó el macizo bosque. El grito de una mujer proveniente de lo más interno 
de la montaña, constante, espeluznante, como si un cruel asesino profanara la vida 
de aquella desdichada. Impresionados, los muchachos tomaron la rápida decisión de 
ir al rescate de tan desventurada dama y armados con un rifle se metieron en la selva 
por rutas completamente desconocidas, con la poca luz que el sol les cedía.

Con el tiempo en contra, buscaron alguna muestra de que en el lugar había sucedido 
un acto de agresión. Se preguntaban qué harían al toparse con un grupo de asesinos, 
cómo actuarían. Consideraban regresar al pueblo para pedir ayuda, pero la noche 
les hacía una mala jugada, provocando que perdieran su propio rastro. Sus pies 
adoloridos ya, no aguantaban un paso más por aquel suelo tramposo. Decidieron 
descansar en un claro, apadrinados por una luna que comenzaba a formarse.

Antes de que el amanecer cayera sobre el bosque, los muchachos sintieron una 
presencia que invadía su entorno. Coronel ladraba incansablemente, e invocando a 
medio Cielo, uno de los muchachos tomo el arma y apuntó a lo que parecía ser un par 
de figuras que avanzaban hacia ellos.

Al fin amaneció. Y lo que se aproximaba hacia ellos era un par de baquianos que por la 
claridad de la primera centella de la alborada se lograban distinguir. Se bajó el arma, 
mas no la guardia. Parecían venir con intenciones pacíficas, cuestión que se confirmó 
cuando los rostros ya más cerca se lograban reconocer. Eran conocidos del pueblo. 

Se les contó todo, los gritos de una mujer, el extravío durante toda la noche. Los 
hombres se dispusieron entonces a aclararles el misterio: se trataba de un pájaro 
nocturno, el cual merodeaba las montañas y a quien se le culpaba por la desorientación 
de muchas personas dentro de la fosca selva. Al fin hubo paz para aquellos jóvenes, 
quienes regresaron a sus casas con el alma de nuevo en sus cuerpos, asegurándose 
a sí mismos, no caer nunca más en las trampas de aquel malandrín ser.

El tiempo ha pasado, más los ruidos melodiosos de aquel campo son constantes; 
incluso aquel que se puede percibir al agudizar el oído: el grito de una mujer sepulcral 
acompañado, esta vez, por una carcajada maléfica de un ser que se goza en la 
desgracia de aquella torturada criatura.
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idel caminaba hacia el cole, su aspecto retraído lo hacía invisible en la marea 
celeste que se movía, apresuradamente a las 6:58 a.m.

Castigaba en su mente la terca ingenuidad que lo había condenado al mismo sueño, 
noche tras noche.  Mientras que durante el día, lo perseguía como un fantasma 
encerrado en su corazón.

La ligera lluvia empapaba sus pensamientos pero él deseaba que fueran talados de 
raíz por una tormenta. Habían pasado 5 años, 7 meses y 3 días de aquel momento 
en el que una mirada fortuita desencadenó una serie de desgracias celestiales en 
su vida. Era ella la que encendió una adolescente chispa dentro del más normal de 
los muchachos y era por ella, por quien Fidel había vivido todo ese tiempo. Todo 
alimentado por un efímero instante, tan insignificante para el Universo, tan demoledor 
para él.

Su día transcurrió como solían transcurrir todos sus martes. No podía evitar verse 
atormentado por los recuerdos de un futuro que nunca existió. Era consciente que 
entre ellos había desiertos, mares y nevadas. Sabía con toda certeza que jamás 
volvería a ver ese fuego en los ojos de ella y menos aun en los de otra alguna. Mas 
no le importaba, estaba fascinado con el sabor agridulce de la duda.

Amplios y exóticos bosques eran los escenarios del más inocente amor onírico, tan 
sencillo y extravagante que conducía, siempre, a un nuevo día.

Fidel caminaba tranquilamente por los pasillos, vivía casi en una realidad adyacente. El 
bolso que cargaba, el único testigo de su pasión infantil, se encontraba atiborrado de 
libros, con la principal función de generar el peso sobre sus hombros que le recordara 
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que no andaba flotando. Visto de una perspectiva externa se interpretaría que su 
vida era insípida, pero lejos de eso, Fidel se la pasaba escuchando violines que nunca 
callaban en su cabeza.

Entraba a clase por clase y prestaba la atención estrictamente necesaria, el resto 
del tiempo se la pasaba deslizándose en los labios de su amada. La distancia era 
irrelevante para él. La percepción del tiempo era discontinua para él.

El sueño se  perpetuaba por un sendero en el que los extremos eran adornados por él 
y ella, ambos buscaban el camino para el encuentro pero el despertador se los impide, 
son un par de presos del inconsciente.

Su vida navegaba en el devenir casi erótico de una esperanza que no le hacía esperar 
más que la felicidad que le brindaba en sí misma. Su amor era un castillo imaginario 
que se le confundía con la realidad, perdía la noción de cuáles eran las sombras 
reflejadas en la pared cuando viajaba en el tren estacionado tras sus párpados. 

La profesora explicaba con entusiasmo su materia, sentada junto a él, Andrea, 
su compañera desde hace algún tiempo. Desde siempre se han agradado, le pide 
sutilmente el borrador que se encuentra en la esquina del pupitre de Fidel, él no tarda 
en alcanzárselo, gesto respondido por una sonrisa tierna. Ella pregunta de la razón del 
temblor de su mano, él se lo atribuye al clima lluvioso…
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Corrían los años de 1986 en el verano, mi papá Marcos, su hermano, su amigo 
y el marinero se alistaron a sarpiar del muelle en el rio de Sierpe. Felices iban 

rumbo a Drake en la lancha cargada de productos para una pulpería bastante llena la 
mercadería.

Sonriendo y contentos veían a la orilla grandes cocodrilos, monos, garzas y muchos 
peces y a lo lejos se distinguía el mar, sin pensar lo que les iba a ocurrir, iban cantando 
cuando de repente empieza a moverse el bote faltando poco para llegar a la boca 
del mar y del río su amigo dejo de cantar y le dijo a marcos: ¡ay marcos, ay chepe! 
Esto se está poniendo feo. Todos se pararon y dijo el marinero: siéntense, siéntense 
sujétense duro.

Todos temblorosos se agarraron y vieron venir dos olas grandes. El motor que no 
les gana a las olas, y las olas pegan contra el bote, nada más se escuchó: ¡ay, ay! y 
cayeron al agua, cuando salieron a la superficie vieron si hacía falta alguno de ellos y 
flotaron a la deriva diciendo: Marco agarremos las pichingas y dijo Marcos: quítense la 
ropa porque nos ahogamos con ella. Al quitarnos la ropa pudieron nadar mejor, todos 
dijeron: ¡Dios socórranos!. Y en verdad sucedió, porque agarrados de los galones 
pudieron nadar hacia la playa en medio de esas gigantescas olas y pudieron tocar 
la arena de la playa, cansados exclamaron: ¡gracias ,gracias Dios¡. Eran casi las 6 
pm  de la tarde de ese verano del año 1986 que no pudieron olvidar ninguno de los 
cuatro camaradas, después de descansar cogieron rumbo hacia la casa por la playa, 
caminaron mucho y llegaron a casa sanos y salvos.

Esto es una historia de hechos reales, es increíble pero llegaron a la casa de mi madre 
en calzoncillos, lo que hicieron fue pasar lejos de dos casas que tenían que pasar para 
llegar a mi casa. 
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Al llegar dijo la madre de marcos: quién será que llama a lo lejos ¡mamá, mamá!. 
Viéndolos corrió y les dijo: ay hijos que pasó, Marcos respondió: madre naufragamos 
hasta la ropa dejamos botada, hay madre mía hemos vuelto a nacer, su madre les dijo: 
pasen adelante hijos, usted también señor marinero y usted muchacho. Se encontraban 
los cuatro callados y pensativos en medio de una canfinera en la oscuridad y dijo uno 
de ellos: es increíble que no nos ahogamos con semejante tragedia.

Mi madre nos dio café, ropa seca y comida. Todos comimos y oramos juntos y dormimos, 
al día siguiente escuchamos el rebolotear de  las alas de un gallo y su cantar, ya había 
amanecido con el exquisito olor a café y mi abuela palmeando unas tortillas les dijo 
: levántense hijos ya amaneció. Todos desayunamos muy felices, al pasar un rato se 
alistaron el marinero y su amigo y con un abrazo fuerte se abrazaron los 4 y uno de 
ellos dijo: ¡que dios nos proteja siempre. No pasó mucho tiempo cuando se fueron 
hacia el camino que da a Drake donde los esperaba sus esposas e hijos.

Después de despedirse los muchachos comenzaron a caminar, a las pocas horas 
de caminar se encontraron con un tenebroso tigre, los muchachos muy asustados 
comenzaron a correr pero el tigre agarró al marinero y destrozó su rostro, su amigo 
no pudo hacer nada más que huir al llegar a Drake, el joven llamó por teléfono a  
Marcos y a Chepe y les contó la tragedia que había ocurrido con el marinero. Marcos 
se alistó  se puso sus botas y su camisa, al llegar al lugar donde había ocurrido la 
tragedia Marcos vio al marinero muerto, Marcos vio que de sus ojos comenzaba a caer 
lágrimas de tristeza por su amigo.

Al día siguiente solo se escuchaba el viento de amargura y de tristeza y el recuerdo de 
un amigo que nunca olvidarán, después de velar al marinero y enterrarlo decidieron 
seguir adelante y seguir sus vidas cuando corría el verano del 86.”
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abía una vez una muchacha llamada Catalina, morena con rulos, que estudiaba 
en un colegio humilde donde había muy pocos estudiantes. Era joven, 
emprendedora, que luchaba y sobrepasaba sus objetivos en el interior de su 

corazón. Pero Catalina no estaba completamente llena por la falta de su padre que no 
lo volvió a ver. Un buen día  en clases el profesor le pregunto ¿qué te pasa Catalina? 
te veo muy pasiva en la materia el día hoy y ella respondió: Profesor me hace falta mi 
padre, tengo casi 16 años que no lo veo, la última vez fuimos al bosque y de ahí no lo 
volví a ver. El profesor exclamo: tranquila catalina sé que muy pronto lo encontraras. 
Después de haber terminado las lecciones el profesor le dijo: Catalina quédate a 
charlar un rato. 

Profesor: Catalina sé que tu padre no está contigo pero debes de esforzarte más y 
tener más interés para que cuando lo veas.

Catalina: yo se profesor pero tengo un vacío en mi alma  que me está matando y 
ocupo ver a mi papá.

Al mes siguiente el mismo profesor le dijo a Catalina: a que no adivinas que me 
encontré. Y ella muy desinteresada y cansada de no ver a su padre no le interesó 
mucho. El profesor agregó: Catalina hemos encontrado a tu padre, está trabajando 
en Moín de Limón, lo contactamos y vamos a ir hasta haya para que lo veas. En 
ese momento Catalina explotó en llanto y no tenía palabras de cómo agradecerle al 
profesor por haber contactado a su papá.

Al día siguiente Catalina se alisto con su mejor ropa, se aplancho el pelo y se puso lista 
para volver a conocer a su padre. Una vez en el carro Catalina lloró y el profesor le 
dijo: que te pasa Catalina. Ella le contestó: he escrito esta carta y no sé si le gustaría, 
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por eso tengo miedo. El profesor tomó la carta y la leyó.

Querido padre: 
Me acuerdo de aquel día en que pasamos en ese hermoso parque, nunca he olvidado 
cuando me subiste en esa hamaca y me meciste, me hiciste la niña más feliz del 
mundo ese día. 

Hoy que te vuelvo a encontrar quiero y deseo lo mejor para ti y para mí, ojala que 
esta no sea la última vez que nos veamos. Gracias a los profesores y a Dios que te he 
encontrado, mamá nunca me quiso decir dónde estabas, si vivo o muerto o en otro 
país. Me va bien en los estudios y me estoy esforzando para que cuando salga del 
cole, para que tú no trabajes y te pueda ayudar. Aunque no me acuerdo como eres, 
si cambiaste de contorno, de color de cabello y no hay nada que acelerara  el paso, 
tengo  nostalgia por verte. Gracias Padre por volverte a encontrar.

Después de haberle leído la carta Catalina y el profesor se pusieron en camino a 
Limón. Catalina le contaba al profe que sentía mariposas en el estómago.

Una vez en Limón Catalina se bajó del carro y vio un señor alto, moreno, con rulos y 
este le preguntó: ¿eres catalina? ella dijo: si señor. Él le replico soy tu PADRE. Catalina 
de nuevo volvió a soltar el llanto. La tomó en sus brazos, tanteó su peso y la lanzó 
hacia arriba. Tres veces como si fuera una niña.

Se fueron a comer, después fueron al cine más famoso en Limón y disfrutaron ese día 
junto a su querido profesor.

Al finalizar el día tenían que volver a la casa, el padre le agradeció al profesor  por 
haber llevado a su hija a donde él trabajaba. Cuando Catarina llega a su casa lo 
primero que hizo fue llamar a su padre para avisarle que habían llegado bien y para 
escuchar de nuevo su voz. 

Esta no fue la primera ni la última vez que se vieron, sino que durante largos años 
Catalina hacia el mismo recorrido a Limón para ver a su papá y sentirse como una 
niña.
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Los pensamientos que atormentaban  aquella joven han regresado con todo su 
pasado doloroso. Su vida era como un pantano, se puede entrar pero la salida 

es muy difícil de encontrar.

Hoy tampoco podré dormir, mi vida está unida al pasado y es imposible hacer borrón 
y cuenta nueva. El odio que siento hacia esas personas aumenta cada día, no lo 
puedo evitar, es algo que me destruye por dentro y lastimosamente en mí no existe 
el perdón.

Era tan inocente, frágil y en un solo instante me arrebataron todo. Nunca seré la 
misma, mi vida ya no es normal, mi corazón murió y el amor que existía también.

Decidió hacer un esfuerzo para olvidar pero definitivamente no lo consiguió. Quiso 
darle una sorpresa a su familia.
Hola Joaquín ¿cómo has estado, y papá?.
Hola Natasha que ¡bueno volver a verte!, sabes te hemos extrañado todo este tiempo, 
hermanita ¿Qué ha sido de ti?.

Ay no seas hipócrita y cuéntame dónde está nuestro padre.
No sé, mmm mira ahí viene. 
-Aparece don Manuel el padre de los jóvenes-.

Natasha tanto tiempo, que hermosa estas, como has cambiado mi niña es todo esto 
tan extraño te fuiste sin decirnos nada, sinceramente no me queda claro todo lo 
acontecido, explícanos porque actuaste así tan alocadamente. 
O sea ¿me estás diciendo loca? Si actué así es por algo ¿no crees?, con justa razón 
me largue de este lugar ustedes dis que familia abusaron de mi, no crean que no me 
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di cuenta, primero me drogaron y luego quién sabe qué cosas hicieron conmigo
Como puedes decir semejante cosa, definitivamente estas delirando, que te ocurre. 
–Dijo su padre-.

En ese momento Joaquín y don Manuel se quedaron inmóviles ante semejante 
situación que se les presentaba. Natasha sacó un arma dispuesta a matar. 

Hermanita tranquila no hagas algo de lo que te puedas arrepentir, cuidado baja el 
arma te lo suplico -le dijo su hermano muy nervioso-.

Si mi niña, todo esto es tan irreal, ¿de dónde sacas que abusamos de ti?.
¿Esas van a ser sus últimas palabras?-mencionó Natasha sumamente furiosa.

Natasha no tengo idea de lo que te pasó y me imagino por donde va, sufriste es lo 
más probable pero te juro que nosotros no fuimos. –agregó su padre al verla tan 
descontrolada.

En ese momento estaba tan fuera de sí que jaló el gatillo, primero le disparó a su 
hermano y luego a su padre, en su mirada se veía reflejado el gran dolor que existía 
en su corazón.

Ambos murieron, la culpa la invadió durante meses no pudo más y se suicidó. Lo 
terrible fue que su familia murió por causa de los malos pensamientos de Natasha, 
ellos no fueron los culpables de la violación, pero ella tenía tanto rencor en su corazón 
de lo acontecido en su niñez que deliró y los mató. 

Todos llegamos a vivir situaciones inesperadas, nuestra vida está llena de sorpresas 
tanto buenas como malas. Es difícil superar las muertes, violaciones, golpes y hasta 
aquellas palabras fuertes que nos llegan a decir; pero no es imposible. Lo triste es que 
muchas personas deciden estancarse y no salir de aquel pantano en el que han caído, 
los pensamientos son muy fuertes y así como pueden ayudarnos nos pueden destruir. 
Dios siempre está aunque creamos que no es así. Él nos ama.”
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abía una vez un pueblecito muy lejano de la ciudad, llamado Lalajuela donde 
vivía una familia muy especial, Santiago el padre era alto, rubio, ojos café y 
trabajaba de agricultor. Noelia la madre era mediana, castaña, ojos negros y 

le ayudaba a su marido en el campo, ellos se tenían mucho amor y respeto. Estos 
tuvieron un hijo y lo llamaron Jerry. Al nacer no creyeron que su hijo viviría ya que 
tuvieron problemas en el parto y porque este fue en el bosque. Sin embargo vivió. 
Él era alto, moreno, dentro de sus ojos azules se podía observar su alma pura y sus 
acciones demostraban que su corazón era honesto e inocente.

A Jerry le interesaban mucho los animales y las plantas pues muy curioso era. Un 
día le dijo a su madre: quiero ser biólogo otro día dijo quiero ser carpintero y todos 
los días quería un trabajo diferente, el niño estaba preocupado ya que no sabía que 
quería. 

Noelia  le dijo -no te preocupes hijo mío estas muy joven para pensar en eso, ahora 
preocúpate en hacer los deberes de la escuela y hacer amigos y jugar con ellos 
también. 

--Jerry respondió- está bien mami tienes razón. 
 La escuela a la que él iba estaba situada cerca de un bosque, los niños tenían la 
oportunidad de admirar a los animales. Sin embargo Jerry  no tenía muchos amigos, 
pues sus compañeros le hacían bulling.  Sin embargo él jugaba con los animales. En 
la escuela había ardillas, gatos, perros y pájaros volando en el aire y cantando bellas 
canciones que le alegraba el día a Jerry.

Un día sus padres para motivarlo le contaron a Jerry:- hijo mío un tío tuyo llamado 
Rolando quien tiene ojos azules fue el mejor biólogo que ha existido, descubrió muchos 
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animales e hizo miles de libros sobre estos, pero se retiró y vive a 10 pueblos de aquí. 
Si quieres, un día vamos a visitarlo.

Jerry respondió emocionado:-entonces de el heredé mis ojos, sí me encantaría ir a 
visitarlo para que me cuente sus asombrosas aventuras. 

Jerry tenía mucha habilidad para plantar. Las plantas que el sembraba todas daban 
muchos frutos. Sus padres estaban sorprendidos pues su hijo era un excelente 
agricultor.

Una semana después en su escuela hablando con un perro, le preguntó: ¿cómo estás  
perrito? El perro solo se le quedaba viendo  con una mirada de sorpresa. Este le ladró 
y dijo:- ¡bien pero tengo mucha hambre!, ¡Jerry no lo podía creer! le entendió, el 
perro le decía las cosas que quería comer, lo que le dolía, etc.

Decidió ser veterinario ya que hablaba con los animales, y con eso ayudarle a su 
familia. También en sus labores en el campo. ¡Lo tenía todo planeado!

 El día siguiente él estaba en la escuela tranquilo estudiando, tocaron el timbre para 
salir y observó que no había animales. Fue a buscarlos al bosque y vio que unas 
máquinas enormes utilizadas para talar árboles eran el problema. Ahuyentaban a los 
animales que tristemente perdían su hogar. Entonces decidió mandarle a su tío una 
paloma mensajera, e ir al pueblo a pedir a sus habitantes que le ayudaran a evitar que 
cortaran los árboles mientras su tío venía. 

Llegó Rolando y Jerry exclamó:-¡ehhhh llegaste tío!
Rolando:-me tardé ya que vivo un poco lejos, recibí tu mensaje y voy a ayudarte, 
vamos.

Lograron evitar que cortaran más árboles del bosque y plantaron más árboles para 
reponer los que se habían cortado.      

Después de haber hecho esta hazaña  lanzaron un movimiento contra la tala de 
árboles y Rolando se fue a vivir con su hermana, cuñado y sobrino.
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n este mundo existen distintos tipos de personas. Todo cambia de un humano 
a otro, desde su tamaño, contextura, raza, y cara, hasta sus ideales de vida y 
expectativas para el futuro; así como su forma de pensar y sentir las cosas. Es lo 

que distingue a cada uno, a veces más que su propio nombre. Sin embargo, muchos 
deciden seguir los mismos patrones que se han establecido por parte de la sociedad, 
encajándoles en un modelo de vida que coincida con la mayoría. Esta situación 
viene desde mucho antes de ingresar enteramente a la sociedad consumista, pues 
ésta prepara a los individuos, desde sus primeros años, para actuar de una forma 
conveniente para los grandes mercados y gobiernos.

No obstante, esta historia no se trata sobre eso. Lo recién mencionado apenas es 
una pequeña referencia sobre lo que hace el pensamiento conformista: encasillar a 
las personas en la zona del “no-pensar”. El fin de este relato es hablar de aquellas 
personas que no son capaces de seguir el modelo de vida ideal.

El ritmo de sus pasos casi encajaba con el de la batería de la canción que resonaba en 
sus oídos, proveniente de los diminutos audífonos: “sus mejores amigos”, les llamaba. 
La ciudad seguía su curso diario, personas por allá y por acá, enfocados en sus propios 
asuntos; aparatos electrónicos a la moda y conversaciones vanas con algún conocido. 
Ese era el mundo que él conocía, lleno de indiferencia. A veces se preguntaba si alguna 
vez había sido distinto, si las personas al chocar se disculpaban amablemente, en vez 
de gritarse algún insulto revuelto con la rabia. Sus discernimientos sobre la actitud 
de las personas, y el porqué de ese actuar, le llevaron a extraviarse en una calle que 
no conocía. Absurdo se le antojó el hecho, y se echó a reír con ganas, burlándose 
de su propio descuido. Al menos no le costó mucho volver a encontrar la ruta que 
normalmente tomaba para ir al colegio, dejándose llevar por sus pensamientos, 
divagando entre ideas tontas y abandonando sus razonamientos acerca de las otras 
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personas.

Aquel fue el único momento “divertido” de su año escolar. Las clases empezaron 
ese día, encontrándose a sí mismo en una clase llena de desconocidos y profesores 
nuevos. Difícil le era adaptarse a los cambios, y difícil le fue aceptar que no sería 
capaz de hacerlo. Antes de reconocerlo, se intentaba adaptar al nuevo ambiente, 
los nuevos compañeros, los temas de los que hablaban, mas como ya fue dicho, no 
logró hacerlo. En primera instancia, nunca se había caracterizado por ser una persona 
sociable y abierta, y los problemas familiares que ahogaban su ser y obligaban a callar 
sus pensamientos, no ayudaban mucho. Mucho había batallado por buscar ser parte 
de la gente “aceptada”, y nuevamente retrocedía a aquella esquina en la que siempre 
se sentaba el “rechazado” de la clase. 

Muchos docentes tienen la idea de que aquel estudiante que se sienta allí, no es más 
que un vago que no tiene futuro, ni ganas de esforzarse en su vida y solo está allí, 
esperando a abandonar el colegio y ponerse a trabajar. La esquina que descalifica a 
aquella persona como un “chico normal”. Y es que así fue para él. No podía retener por 
más tiempo la persona que era, aquella que no cabía en el preconcebido concepto de 
“normal”. Estado de ánimo inestable, débil ante la depresión, inseguro; características 
que había ganado después del desmoronamiento de su familia, años de soledad, falta 
de amigos y la aceptación de quienes le rodeaban. Su mundo se encogía más y más; 
su garganta se anudaba poco a poco, las ganas de ver el futuro disminuían a cada 
paso que daba.

“Prodigio”, así le llamaron cuando era niño al poseer altas notas y una gran noción de 
la responsabilidad. Ese título quedó abandonado en el olvido; regaños en el colegio, 
regaños en casa, calificaciones deficientes; lágrimas que caían en soledad donde la 
luz no alcanzaba, lejos de todo, en las noches frías que le servían de consuelo.

Aburrido de la situación, del lúgubre paisaje ante sus apagados ojos, y la tétrica 
vida que llevaba, dejó de creer y se escondió bajo una máscara de indiferencia y 
odio: desprecio por el prójimo, por la familia, por los estudios e incluso por las pocas 
personas con las que se llevaba bien. Selló los límites de su mundo; un entorno en el 
que solo existían él y la música de sus audífonos que ensordecía sus oídos. Esa era la 
única forma de no escuchar los murmullos de quienes le criticaban y su propia mente, 
que insistía en aquella limitante idea: “No puedes ganar esta batalla”. Se cansaba de 
esa tragedia constante sin fin; la incomprensión de sus allegados, el agujero sin fondo 
en el que lentamente se hundía.
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Aún así, sabía algo: él no era el único pasando por eso. Se aferraba a la idea de que 
habría otra persona igual o peor que él; que tal vez le podría ayudar si él hallaba 
las respuestas que buscaba y salía del vacío que su oscura realidad había arrojado 
dentro de su cuerpo. Y así lo hizo. Siempre con la esperanza de algún día cumplir sus 
sueños, incluso si mucho lloró y pataleó, aprendió que si solo esperaba a que alguien 
le ayudara no sucedería, pero que si tomaba la iniciativa, todo el apoyo del mundo 
provendría del simple hecho de levantarse una vez más, incluso si ese apoyo venía de 
la cosa más sencilla.

Aquel chico encontró a aquellos que estaban peor que él, y supo al fin por qué pasó 
lo que pasó. Lo aceptó con una sonrisa, amplia y sincera. Nunca juzgues al de la 
esquina, pues no sabes qué hay detrás de la barrera que le protege. Tal vez lo hizo 
así para no salir más lastimado, ¿no?.

abía una vez un pequeño pueblo llamado Mongrich, en ese pueblo las personas 
eran muy alegres, a los niños les contaban una historia de dos dragones místicos 
antes de dormir, esos dos dragones eran un dragón Nube y un dragón Tormenta.

Los niños siempre pasaban pensando cómo eran esos dragones, ¡un día los niños 
subieron a la montaña del pueblo donde decían que ahí aparecían esos dos dragones!
Después de varios minutos los niños vieron una nube extraña de color azul triste y 
puffff, apareció un dragón enojado.

- ¿Dijo el dragón Tormenta? ¿Quiénes son ustedes? dijo asombrado.
- ¡Somos unos niños de un pueblo llamado Mongrich!
- Pues por despertarme les daré un castigo a ustedes y a su pueblo.
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abía una vez, en un pueblito de luciérnaga. Donde ya una luciérnaga había 
cumplido su tiempo de vida, pues como última voluntad, le pidió a su hija, una 
misión ¿cuál era?: -que construyera un nuevo pueblo, pues donde vivían ya era 

muy inseguro y podían  atacarlos algunas depredadores.   
        
Con ayuda de tus hermanas y empeño lo logran- y en ese momento su corazón dejo 
de latir, y quedo callado y los demás sabían que había muerto. Su muerte fue muy 
triste, esta luciérnaga, era importante en su pueblo, pues fue uno de los ayudantes 
de la creación de este pueblito y otras colaboraciones que hizo.
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¡Los niños salieron corriendo asustados!

Horas después, apareció una nube azul triste, era la maldición del dragón Tormenta y 
hace que las personas se pongan tristes.
Después de meses y meses en la montaña, una nube blanca observó lo que pasaba y 
luego bajo al pueblo a ayudarlos.

Esa nube se extendió entre todo el pueblo y todos los aldeanos y los niños se pusieron 
felices al ver lo que pasó.
De pronto una nube blanca se acercó hacia los niños, se asustaron al ver esa nube, 
pero la visitante dijo; - No se asusten, ya nunca volverá a pasar eso.

- He encerrado a mi hermano el dragón Tormenta y nunca los volverá a maldecir y 
estarán todos a salvo, exclamó el dragón Nube.
Todo el pueblo agradeció al dragón Nube y el pueblo le hizo una fiesta.
Y todos quedaron felices por siempre. 
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El pueblo cuido a la luciérnaga y la trataron bien durante un tiempo y cuando fue 
el momento de trabajar por su edad, la luciérnaga se reusaba y negaba que quería 
trabajar, y así paso un tiempo y la luciérnaga no quería trabajar. Las luciérnagas 
mayores y de experiencia, regañaron y le advirtieron de seguir así, se le castigaría, la 
luciérnaga oyendo dijo –sí-, como respuesta. Al día siguiente, fue a trabajar con sus 
hermanas, pero no hizo nada, comenzó hablar sobre ella, que ella era la mejor, más 
bonita y elegante y que su luz era la más brillante y bella y que ellas eran pobres y feas 
y esclavas, porque ya no trabajaba y las demás sí. Las hermanas enojadas, fueron a 
quejarse de la actitud de la hermana y rebeldía donde las luciérnagas mayores y con 
autoridad, estas luciérnagas fueron hablar con la luciérnaga rebelde, la regañaron 
y le dijeron: - hermana, deja tu rebeldía, y convive y trabaja con tus compañeras 
y si sigues con tú rebeldía y orgullo te castigaremos.- -Recuerda que el invierno de 
acerca y hay que construir un pueblo nuevo, hay que prepararnos- y se fueron las 
luciérnagas.

Al día siguiente, cuando iba a trabajar la luciérnaga rebelde se desvía y se va al 
bosque y ellos tienen prohibido entrar al bosque por los peligros, pero la luciérnaga 
desobedece las normas, y después de un rato la luciérnaga, sale y va al pueblo y 
no trabajo nada y al día siguiente hizo lo mismo y se burla de los guardas. Al tercer 
día, hizo lo mismo, pero cuando iba entrar al pueblo, ya era tarde, las luciérnagas 
guardianas, con su luz encendida, detuvo a la luciérnaga rebelde, y le dijeron, -si 
vas de nuevo al bosque y entras tarde, te llevaremos donde las luciérnagas con 
experiencia. La luciérnaga enojada entra. 

Pero la luciérnaga no obedece y va de nuevo al bosque, y se le pierde la noción del 
tiempo y llega tarde y las luciérnagas guardianas se la llevan a las luciérnagas sabias 
y le dijeron: - sino trabajas mañana mismo, no comerás con nosotros y tendrás que 
conseguir tu propio alimento y trabajar sin descanso.

Al día siguiente, la luciérnaga orgullosa, recolecta algunas frutas, pero se las come, 
pero recuerda que si no recolectaba algo seria castigada, entonces la luciérnaga llena 
el canasto con rocas y zacate y se lo lleva así, cuando llego, estaban preparando la 
comida, como las luciérnagas, trabajan mucho, al terminar comían lo recolectado y 
lo repartían. La  luciérnaga rebelde, entrega el canasto y cuando lo revisan, se dan 
cuenta que eran rocas y se enojan con la luciérnaga, las luciérnagas sabias iban a 
castigar a la luciérnaga, entonces la luciérnaga les grita y enfurecida les dice: - me 
voy de este pueblo asqueroso y de gente injusta, no volveré- y así lo hizo, se llevó sus 
cosas y se fue al bosque. 
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Al llegar, estaba cansada y con hambre, se va a un árbol con frutos que ella comía, 
coge una y se la comió y descansa en un tronco, pero de repente llega un viento muy 
fuerte y acompañado de una llovizna, que golpean a la luciérnaga y la hacen caer al 
suelo, de repente una sombra pasa sobre y se desmaya. 

Cuando despierta la luciérnaga, se asusta, porque se encuentra en las garras de un 
búho, que se la iba comer, entonces la luciérnaga exclama,
- Perdón papá por no obedecerte-                                                                                                                                                     
- Perdónenme hermanas por ofenderlas-
- ¡Oh que sea rápido!-
- Porque el mundo es tan cruel-
- Adiós-

Al oír el búho la exclamación de la luciérnaga, le pregunta – ¿qué te sucede?- y le 
responde,- es que la vida es tan cruel y mala-, y le responde el búho – la vida no 
es cruel, sino una lo hace cruel, desobedeciendo, por orgullo o por elegir los malos 
caminos y la luciérnaga le dice: cómeme ya, para que acabe este sufrimiento y el 
búho le dice, eres muy joven, todavía puedes hacer muchas cosas y la luciérnaga un 
poco curiosa le preguntas, tienes algún familiar y el búho le dice no tengo a nadie, 
bueno un hermano, pero lo capturaron unos hombres malos y el búho le propone, 
que si le ayude a salvar al hermano,  ella un poco nerviosa acepta y el búho la apoya 
y le da concejos.

El búho se lleva a la luciérnaga en la espalda y salen del bosque, llegan a una casa 
y en un ventana mostraba, en una jaula un búho y ese era el hermano. El búho le 
propone un plan, tú entra por la hendija de la ventana y abre la jaula y distraes a 
los hombres mientras, yo lo saco, la luciérnaga un poco dudosa y le dice – soy muy 
pequeña y débil, no podré- y el búho le responde –  sí puedes, eres la única, que te 
pones tus metas-, entonces la luciérnaga llena de valor lo hace, entra, y abre la jaula 
y entra a la sala, donde había un hombre sentado, lo comienza a distraer, haciendo 
un baile con sus luz y lo distrae y el búho, saca el hermano en carrera  y la luciérnaga 
sale por una hendija, y se van volando muy rápido y entran al bosque, y los búhos 
muy agradecido  le dice, si tienes un favor, ocupas nuestra ayuda, dinos, la luciérnaga 
les dice, tengo tres favores; y el búho dinos.

El primero era, ir al pueblo de ella, y así lo hace, cuando llegan no la dejan entrar, 
y de rodillas, se puso a llorar y a pedir disculpas a todos, al ver esto las luciérnagas 
sabias, la dejan entrar y la perdonan. El segundo favor era que los ayudara, al pueblo 
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a buscar material, para construir el pueblo, se trasladan a otro lugar a construir el 
pueblo, así lo hacen todas las hermanas y con ayuda de los búhos; tardaron bastante 
tiempo, pero lo lograron todos unidos y el tercer favor era, que los búhos vivieran 
con ellos, el pueblo ya había aceptado y ellos aceptan también, los búhos le daban 
vigilancia y protección y las luciérnagas alimento. Así pudieron  estar en paz y en 
convivencia. Así estuvieron durante mucho tiempo juntos.

La luciérnaga  deja su enseñanza a las hermanas de las siguientes generaciones y les 
enseñó: la valentía y  el ser libre pero hasta un límite y estar en convivencia.                                                                   

Era emocionante!  La profesora nos había comentado de dos nuevas compañeras 
llegaban hoy 22 de abril, con el abrumador frío de las 7:00 a.m., sin embargo, 
veía en el reloj: media hora de retraso, pero no me estresaba, pues las nuevas 

acostumbran llegar un rato después de la hora de entrada.

-… Saquen su cuaderno de …
Fueron las palabras de la profesora interrumpidas al escuchar un ¡Toc! ¡Toc! en la 
puerta.  Se dirigió la profesora hacia la puerta, mientras yo esperaba ansioso a que la 
abriera y cuando la abrió no vi nada.
- ¡Jóvenes! – nos dijo alegre – Ellas son Francela y Fancini – nos las presentó 
apartándose.

Todos quedamos boquiabiertos, no nos esperábamos a … ¡Dos Mellizas!  Eran idénticas 
hasta en la forma de colocarse de pie, ambas tenían cabellos color miel oscura y como 
si fuera poco la misma estatura.
-…¡Miren! – Dijo con los ojos desorbitados un compañero -¡Tienen la misma cara! – 
señaló.
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- Claro, son mellizas – obvié.
- ¡Seguro piensan en conjunto! –dijo otro pelando los ojos como platos.
- ¡Quizá también si se toman de la mano se vuelven una sola! – dijo otro más asustado 
…

Desde la primera lección hasta el receso, el aula se inundo de miradas turbadas y 
horribles carcajadas mientras, se seguían diciéndose y preguntándose semejantes 
disparates, los cuales, creo distanciaron aún más a las mellizas.

Ese día hacía mucho frío y para peores llovía con un terrible viento y para mala 
fortuna, de ambas, toda la escuela debía hacerse un mar de gente en los pasillos 
donde todos las veían y las miraban. Tal vez no con malicia, pero sí con sorpresa, lo 
cual, a una le molestaba y a la otra le parecía normal.

Viendo la situación me abrí espacio entre la gente y una vez estando frente a ellas me 
les presenté:
- ¡Hola! Mi nombre es Marco.
- ¡Hola! –me saludaron ambas- Yo soy Francela y ella Francini.
- Gusto en conocerlas- dije sonriendo- espero no confundirlas – vacilé para bajar la 
tensión.

Al instante supe, que a una de ellas no le gustó lo que dije entonces, agache la cabeza 
un poco y sentí un poco de vergüenza.
- Déjala – me dijo tomándome la mano – Francini odia que la comparen y al parecer 
no le va a resultar.
Vaciló mientras sonreía – Tiene la mala suerte de tener una melliza y …
Francini le interrumpió al decirle que quería irse.
- Lo siento- se disculpó apenada – debo irme.
- No importa – le contesté sujetándola del brazo – Tú te puedes quedar, no están 
pegadas.
- Lo sé – asintió – pero es el primer día en que nos vemos rodeadas de tanta gente y 
no la puedo dejar sola, adiós – se despidió contra voluntad.
Me quedé prácticamente plantado en el pasillo por capricho de alguien e inmediatamente 
supe cuál era la dulce y cuál era la amarga.

Luego de unos minutos el receso terminó y todos volvimos al salón de clase y desde 
ese momento el día se hizo más largo, tanto para mí como para las mellizas que por 
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el resto de día se mantuvieron apartadas del grupo y si hablaban o contestaban una 
pregunta era lo mismo; no tenían personalidad o algo que las identificara.

Entre tanto en el tiempo libre de la última clase escuchaba a mis compañeros comentar 
algo, así que me acerqué para incorporarme, pero todos guardaron silencio.
- ¿Qué sucede? –Fruncí el ceño - ¿Por qué se callan apenas llegué?
- Te llevas muy bien con las mellizas y lo más probable es que seas obra de quien tú 
sabes – Me contestó el de la par alejándose de mí.
- ¡No seas tontos! – los amoneste disgustado - ¡Es normal! Y además son muy 
diferentes, de hecho son más únicas que ustedes, por eso tienen un miedo tan 
estúpido! – aseveré todavía más furioso.

Todos entrecerraron los ojos y se veían algunos disgustados y otros un poco 
avergonzados pero, para suerte mía la campana me salvó; habían tocado salida.  
Inmediatamente me aparté del círculo reunido y tomé mis cosas y salí del salón de 
clase, espantado y con aires de un cobarde.

Pronto me hallé afuera del aula y sentadas en las bancas, que estaban a los costados 
del portón de salida, se encontraban las mellizas admirando como se reponían, el día 
oscuro en una claridad de luz y colores amarillas y naranjas que combinaban con sus 
cabellos y ojos color miel, y por fin el rojo oscuro que era el perímetro de las nube, 
me decidí hablarles pero al verlas juntas, solas y sin la menor idea de que las veían 
bajo un atardecer hermoso pensé:
“Dicen que la identidad es lo que te hace único, que la personalidad te diferencia 
del resto y te aleja de la semejanza y el parecido, incluso físico.  Pero, ¿Qué pasaría 
si vivieras y te criaras con el reflejo de ti mismo al mirarte al espejo?, ¿cómo sería 
convivir con identidad y alearte de la similitud si tuvieras un mellizo?, ¿qué harías si 
vivieras con la semejanza y la exactitud misma?”

Pensar aquello me hizo darme cuenta lo patético que puede ser imitar a alguien o 
envidiar y querer ser igual, así que tomé confianza y me acerqué para darles una 
invitación:
- ¡Hola!- las saludé algo tenso- Solo quería preguntarles, ¿si quisieran venir a mi casa 
esta tarde?
- ¡Por supuesto! – me respondió alegre Francela – me encantaría.
- Supongo que no me vendría mal hablar con alguien además de mi hermana.  
Respondió de un manera seca Francini.
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Ya eran como las dos de la tarde desde que nos habíamos ido de la escuela y por fin 
llegamos a mi casa.

Frente a la puerta pedí que pasaran y luego de abrirla les dije que mis padres n o 
estaban, solo mi abuela estaba en casa.
- …¿Marco? Preguntó una voz aguda y vieja - ¿Por qué escucho más de dos pies en 
la sal?
- ¡Son dos amigas nada más! – Le aclaré – si quieres puedes conocerlas – agregué 
sentándome junto a ellas en un sillón.

Pronto escuché a mi abuela bajar por las escaleras y cuando se acercó a saludar a las 
mellizas, se quitó las gafas y boquiabierta las observó y dijo:
- ¡Son idénticas! – gritó con sorpresa.  Son hermosas y creo que tú Marco disfrutas 
porque puedes ver la belleza multiplicada.
¡Dios! Me sonrojé hasta tener mi cara como un tomate e ignorando aquel comentario 
pedí que me acompañaran a comer algo.

Mi abuela sin decir más se despidió y creo que volvió a su habitación, mientras yo 
buscaba en la cocina qué ofrecerles y por encima de mi hombro observé un gran 
platón con muchas frutas.  Bajé el platón de la alacena y al voltearme con el platón 
en mis manos, las vi sentadas juntas en los bancos del desayunador y se las ofrecí.
- Tomen lo que quieran – les pedí sonriendo de oreja a oreja.

Francini tomó una manzana y Francela también pero, la devolvió al platón y me 
pregunté ¿qué pasaba?
- No me creas malagradecida Marco – me dijo mirándome – De hecho la manzana 
al igual que a Francini es mi fruta favorita, es simplemente que no deseo comerla en 
este momento.  Me aclaró sonriendo y al mismo tiempo tomando una pera.

Ahora comprendía.  Ya no sentía una sensación de desprecio por parte de ella entonces, 
la disculpé y volviendo a mí la alegría las lleve a mi patio y les ofrecí un balón de 
basquetbol, sin embargo, solo –Francini lo tomó.
- No me gusta el basquetbol- aclaró Francela.  Prefiero jugar futbol – no dijo pateando 
el balón que estaba a su lado.

El resto de la tarde fue igual.  Ponía música y ambas se peleaban por una estación 
diferente, coloreábamos y querían los mismos colores, sin embargo, no para pintar 
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el dibujo con los mismos colores en cada parte y así noté diferencia entre ambas 
pero, pronto desee que la tarde se acabara pues les gusta lo mismo o algo diferente 
y verlas pelea era frustrante, aunque irónico para mí, en el sentido de oír música, ver 
televisión, o jugar un juego, pues son mellizas, sin embargo, me di cuenta que no 
piensan en complemento.

Por fin, la tarde acabó y cuando debían irse las acompañé hasta la puerta y cuando 
estaban a punto de marcharse Francini se tuvo que devolver por algo que olvidó en 
la cocina y fue allí cuando me encontré solo con Francela, afuera de la casa y bajo la 
silenciosa noche, entonces, me atreví a preguntar:
- ¿Nunca antes habían ido a la escuela? – pregunté con la única intención de ser 
sinérgico.  

Esperé unos segundos pero no respondió; estaba distraída y cuando me iba a asomar 
si venía Francini, me contesto:
- Siempre estudiamos en casa – me contestó, tragando grueso- siempre estuvimos 
apartadas del mundo.  Si queríamos ir a un parque de diversiones lo teníamos en el 
patio, piscina en casa y todo lo que te puedas imaginar para no dejarnos salir – me 
contó en un hilo de voz y además noté varias lágrimas.
Viendo aquello mecánicamente la abracé y le dije que yo la iba a ayudar y luego no 
recuerdo, creo que la noche terminó en mis brazos.
- ¡Repetida! ¡Repetida! –Le decía riendo como cerdo a carcajadas . ¡Tienes el cordón 
desatado!
Fue todo, me enojé y lanzándole un empujón lo enfrenté y tomando valor le dije:
- ¡No la llames así! Ella es única no es una repetición, es muy diferente donde importa 
… es en su corazón.

Él rió y me dijo:
- Marco la igual, son idénticas, ¡no veo por qué las defiendes tanto?
- Miré a mi alrededor y observé como todos reían entonces, las vi a ellas tan tristes 
y despreciadas que sin darme cuenta estaba subido en una banca desde donde me 
veían.  En otro momento me hubiera bajado pero dije lo que pensaba mientras poco a 
poco callaban todos. -¿No les da vergüenza? –Pregunté observándoles con los ojos de 
un loco enojado –Las hacen sentir mal y ¿por qué?.  Porque quieren que sean como 
ustedes dicen y ahora me doy cuenta que tienen más identidad a negarse.  No son tan 
idénticas y sí, físicamente lo son incluso con los gustos sin embargo, son diferentes 
al no querer las cosas al mismo tiempo y yo me pregunto qué es la convivencia si 
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chocáramos contra los muros de la semejanza y la equivalencia – pregunté luego 
de bajarme de la banca y con la garganta a punto de explotar – yo digo que no es 
convivir con la igualdad o la exactitud, no es la zozobra de la plenitud en cada nombre 
… en cada ser.

Así finalicé mi discurso, creo y creé que iba a terminar con aires más glorioso pero no 
fue así, simplemente todos volvieron a sus asuntos y fue entonces, cuando vi venir mi 
verdadera gloria, Francela venía hacía mí.

- Gracias- me agradeció, tomándome la mano – fue muy valiente lo que hiciste.  Me 
dijo dándome un beso en la mejilla y se marchó.

En el momento quede paralizado, quede helado en unos momentos que más rápido 
pasaron por mi cabeza y cuando vi que siguieron juntas su camino Francini se volteó 
y  ¡Por fin sonrió!

De lo que aún me sentía orgulloso era de no haber sido “ como todo mundo” e 
intentar comprenderlas porque al final todos somos iguales, todos tenemos esa cabeza  
de globo que por más adversidad, malas noticias o pesares nunca nos va explotar. 
Nuestra cabeza es un globo que se infla y se infla con el peso de nuestros problemas 
y con nuestra aguja nosotros decidimos cuando desistir de los problemas y darnos por 
vencidos porque, todas las cabezas son un globo, todas tienen un color: mi cabeza es 
talvez  naranja pero hay varios miles que tienen el mismo color, así como un nombre, 
pero es tuyo y puede ser de muchos.

A pesar de todo eso me sentí y ellas se sintieron diferentes porque comprendí que 
no solo en tu cabeza puedes guardar tus males y tristezas, por un instante sentí que 
podía guardar todo eso y mis alegrías en una cajita que retumbaba en mi pecho, una 
cajita donde atesore esto: Mi nombre es Marco y ellas son Francela y Francini, podrán 
ser idénticas y mi nombre lo tendrán otros cientos pero…somos únicos.
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Vamos a levantarnos de nuevo,
mira la gente pasando,
alguien se acerca a mí,
¡Por favor no me pises!,
¿Por qué te detienes?
Sigue con tu vida como lo hacen todos
¿Qué dices?
¿Qué me ayudarás?, ¿Por qué?
¿Qué es lo que quieres de mí?
¿Nada? Todos quieren algo a cambio;
¿Mi amistad? No juegues, aléjate…

No entiendo, todos son solitarios, ¿Por 
qué me ayudaste?
Gracias, creo que aquí se acabó, ¿No? 
¿Entonces?
¿Te quedaras conmigo?, bueno; te debo 
una así que estoy de acuerdo,
¿Qué me dices extraño? Además, ¿Cómo 
te llamas?
Lindo nombre, y ¿Cómo va tu vida?
Todos tenemos problemas… ¿Te ayudo?
Claro que lo haré, tú lo hiciste por mí, no, 
no me agradezcas,
Vamos caminemos la vida, a falta de luz 
dos son mejor…

Oye… ¿Recuerdas cuando nos conocimos? 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Experimental Bilingüe de Grecia
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
DOCENTE:  Yendry Rodríguez Castro
AUTOR:  Alonso Solís Molina
SECCIÓN: 10-2

Vamos

Fue hace tanto pero tan poco,
recuerdo cuando te creí malo, ahora eres 
un ángel bendito; mira que te alejes, ese 
día me muero, claro que sí, no exagero…
¿Te cuento un secreto? Te quiero… No 
creo lo que digo,
Nunca confío así en alguien, pero tú lo 
hiciste, te lo ganaste, solo siendo tú,
Mira, te escribí esto:
“Escucha al camino, tiene un desvío que 
dice atajo, vamos por el camino largo, así 
tendremos tiempo de charlar otro poco, 
no sabremos donde se dividen nuestros 
caminos de pronto..

Vamos por las piedras, quizá sea un trecho 
difícil, si te caes me reiré pero porque te 
quiero, claro; luego te levantaré y sanaré 
tus heridas amigo, si me pides ayuda 
siempre estaré ahí para ti…

Vamos, cierra los ojos, quiero jugar un 
rato, el juego trata de confianza, si confías
me dejarás guiarte, vamos, cuidado, hay 
un tronco, ahí una piedra, ahí un ave, 
¡abre los ojos!, el ave es hermosa..”

Si te sientes mal, aquí estaré, tranquila 
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Ericka, no te dejaré.
Camina conmigo, claro que te acompañaré, 
sonríeme para poder sonreír,
háblame para poder sentir, síguelo 

haciendo que así te alcanzaré, vamos, 
continua sin miedo, mira que una vez me 
levantaste, ahora yo lo haré…

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Experimental Bilingüe de Grecia
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Rocío Granados Alarcón
DOCENTE:  Yendry Rodríguez Castro
AUTOR:   Laura Vargas Vargas
SECCIÓN: 10-2

El espejo de mi interior

Cierro los ojos y veo algo más en mí,
destellos que no sé si los demás 
pueden percibir.

Estragos de sucesos me diferencian 
de los demás, sonrisas fingidas que 
no se pueden notar.

No soy lo que un espejo suele recitar 
sino lo que dentro de mí refugiado 
está.

Seres que comparten siempre un 
mismo lugar.
Almas diferentes que suelen conectar.

Veo en otros lo que creo que ven de 
mí.
Sonrisas que reflejan que lo que soy
no es lo que el espejo cuenta de mí.

Lo que soy no es lo que deslumbra 

mi piel, ni el eje de los años sobre mi 
faz.
Es lo que llena al mundo de color, 
cuando cerramos los ojos y creemos 
que es oscuridad.

¿Cómo puede alguien ser tan diferente
e igual a la vez?, ¡ser tan diferentes y 
complementarse tan bien!

Lo que es mi identidad no es lo que se 
cree.
Prestar atención a los que se encuentran
a nuestro alrededor, los que conviven 
con el reflejo de nuestro ser.

Examinar el interior y  analizar que, es 
mejor dar a conocer lo que otros no 
pueden ver.

Mirarse al espejo y decir soy lo que soy
y los demás me aceptan así.
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Tambor
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Roselyn Castrillo Sequeira
DOCENTE:  Marlen Jara Marín
AUTOR:   Kendall Casanova Sandí
SECCIÓN: 9-1

El sobreviviente

s sorprendente pensar cómo de un momento a otro cambian las cosas, y saber 
que no podemos hacer nada para detenerlo…

Era un 31 de diciembre, una celebración de fin de año en familia. Siempre hacíamos 
carne asada junto algún otro gustillo. En esta ocasión iba a haber una de esas famosas 
“lunadas”…nos sentíamos emocionados.

Temprano estábamos almorzando, cuando de repente… tuve un presentimiento, que 
no pude comprender al instante. Mi padre encendió la tele, había un reportaje especial 
de las noticias; decía que esa noche iba a ocurrir una lluvia de meteoritos, todo un 
espectáculo para el fin de año. Luego, acompañé a mi madre a comprar algunas 
cosas para la noche, pero desde ese momento empecé a ver el mundo de una forma 
distinta. 

Volvimos a la casa… llegó el momento. Eran las 8:30 pm cuando llegamos a la lunada, 
vimos a muchas familias acostadas en el césped, habían muchos amigos de la familia. 
Compartimos nuestra comida y hablamos mucho rato. 

A las 11:47 pm, esperábamos  ansiosos  ver los fuegos artificiales de fin de año, 
pero esta vez iba a ser diferente... volvió a mí el presentimiento. Dirigí la mirada 
hacia la luna, había algo muy extraño. La Luna Llena se veía gigante, la empecé a 
observar con detenimiento, vi que en un lado había fuego y grité. Todas las familias 
se sorprendieron, ¡En ese momento la luna tenía fuego! ¿Quién no se sorprendería?

Lo primero que hicieron fue poner las noticias, en CNN tenían la señal en directo 
desde la N.A.S.A., decían que “no era nada”. Seguimos observando la luna, cuando de 
repente algo la golpeó por detrás y el fuego se empezó a expandir. El tiempo empezó 
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a pasar demasiado lento. La luna se convirtió en una bola de fuego que a las 11:59 
pm explotó. Todo el mundo quedó en “shock”.

Minutos después, pensábamos que todo había terminado. De pronto observé que 
había una especie de cometa que venía directo hacia la tierra, volví a gritar y todos 
empezaron a correr en diferentes direcciones, pero fue inútil. Empezaron a caer 
pedazos de luna y objetos espaciales. Lo más horrible y doloroso fue ver cómo a los 
seres que yo más quería; mi familia, amigos y mi perrito, quedaron debajo de un 
pedazo de piedra espacial. Y saber que lo único que debía hacer era correr y tratar 
de esquivar los objetos que caían. De pronto, algo me golpeó por detrás, caí y perdí 
el conocimiento.

Me desperté con el calor del medio día y miré a mí alrededor… Todo estaba destrozado, 
los edificios caídos y quemados; cuerpos en el suelo, unos aplastados, otros en cenizas. 
Fue algo impactante. Caminé para ver si encontraba a alguien. Después de dos horas, 
hallé en un restaurante un televisor con la pantalla quebrada, pero funcionando. 
Había un reportaje del destrozo que ocurrió en el mundo, donde  solicitaban  a los 
sobrevivientes que se pusieran en contacto para rehacer una vida… 

Desesperadamente, empecé a buscar un teléfono, en un cuerpo encontré un celular… 
En el fondo de pantalla tenía a tres niñas y una mujer. Deduje que era su familia. Hice 
la llamada, tiempo después llegó un camión con las personas que habían sobrevivido 
a esta catástrofe. En él vi a tres de esas cuatro mujeres del celular. Ellas me contaron 
que iba hacia su hogar.

En la N.A.S.A. dedujeron que muchos meteoritos se habían desviado y chocaron 
contra la luna, causando la explosión. El mundo no duraría mucho, los mares se 
descontrolarían, la tierra se enfermaría y no daría frutos, los animales que habían 
sobrevivido morirían de hambre… tuvieron razón. 

Tres meses después, la humanidad no tenía de qué alimentarse y acudieron al 
canibalismo. Así, lamentablemente la humanidad se fue extinguiendo y de ahí el 
último ser vivo del planeta, les narra esta historia. Pero… ya es hora de partir, he 
cumplido mi objetivo en esta tierra. 
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Tambor
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Roselyn Castrillo Sequeira
DOCENTE:  Marlen Jara Marín
AUTOR:   Jairo Santamaría Céspedes
SECCIÓN: 8-1

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Tambor
 DIRECCIÓN REGIONAL: Alajuela
BIBLIOTECÓLOGO: Roselyn Castrillo Sequeira
DOCENTE:  Marlen Jara Marín
AUTOR:   Keisy Daniela Sibaja Castillo
SECCIÓN: 7-1

Mundo en sueños

La familia y sus valores

La base de la sociedad
Es el núcleo familiar,
Porque sin familias unidas,
Ya no habría sociedad.

Familias desintegradas,
Hoy las vemos por 
montones,

Jóvenes en droga, sexo y
Alcohol, pues perdieron sus 
valores.

El bullying es una plaga
Que daña a la sociedad,
Yo debo respetar a todos,
Me enseñaron mis papás.

Yo soy el rey de mi mundo.
Y ella a mi lado esta,
Solo son ilusiones porque
Nada más puedo soñar.

Esta es la realidad
Es como una triste verdad,
Eres la flor en el campo
De mi viejo estar.

Las vacaciones vienen
El amor va, pero no me
Explico como de ti
Me fui a enamorar.

La noche se acerca
cansado ya he de estar
mi cuerpo te aclama
un abrazo me has de dar.

Esos ojos son el cielo
Ese pelo mi seño
Esos besos mi veneno
Y yo por ti me muero.

Cada día te veo
Cada noche te sueño,
Eres el ángel
En este dulce tormento.

Si las familias volvieran
A practicar los valores
El bullying desaparecería
Y seriamos mejores.

Con este poema pretendo
Inquietarle su conciencia
Ahora termino diciendo
¡Viva un mundo sin violencia!
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CENTRO EDUCATIVO: Colegio Técnico Profesional de Tronadora
 DIRECCIÓN REGIONAL: Cañas
BIBLIOTECÓLOGO: Adriana Sánchez Ugalde
DOCENTE:  Elizabeth Valverde Ramírez
AUTOR:   Juan Gabriel Sandoval Azofeifa
SECCIÓN: 11-1

El viaje de los tres hermanos
al castillo encantado

rase una vez tres hermanos que vivían con su familia en un lugar llamado los Bajos 
del Norte, ellos eran humildes pero muy trabajadores y se dedican a trabajar el 
campo.

A estos hermanos les encantaban las aventuras, siempre estaban en busca de nuevas 
exploraciones. Un día los tres decidieron emprender un viaje siguiendo un camino 
que llevaba a un legendario castillo que al parecer según decían los abuelos estaba 
encantado.

Los hermanos se despiden de sus padres y abuelos dirigiéndose apresuradamente 
hacia el pequeño pueblo más cercano en busca de los víveres que necesitan  para 
tal aventura, al llegar se encuentran con su mejor amigo Spiker y deciden invitarlo a 
su nueva aventura. Esa misma tarde los tres hermanos acompañados por su amigo 
inseparable siguen el rumbo hacia el misterioso castillo.

A los tres días de andar entre veredas y campos divisaron a lo lejos la ciudad de Kensy, 
los amigos se abrasaron y celebraron llenos de felicidad ya que se acercaban al lugar 
que con tanto anhelo deseaban llegar. Apresuraron el paso y pronto se encontraron 
frente a los grandes jardines que adornaban la ciudad.

Los hermanos tenían en su poder una dirección que les entrego su abuelo antes de 
partir,  de un viejo indio que conocía el lugar exacto en donde se encontraba el castillo, 
ellos llegaron a la casa de éste señor y tocaron su puerta, alguien respondió con voz 
brusca desde adentro: -qué quieren y ellos respondieron: -hemos venido desde lejos 
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en busca del castillo encantado. El anciano respondió: quién les ha enviado hasta mi 
casa, los chicos respondieron: -nuestro abuelo Anselmo.  Y sin más que decir el indio 
saco su mano por una rendija que se encontraba al lado de la puerta y extendió hacia 
ellos un pequeño papel, pero no sin antes exclamar “las cosas más importantes de la 
vida son invisibles a los ojos”.

Los jóvenes sin darle mucha importancia a las palabras del anciano partieron llenos 
de júbilo. Caminaron toda la noche por un sendero oscuro  con árboles grandes que 
hacían un ruido estremecedor y cerca del amanecer sus ojos contemplaron la belleza 
imponente que se escondía tras dos grandes puentes colgantes.

Al llegar a su destino estos se recostaron en el verde prado que rodeaba el castillo y 
luego se dispusieron a recorrer el interior del enorme lugar en busca de los misterios 
que éste albergaba.

Al entrar por las enormes puertas sintieron unos fuertes escalofríos que les rodeaban 
el cuerpo, los pasillos eran tenebrosos, en sus paredes colgaban armas y algunas 
fotografías de hombres y mujeres que no parecían estar muy contentos con los extraños 
visitantes, sus ojos parecían seguir los pasos de aquellos jóvenes aventureros.

Finalmente llegaron a la cumbre del castillo e inexplicablemente una espesa neblina 
cubrió el lugar y un olor desagradable les impedía respirar, los hermanos y su amigo 
no tuvieron más que echarse a correr despavoridos sin saber lo que ocurría. El castillo 
se tornaba imposible de recorrer y cuando por fin se encontraban cerca de la salida 
surgió lo inesperado Skiper desapareció de forma inexplicable, los hermanos lograron 
salir pero  su amigo no pudo regresar con ellos… la tristeza inundaba sus corazones.
De regreso a casa los tres hermanos no soportaban la angustia y pudieron comprender 
las palabras del sabio indio, a veces es mejor disfrutar de las cosas que se encuentran 
cerca de nosotros en vez de buscar lugares mágicos en los cuales no siempre hay lo 
que parece.

Los hermanos tuvieron dificultades para superar lo ocurrido con su gran amigo, pero 
conforme paso el tiempo estos lograron rehacer sus vidas y esta vez con cuidado de 
no hacer cosas que podrían causar un daño a alguien.
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CENTRO EDUCATIVO: C.T.P.  Fernando Volio Jiménez
 DIRECCIÓN REGIONAL: Cartago
BIBLIOTECÓLOGO: Johanna Araya Méndez
DOCENTE:  Wendy Sánchez Gómez
AUTOR:   Stefanny Barahona Chacón
SECCIÓN: 9-2

Amistad de verdad

Cada momento que compartimos,
cada lugar en que estamos juntos.

¿Cuánto tiempo ya ha pasado para poder identificar al mundo?

Si miras el cielo intensamente al llegar las tardes primaverales,
podrás observar que, verdaderamente

la amistad está donde nadie la ha encontrado jamás.

Si en esa estrella que observo;
si puedo ver, más allá de la luna

podré encontrar a ese amigo
que no me falla en ninguna.

En cada paso que damos
la vida nos ha enseñado

que hay que luchar
por lo que más amamos.

Esa amistad de verdad,
esa identidad con los demás
hace que yo pueda pensar
en cambiar una vez más.

Buscando identidad y convivencia
ya he podido encontrar

ese caminar, que me hace recordar
la amistad de verdad.
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CENTRO EDUCATIVO: Liceo Braulio Carrillo Colina
 DIRECCIÓN REGIONAL: Cartago
BIBLIOTECÓLOGO: María de los Ángeles Hernández
DOCENTE:  Jenniffer Orozco Cayasso
AUTOR:   David Córdoba Quesada
SECCIÓN: B2

Lo que quiero contar…

obre un joven que conocí hace algún tiempo. Era mi compañero de aula y juntos 
cursamos el sétimo año. Es tal vez una historia como muchas otras, pero al ser 
ésta tan significativa para mí, quiero compartirla con ustedes.

Su nombre era Drago y siempre se distinguió por obedecer a sus papás y estudiar con 
dedicación. Siempre le iba bien en el colegio, pero tenía un problema; no sé si por 
ese asunto que en las lecciones de ciencias nos explicaban como “desarrollo”, o por 
ese  otro asunto que llamaban “adolescencia” pero una de esas dos fue la causante 
de que empezara a importarle más sus amigos y ser popular que cualquier otra cosa 
en el mundo.

Un día, metido en este asunto de ser popular, conoció a Steven. Este chavalillo también 
fue compa mío; pero él definitivamente era la otra cara de la moneda: boletas por 
fugas, por rebeldía y por charlatán. En ocasiones pareciera que estaba acostumbrado  
al libertinaje. “Poresillo” si supiera que eso no le permitía disfrutar de su verdadera 
libertad.  Padres ausentes, malas compañías e ideas no muy adecuadas del internet 
eran el pan nuestro de cada día.

Volviendo a la historia, cuando llegamos a octavo año yo me separé de ellos. Steven 
y Drago quedaron en la misma sección. Solo imagínense esa combinación. “Era como 
echar un poco de canfín en una fogata recién prendida”. Se hicieron  buenos aliados, 
porque definitivamente, a eso no se le puede llamar “compitas”. Empezaron a fugarse, 
salían de sus casas con uniforme y se iban para el pool. Permanecían allí todo el día… 
sólo Dios sabe haciendo qué. Pasaban los días y crecían las broncas… una tras otra. La 
vida de Drago y de Steven nunca volvió a ser igual. Poco a poco fueron destruyendo 
la paz que una vez existía en su hogar.
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La mamá de Drago muy preocupada le revisaba el bulto, la billetera y el celular. Algo 
en su corazón le decía que las cosas andaban mal. 

Me contaron que la pobre señora fue a buscar al policía del barrio, al cura, al padrino, 
al orientador y a cualquiera que le pudiera ayudar. Dicen que la orientadora del cole 
la mandó al IAFA porque le llegaron con el cuento de que Drago, hasta un “purito se 
fue a jalar”.

Nada de lo que los demás hacían parecía un efecto causar. Era asunto de Drago, ni 
modo Él lo tenía que solucionar.

Un día en su soledad se puso a pensar “Que baboso soy… ni mama, ni güila, ni nada.... 
En todo me fui a pasiar”. Tal vez buscando ayuda lo pueda solucionar. 

Dicen las malas lenguas que ese día no paró de llorar. Se fue jalado del cole, buscando 
donde volver a empezar. Cuentan que volvió a la finca de sus abuelos para los animales 
cuidar y a echarle el cuento a la vecina que nunca le dejó de gustar…

No sé si siguió estudiando… “Charita”… cómo se fue a arruinar. Pero ni modo era 
mejor eso que en el “hueco ir a terminar”.

Y así termino este cuento para hacerles pensar que las malas compañías nos pueden 
en una bronca embarrar. Más vale solo que mal acompañado para así un buen cuento 
poder contar.
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Un extraño día en el colegio 

quel día de colegio fue muy inusual. Desde el comienzo, las espesas y oscuras 
nubes anunciaban con fuertes cantos una tormenta, y el viento soplaba 
incipientemente. Para no demorar mucho con el trabajo que debía realizar, me 

dirigí  a la biblioteca. Lo desconcertante fue que al llegar a esta, se encontraba 
totalmente vacía; no se escuchaba ningún ruido excepto el de aquel viejo ventilador.  
Tomé el libro de Estudios Sociales, pero su peso se me hizo exagerado. Al colocarlo en 
la mesa esta emitió un crujido muy fuerte y al abrirlo una sensación de vértigo invadió 
todo mi cuerpo.  Fue  así como caí dentro del libro. 

Pude haber dormido varias horas, por lo mareado que estaba y los incontrolables 
bostezos. Las paredes del sitio donde me encontraba eran verdes, y no tenían rastro 
de salida, lo único que me acompañaba era el libro de Estudios Sociales y un cuadro 
en una de las paredes, sus trazos formaban las figuras de una horrible criatura verde, 
un gato sonriente, un hombre muy delgado cubierto de una armadura y un hombre 
que sostenía el mismo libro que yo tenía.

Mi curiosidad me llevó a abrir dicho libro, y aquellos mapas habían cambiado por 
unos que nunca había visto.  Los acontecimientos históricos cambiaron por extraños 
símbolos y dibujos; todo había cambiado  excepto por una página que me indicaba 
cómo salir de aquel lugar.  Para poder salir de aquel misterioso lugar, debía cruzar el 
cuadro.  Antes tomé aquella página y poco a poco comencé a cruzar el cuadro hasta 
llegar a un pequeño prado.  

La página describía que aquel lugar en donde me encontraba solo era la entrada al 
mundo. Para poder salir de este debía  realizar tres tareas, en tres diferentes lugares 
y  contaba con muy poco tiempo.
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El primer lugar a donde  tenía que dirigirme era un bosque en donde vivía un elfo 
muy astuto, que realizaba acertijos muy complicados, y aquel temor de enfrentarme 
a aquella criatura, consumía mi cuerpo, pero con paso firme llegué hasta el  bosque.  
Cuando llegué a donde se encontraba el elfo, me dirigí hacia él, y me formuló su 
acertijo. Mientras pensaba, el dulce sonido de su flauta logró despejar mi mente, y 
así, empleando todos los números para que encajaran con el acertijo, obtuve mi salida 
del bosque.

El segundo lugar que me conducía a mi libertad, era una pequeña escuela, solo que 
en esta no habían niños, ni profesores, solo insectos que se adueñaron del lugar.  De 
repente un líquido viscoso y  verde comenzó a salir de las paredes, formando una 
horrible criatura.  Cuando traté de huir, aquella bestia se atravesó en mi camino, y me 
confesó que él había hecho que los niños perdieran su futuro y nunca más volvieran 
a la escuela, que las risas y el conocimiento lo enfermaban.

El punto débil de aquella criatura era el conocimiento, ignorando los beneficios que 
este tenía, así que le formule el  complicado acertijo del elfo.  La viscosa bestia lo 
meditó, pero su ignorancia lo llevó a decir respuestas erróneas y con esto desapareció 
poco a poco.  Mi último lugar era una pequeña casa muy vieja a lo alto de una gran 
colina. En  las afueras de esta se encontraba el hombre que estaba retratado en la 
pintura del lugar al cual había llegado.

El hombre me enseñó a lo lejos un caballero delgado, con armadura, tratando de luchar 
con un  par de molinos.  El se dirigió hacia mí y me dijo  que ese era el problema de 
mi mundo: la rutina en la que todos los hombres viven impide que puedan mirar más 
allá y vivir sus aventuras, que la imaginación es la única llave para escapar y regresar  
a cualquier lugar. También me  dijo que  personas con una imaginación voladora 
podemos cambiar el mundo. Al  final, 56 me roció con un polvo dorado, y al regresar 
a la biblioteca pude percibir el llamado de aquellos objetos que estaban sobre las 
estanterías, y que me pedían vivir las aventuras que en ellos estaban escritas.
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La transición

uando cursas la primaria puedes descubrir muchas cosas, como la lectoescritura, 
las matemáticas y todas esas cosas que debes practicar el resto de tu niñez. No 
solo descubres lo académico, sino que también recibes  unas cuantas lecciones 

de vida; unas, pueden ser divertidas otras no tanto, unas dolerán, pero otras no pero 
todas serán útiles, ya que todas te harán madurar.

He aquí la historia que quiero contar: cuando era pequeña y aún no había iniciado 
la primaria, siempre trataba de tomar en cuenta mi  imaginación, la cual me había 
favorecido al iniciar el curso lectivo. Siempre me gustaba que los demás se sintieran 
bien conmigo a la hora de dialogar. Durante mi niñez, siempre traté de no dejar de ser 
yo misma.  Pero cuando fui creciendo, me dejé llevar por las opiniones de los demás, 
comencé a descubrir la mentira y todas esas situaciones que van causando la muerte 
de nuestra personalidad.

En un momento todo marchaba bien, mis notas eran impecables, y siempre trataba 
de  mostrar mis valores. Tenía buenas amistades y casi siempre estaba feliz.

Generalmente cuidaba de no dañar aquel lindo bosque.  Sí, aquel lindo bosque donde 
viven todas nuestras virtudes, y sobretodo vive nuestra bella personalidad.

En una tarde entristecida por el invierno, mis amigos reían con todas sus energías, 
todo los hacía disfrutar e incluso, alzaban la voz sin ninguna razón.  Era comprensible, 
ya que era el último día de lecciones, además de haber tenido una semana algo 
agobiada.  Minutos después formé parte del círculo, pero sabía que la fiesta acabaría 
pronto, ya que quien nos instruía no poseía mucha paciencia. En esa misma tarde 
regresé a mi casa algo diferente, pues días antes me había dejado de importar todo 
lo que había aprendido acerca de los valores, y aquellos amigos no eran más que 
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pequeños cuerpos,  su conducta era inmoral y su lenguaje desastroso.

Entonces, me pregunté que si quería tenerlos como amigos, debía ser como ellos y estar 
a su mismo nivel; ya que siempre decían: - si quiere pertenecer al círculo, entonces  
debe comportarse como nosotros, deje de ir a clases, deje de poner atención a lo que 
digan los maestros; no ve que solo quieren aburrirnos con esas historias tan tontas. 
Por eso, decidí dejar de ser como antes, y así fue como poco a poco fui sembrado la 
mentira, la falsedad e incluso el sufrimiento.

Poco tiempo después, dejaron de ser mis amigos y me comenzaban a molestar.  Sin 
querer hice lo mismo que ellos con otras personas, pero cuando estaba con ellos lo 
único que había eran cosas pasajeras.

En una mañana cuando celebraban el cumpleaños de nuestra mejor amiga, fui parte 
del círculo una vez más, pues podía dar risotadas igual como ellos lo hacían. Me 
tomaban en cuenta  y todo lo que hacían ellos lo hacía yo detrás.

Poco a poco iba dañando aquel bosque  y también mi corazón. Casualmente no me 
sentía bien después de haber celebrado, no sé por qué, pero casi siempre que se 
reunía el círculo, resultaban totalmente diferentes al día siguiente.

Así fue como le causé la muerte a mi personalidad, sin saberlo me lamentaba y cuando 
alguien me preguntaba el porqué,  no sabía responderle.  Lo único que podía hacer 
era mostrarle la ira que había sembrado, y  tristemente también había sembrado la 
maldad.

Dicen por ahí que de todo lo que vas aprendiendo, puede formar tu personalidad, 
pero cuando observo no logro ni imaginarme quién era yo en ese entonces.  
Definitivamente comencé a ser diferente, nada me hacía sentir bien, solía derramar 
lágrimas constantemente, había perdido casi todas mis virtudes,  y había perdido la 
fe de llegar a tener un buen futuro.

Hasta que un día la justa razón había llegado a mis manos,  lo que debía  hacer era 
encomendarme a Dios, ya que  no le había entregado el trono de mi corazón, por eso 
era que nada marchaba bien en mi entorno. 
 
Se acercaban los tiempos navideños, era un alivio salir de aquellas épocas agobiantes,  
entonces fue cuando decidí, encomendarme a Él.  Curiosamente,  tenía la esperanza 
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de cambiar algún día aquellas conductas, pero me preocupaba lo que dijeran los 
demás que me habían conocido antes.  Ahí estaba el error: sí,  quería cambiar y podía 
hacerlo, pero lo hice sin haber enterrado mi pasado. Desmotivada, ya para entonces 
había dejado de asistir a la escuela.

Fue en aquél momento cuando encontré nuevas amistades. Lamentablemente empecé 
a tratarlos de la misma forma como había  aprendido con los otros, pero pronto, el 
ambiente y el trato de la mayoría de personas en el colegio en que ahora estudio 
me hicieron recuperar la fe. Me tratan bien, me toman en cuenta, me han enseñado 
la lealtad. No defraudarse uno mismo. Todo lo que viví es lección de vida útil para 
ponerlo en práctica.-- ¡Vivo en libertad!, porque al fin sé que tengo cosas verdaderas.  
Por muchas cosas que sucedan todo lo que puedo sufrir es una lección de vida.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Dr. Vicente Lachner Sandoval
 DIRECCIÓN REGIONAL: Cartago
BIBLIOTECÓLOGO: Sonia Leiva Fuentes
DOCENTE:  Errol Pereira Torres
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SECCIÓN: 9-8

Mis futuras nostalgias

Al recordar mis vivencias
me devuelvo a un pasado hermoso

un pasado lleno de juegos, de amistad
de tiempos imborrables, que vienen a mí

y reviven lugares especiales, como mi casa,
el barrio donde crecí.

Crecí, en un lugar lleno de flores,
donde el sol, el aire y la naturaleza,

se compenetraban para darnos momentos memorables
al jugar trompo con mis primos,

escondido, o las famosas mejengas,
cuando nuestros padres nos llamaban, apenas caía la noche.
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Hoy, el tiempo marca mi vida,
como un látigo sin compasión,  y trae a mí,

las vivencias de un pasado que ya no volverá
cuando los padres enseñaban a sus hijos

a andar en bicicleta y un te quiero bastaba
para curar cualquier enfermedad.

Sin embargo ahora,  al verme en el cole,
puedo decir, también:  ¡Qué lindo  este lugar!:

vivencias con tus compañeros,
salidas a divertirnos,
aventuras artísticas

que hacen de mi colegio, un lugar muy especial,
donde se fabrican sueños,  se viven pasiones

donde el ayer se disfruta, el presente se vive y el futuro
está lleno de sueños.

Mi colegio, la fábrica de los sueños,
donde el amor se vive, la juventud se disfruta

y las vivencias son un recuerdo que marca la vida,
con la huella de la alegría que se vive cada día.”
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Ambiente de paz

Sentir que al abrir tu mente,
quitas esos sonidos molestos que te rodean

y escuchas el canto de las aves.

Sentir la brisa tocar tu cara
y a la vez,

las gotas suavemente sobre tus mejillas.

Sentir que detienes el tiempo
y vuelas al cerrar los ojos,

escuchas esa armonía que te tranquiliza.

Dejar todo atrás,
recordar lo que te  hace feliz

no tener que preguntar por qué,
no tener por qué  buscar respuestas…

todo se aclara.
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Sí a la Vida

Pilar integrado de prodigioso saber,
me llenas la cabeza de tanto aprender,
no solo en tus pequeños recintos
sino también en tus grandes pasillos.

Sin más que perder,
me paso la vida
contando al revés.

Todas las personas
que conocí aquella vez,
el día que entré
por primera vez,
y con una gran sonrisa
me fui esa vez.

De haber encontrado
tan maravilloso estado
de compresión,
en mi institución,
a la cual amo un montón,
con todo mi corazón.

Y no le daría
vuelta ni por un millón,

ya que vivo el sentido pleno
de la vida, y
me gusta comer mandarina
en la cocina
de mi comedor.

Pero no solo mandarina,
también una rica comida
que me motiva

A ganar una partida,
donde practico día a día
para ser una buena ajedrecista.

Pero no dejó atrás mi pasión
a una materia temida
que más para mi es 
incomprendida,..
Y un poco de tiempo a las palabras
no quita nada.
Expresión en el papel,
y exposición de la realidad…
Más que oratoria y poesía
una forma de decir sí a la vida.
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Una vieja historia de mi padre

e contó mi papá que en el año de 1982 un grupo de amigos que estudiaban aquí 
mismo en Agua Caliente, decidieron dar un paseo con merienda, los chiquillos 
siempre llamaban por apodos pero no de forma ofensiva sino en un ambiente 

de respeto y confianza, esa era la forma de sentirse miembros de un selecto grupo, 
a Arturo le decían cachetes, a Bolívar Bolincha, pero era conocido como Boli. A un 
tal Fernando le decían Treinta, porque no le gustaba que le dijeran treinta y cinco, y 
a mi papá nunca le dio la gana decirme cómo le decían a él, la cosa es que ellos se 
dirigieron al cerro que está en la entrada de la Cuidad de los Niños, entonces conocido 
como el alto de la cruz. De camino se hacían preguntas sobre el origen de ese mítico 
lugar ya que habían escuchado que en ese sitio se había construido un pequeño 
monumento en forma de altar con una cruz en la parte superior, para pedir al cielo 
que no se formara un volcán en nuestra comunidad, también había historias sobre 
brujas, espantos y hasta desaparecidos, y que por eso pusieron la cruz: para proteger 
a la comunidad de los fenómenos que se daban en el lugar.

 La ansiedad por conocer aquel sitio dejaba a los que entonces eran unos niños con 
la mirada perdida en el firmamento y la ilusión de explorar un sitio que prometía ser 
una expedición histórica en un lugar del que se comentaba por vecinos de la zona, 
ser algo peligroso, ya que se habían dado secuestros de niños, pero tomando en 
cuenta que los jóvenes emprenderían su viaje de día y programaron su estadía en 
no más de una hora, decidieron correr el riesgo, al fin de cuentas en ese tiempo no 
eran comunes incidentes de esa índole. Al llegar al espacio de reunión, los jóvenes 
exploradores hicieron un recuento del material disponible para su travesía: dos 
paquetes de tortillas. Una lata de atún de las que no tienen abre fácil, ocho huevos 
crudos que se encontraron en el jardín de la casa de doña Rafaela Solano, una bolsa 
de confites recogidos de una piñata, y como equipo de supervivencia un mecate de 
cinco metros de largo, una cuchilla, un espejito para hacer señales, cuatro pedacitos 
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de candela y una caja de fósforos.  Listo, si sentían hambre podían disponer de los 
alimentos o podrían ir de cacería y preparar en el campo la fiera que se comerían. 
Justo antes de emprender la conquista del cerro uno de los chicos dijo:  Gey ¿cómo 
nos comemos los huevos? Yo sé que aquí cruza una vena de un volcán y por allá, abajo 
sale una naciente de agua hirviendo, ¿por qué no vamos a poner los huevos ahí y los 
llevamos cocinados? Una sonrisa retorcida se dibujó en el rostro de aquellos jóvenes 
ya que la aventura estaba por dar un giro inesperado, el desafío de implementar una 
herramienta que les permita hervir los huevos sin quemarse y poder recuperarlos 
de la naciente de agua burbujeando no constituiría un problema que no pudieran 
solucionar.

Efectivamente una naciente de agua hirviendo salía de las entrañas de la tierra, su 
aspecto cristalino se reconocía por el vapor del agua que calentaba el ambiente, los 
elementos químicos presentes en esa naciente teñían de rojo las piedras de su cauce 
y un olor a azufre la caracterizaba también, ése olor a azufre le ponía una nota de 
misterio al paseo ya que se dice que donde ha salido el diablo queda un olor a azufre… 
Saber que en la zona se dice que asustan no intimidó a los chicos exploradores, 
tampoco el hecho de que hubiera comentarios de que en ese tiempo se robaban 
los chicos para venderlos en Estados Unidos, tenían ganas de ir de paseo y así lo 
pensaban hacer. ¡Manos a la obra! Lo primero es ubicar una herramienta para sacar 
los huevos duros, así que dejaron la comida a la par de la naciente, y se dispusieron 
a buscar por todas partes una rama y un alambre con el que pudieran improvisar 
a manera de cucharón una canastilla para sacar el producto de aquella exquisita 
maniobra culinaria. 

Cada uno de ellos tomó una dirección diferente, Cachetes al norte, Boli al sur, mi 
papá al Este porque siempre supo que hacia el este sale el sol y Fernando le dijeron 
que caminara treinta y cinco grados al oeste, así que cada uno tomó una dirección 
diferente, luego de 20 minutos se oyó un grito desgarrador y espeluznante! De fijo 
debe tratarse de una broma, pensaron y ninguno le tomó importancia, pero se trataron 
de reunir en el punto de donde aparentemente había salido el grito, un frío recorrió 
sus cuerpos cuando vieron a Bolincha temblando y sudoroso por el macabro hallazgo 
de unos huesos que no sabían si se trataba de restos humanos. Cachetes exclamó: 
“tienen que ser de un niño porque estos huesos son pequeños”…

 “Uy si” exclamo mi papá, -“además acuérdense que aquí roban chicos, tal vez se 
los comieron las brujas ¿verdad treinta… ey dónde está treinta?” Busquémoslo dijo 
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Boli, no vaya ser que lo encontremos en los puros huesitos, y así emprendieron una 
épica misión de búsqueda y rescate, Gritaban: Feeeer.. Treintaaaa, pero sin respuesta 
alguna.  Cada vez más preocupados se fueron a la orilla del río, si del mismo río que 
está junto al Cole y en eso cachetes gritó:

- Dios mío ¡vean las cosas de Treinta! Y como en un secuestro extraterrestre estaban 
las tenicillas de Treinta junto a sus medias, su trompo, la manila y hasta la camiseta 
que llevaba la última vez que lo vieron con vida. Cachetes dijo:- chiquillos hay que 
avisar a la policía, pero mi papá pensó que les podrían culpar por la muerte de treinta, 
que lo mejor es seguir juntos para poder protegerse, buscar el cuerpo y salir de ahí 
lo antes posible, así que los niños estuvieron de acuerdo y continuaron la búsqueda, 
recogieron las pertenencias y subieron hasta la entrada de la ciudad de los niños 
desde donde podrían tener una mejor visión del área, pero antes de llegar a la salida, 
se encontraron otra evidencia: marcas de arrastre en los matorrales, la señal de 
que tal vez un asesino arrastró un cuerpo colina abajo y lo habría tirado al río, ¿será 
posible? Así que llenos de miedo se fueron siguiendo las huellas del arrastre hasta el 
punto donde encontraron las pertenencias de Treinta, una vez ahí se dieron cuenta 
que había marcas de botas como de un adulto y de pies descalzos de niño por lo que 
casi estaban seguros que el asesino se había llevado a Treinta y lo había arrastrado 
hasta el río. ¿Qué hacemos, lo buscamos río abajo? Y cuando Boli ya se estaba 
quitando los zapatos para buscarlo por el río, apareció caminando por las piedras del 
río. Lo encontraron muerto pero muerto de risa, el bandido se escondió detrás de 
unas piedras en una posa que se había formado y como estaba escuchando todo le 
pareció muy divertido esconderse. Le gritaron “nos asustaste” y del puro colerón le 
quebraron en la cabeza los huevos que iban a cocinar, fue una lástima porque según 
historias los huevos que cocinaban en esa quebrada, solían ser deliciosos, pero ésa… 
ésa es una historia diferente.
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El castillo de los sueños
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El cuaderno de Lucia

n día cualquiera al comienzo de un nuevo año, una joven humilde, de 13 años, 
llamada Lucía, ansiosa y preocupada porque ya era próximo el inicio del curso 
lectivo. Ella sorprendida por estar en 8vo año, se propuso buscar honestamente, 

dinero para la compra de sus útiles, porque Javier, su padre, no da abasto con los 
gastos del hogar, y su madre, Marielos a pesar de que trabaja, usa su dinero para 
estar a la “moda”.  Ella triste porque faltaba un mes y tres días para entrar a clases 
y hasta ese momento no tenía nada, solo las ganas y el deseo de estudiar. Pensó en 
su soledad – ¿Por qué se hace tan difícil estudiar, con las ganas que tengo?, el padre 
a su lado la mira, y la alienta a esforzarse. Tantas eran las ganas que buscó quien 
necesitara de pequeños favores a cambio de una propina, pensó: que unos cuantos 
colones podrían ayudarle.
Su vecina Carmen, anciana, reconocida por ayudar a quien lo necesite, observa a 
Lucía y conociendo sus deseos, le preguntó:- si le quería ayudar a traer las compras 
del mercado. La joven viendo la bondad de su vecina recurrió a colaborarle. Más que 
un trabajo, Lucía disfruto esa tarde con Carmencita; quién le compro un helado, unos 
cuantos cuadernos y un maletín.  Al llegar a casa, el sol se estaba ocultando y la tarde 
llegaba. Ella cansada pero feliz, recurrió a despedirse de su vecina y dijo: 
–Hasta mañana Carmencita, no tengo palabras para agradecerte todo. Y Carmencita 
tras una breve pausa le dijo:
-Mi niña no tienes que agradecer.
 Dándole una buena propina a Lucia, la mirada de la niña reflejó agradecimiento, 
reaccionando la anciana con nostalgia al ver el rostro de la niña. Más tarde, Lucía 
observó a su padre en un rincón de la casa, donde estaba llorando, y le dijo:
-¿Padre qué haces allí,  su padre al voltearse le contestó:
 -Pienso en lo orgulloso que me siento de ti, al ver el esfuerzo y tus ganas de estudiar, 
he decidido compartir contigo y apoyarte en tus sueños, para así juntos convertirlos 
en una realidad. 
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Al recorrer una lágrima de fuego que se deslizó lentamente por sus mejillas 
aterciopeladas, su padre le  dijo:
- Acompáñame. Le dio la mano y la llevo al cuarto, donde le tenía una sorpresa,  
llegó quitándole suavemente el pañuelo del rostro,  Lucía abrió sus ojos y junto a ella 
estaban unos cuadernos que le parecieron suficientes, una enorme cartuchera con 
varios artículos adentro, un uniforme y otras objetos más que alegraron su mañana.
Ella no podía dejar de ver con ilusión sus dádivas y revisándolas encontró una carta 
de su padre, con bellas palabras. En ese momento entró su madre a la habitación, 
observando la tierna escena de su esposo e hija, reconoció que lo material 
definitivamente no vale la pena, que el mayor tesoro que puede haber es la familia. 
Junto a ellos les pidió perdón por su obsesión a lo material y prometió cambiar, esa 
noche marcó la vida de esta niña.

En su habitación Lucía pensaba que ya empezaría  cursar octavo año, pues tenía lo 
necesario. Llegó el gran día y sus padres la llevaron al colegio, lo que la hizo feliz, 
aunque sus compañeros no pensaron igual. Le asignaron unos cuantos compañeros 
que había conocido anteriormente y otros de nuevo ingreso, con el grupo no le fue 
bien pues le llamaban “sapa” por ser puntual y responsable, ella sabía cuál era su 
objetivo en el colegio pues estudiar es su mayor anhelo. Pasaron los días y varios 
profesores asombrados de su dedicación, mientras que varios de sus compañeros se 
dedicaron en hacerle  las situaciones más difíciles, pero las ganas por estudiar iban en 
aumento, gracias a que sus padres le ayudaban siempre, Lucía agradecía a diario su 
apoyo, porque sabía que sin ellos era imposible estudiar.

A Lucía se le hacía difícil encontrar con quien compartir durante recesos y  momentos 
libres dentro del colegio, pero aun así los aprovechaba en la biblioteca. En algunos 
momentos Carmen le ayudaba en materias como Matemática, ya que ella fue profesora 
en la Universidad de Costa Rica, la joven sabía los logros que ella llegó a alcanzar 
, por lo tanto le gustaría seguir sus pasos y así lograr parte de lo que ella en algún 
momento alcanzó, pero profesores como la de matemática, la desilusionaban por 
ciertos comentarios referentes a sus sueños, ya que para ella iba ser muy difícil 
debido a sus debilidades económicas y los promedios que se requieren además de 
otras cosas que hacían recaer emocionalmente a la joven.

En los exámenes Lucía se dedicó solo a estudiar, sin tener tiempo para aquellos 
mandados. Carmen analizando la situación de la joven, habló con sus padres, 
diciéndoles –me comprometo a costear gastos del internet, para facilitar los trabajos 
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y tareas, además de ayudarles con los pasajes del bus, entre otras cosas para Lucía. 
Los padres, no sabían cómo reaccionar, Marielos emocionada dijo- tiene usted un gran 
corazón gracias por todo, pero el internet no es posible, pues no tenemos computadora.  
Al regresar Lucía del colegio, Carmen le dice niña: - ven estamos en la sala te tengo 
una sorpresa, en ese momento saco un paquete de su bolsa, y le dio a la joven una 
computadora, Lucía lloró junto a sus padres, y no sabían cómo expresar su cariño y 
gratitud hacia esta benevolente anciana. Pasaron los meses y el rendimiento de la 
joven mejoró, y así la anciana siguió cumpliendo su promesa de ayudarle en lo que 
necesitaba a la hermosa joven, que agradecía el esfuerzo de Carmen y de sus padres 
dedicándose por completo al estudio.   Al finalizar el curso lectivo, Lucía ganó octavo 
año y así fue pasando el tiempo y con la ayuda de Carmen ha llegado hasta undécimo 
año.   En este momento Carmen enfermó tanto que una tarde de sábado murió, con 
el sueño que Lucía había logrado su objetivo, finalizar la secundaria, aquel día la joven 
lloró y nunca dejó de estudiar en recuerdo de su querida Carmen.
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El sueño posible

ruenos, relámpagos. Lluvia ya por  más de 18 horas inundándolo todo y colmando 
la capacidad de absorción de la tierra. Gabriel mira por la ventana de su cuartucho 
con la esperanza de que cuando termine el mal tiempo también terminarán sus 

vicisitudes actuales.

Qué difícil situación. Anoche su padre llegó y sin una palabra pero con un gesto elocuente 
por sí mismo deslizó sobre la mesa un papel escrito. Luego dijo escuetamente:
- Estoy sin trabajo, hoy me echaron.

Angustiada la  madre solo acertó a preguntarle:
- ¿Pero te pagan tus prestaciones?
- No mujer. Me hicieron un enredo y dicen que como es por reorganización no tienen 
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que pagarme nada. Yo creo que no es así, pero qué puede hacer uno pobre para 
luchar contra los poderosos. Con qué pago un abogado que me defienda.

Gabriel verdaderamente tiene motivos para preocuparse, porque él es el mayor de 
los hijos de aquel matrimonio y cursa el cuarto año en el colegio de Tejarcillos de 
Alajuelita. Además tiene cinco hermanos de los cuales dos más cursan colegio y dos  
la escuela y Luisito el menor que aún no tiene edad para ir a la escuela.

Todos piensan -¿cómo harán ahora para hacerle frente a los gastos del hogar?-, pues 
su padre es la única fuente de ingresos de la familia. Gabriel vive en un permanente 
conflicto consigo mismo y con el entorno, ya que se niega rotundamente a convertirse en 
lo que ahora son la mayoría de sus antiguos condiscípulos de la escuela, consumidores 
de drogas casi todos, muchos de ellos vendedores obligados de esos ilícitos productos 
para poder satisfacer sus diarias necesidades de piedras o de marihuana. También 
sueña con ganar dinero suficiente para que sus hermanitas no tengan que vender su 
cuerpo a tan tierna edad que todavía deberían estar jugando con sus muñecas, como 
le sucede a muchas de sus antiguas compañeras.

En momentos como el presente, que las inclemencias del tiempo lo obligan a confinarse 
dentro de su humilde hogar; Gabriel deja que su mente y su mirada divaguen 
libremente, visualizando una escena a futuro donde él atiende a personas de escasa 
escolaridad para defenderlos de los abusos de los inescrupulosos que atropellan a 
esas personas como hoy le sucede a su padre.  Por eso y para eso sueña con llegar 
a ser algún día un profesional en derecho, un distinguido abogado. Esa es la razón 
de que se aferre con las fibras más profundas de su voluntad a su permanencia en el 
colegio, porque sabe que si tuviera que abandonar sus estudios para aportar ingresos 
económicos a su hogar muy difícilmente podrá retomarlos algún día.

En manto de la noche poco a poco va cubriendo aquella barriada y Gabriel,  al igual 
que lo hace todas las noches, eleva una plegaria al Padre Supremo y a su arcángel 
homónimo para que les depare una luz en el camino que les permita un alivio en su 
penosa rutina de vida.

A la mañana siguiente la familia reunida consume su humilde desayuno alrededor de 
su vetusta mesa y la madre expresa quizá para romper aquel pesado silencio: 
- Gracias a Dios ya pasó la llovizna y que sabroso solcito para que se seque toda la 
ropa, porque si no después coge mal olor y es como si no la hubiera lavado. En esas 
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consideraciones estaban cuando se percataron de que alguien tocaba a la puerta. El 
padre se levantó angustiado para atender el llamado temiendo que fuera un cobro 
de alguna cuenta.  Mientras se dirigía a la puerta repasaba mentalmente la fecha en 
que tenía que cumplir con cada una de las obligaciones hogareñas como le recibo del 
agua, el de la luz y, por supuesto, el más importante de todos el de la humilde casita 
en que vivían y terminó por tranquilizarse cuando tuvo el convencimiento de que 
estaba al día con todos sus compromisos.

- Buenos días, le dijo un hombre para él desconocido.
- Buenos días, le contestó. ¿En qué le puedo servir?
- ¿Es aquí donde vive el joven Gabriel Rosales?
- Sí señor aquí es, contestó sin poder evitar cierto temor.
- Es que vengo de parte del correo para entregarle este sobre.
Gabriel se levantó y preguntó:
- ¿Qué tengo que hacer?
- Sólo firme aquí en este cuaderno de registro.

Una vez cumplidos los requisitos formales se agruparon todos los integrantes de la 
familia para conocer el contenido del misterioso sobre.

De pronto exclamó Gabriel lleno de desbordante alegría:
- Miren, vean esto. Es la respuesta que me envía la Fundación Inglesa para la Educación. 
¿Recuerdan que hace algunos meses escribí solicitando una beca para continuar mis 
estudios? Pues a partir del próximo mes me depositarán ¢200 mil para mis estudios y 
otra cantidad igual para los gastos del hogar, pues ellos son del criterio que para un 
verdadero aprovechamiento no sólo el estudiante debe contar con lo indispensable 
sino también todo el grupo familiar.

Ante esta excelente noticia todos unieron sus manos y elevaron una oración de acción 
de gracias a Dios y al Arcángel Gabriel y por las mejillas de todos ellos resbalaron 
gruesos lagrimones de agradecimiento y felicidad.



91

El soldado valiente

ace mucho tiempo, cuando el mundo estaba poblado por otro tipo de seres, 
un grupo de desalmados esparció veneno por todas partes con el objeto de 
apoderarse del poder.

Entonces, Luna, el espíritu de la luna, bajó a la tierra para intentar detenerlos. Sin 
embargo, la luz de la luna era la fuente de su poder. Al ser una noche sin luna, esos 
vándalos lograron capturar al espíritu de la luna.

Esos desalmados encerraron a Luna en una oscura mazmorra a la que no llegaba la 
luz de la luna. Esto provocó que el veneno se extendiera por el mundo, diezmando a 
la humanidad. Por supuesto, también, acabó con los captores de Luna.

Pero el mundo no fue totalmente destruido. Algunos supervivientes crearon una 
barrera mágica que mantenía el veneno lejos. Y transcurrieron los siglos, las personas 
volvieron a multiplicarse. Pronto hubo un número suficientemente grande como para 
fundar un reino.

Aquellos que vivían dentro de la barrera mágica olvidaron cual fue su uso primigenio, 
fuera se extendía un mundo de oscuridad y aquellos que se aventuraban a salir jamás 
regresaban o, al menos, eso es lo que se decía. 

Pasaron los siglos y cierto soldado que había jurado fidelidad al reino, un día, se decidió 
a explorar las ruinas que había en el subsuelo. Así fue como conoció al mismísimo 
espíritu de la luna.

Cautivado por su belleza, el soldado no pudo evitar enamorarse de Luna. Por desgracia, 
el rey ordenó que apresaran al espíritu de la luna; el monarca quería usar el poder de 
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Luna para sus propios fines.

El soldado no sabía muy bien qué hacer; pero, al final, decidió ayudarla aun sabiendo 
que ello le costaría la pena capital. El amor que sentía por ella bien valía ese sacrificio. 
Con la ayuda de otros rebeldes, el soldado pudo rescatar a Luna. Sin embargo, el rey 
persiguió al soldado sin descanso. Ni siquiera pudo encontrar un refugio seguro en el 
interior de la barrera. Creyendo que el espíritu de la luna le ayudaría a sobrevivir en 
el emponzoñado mundo exterior, el soldado decidió arriesgarse y atravesar la barrera 
con tal de ayudar al espíritu de la luna, aun arriesgando su propia vida. 

El soldado se dirigió a la barrera con las pocas fuerzas que le quedaban; mas el rey 
no dejaba de perseguirlo.

Finalmente, consiguió despistarle y la atravesó. El mundo de fuera era diferente del 
infierno ponzoñoso y oscuro que se había imaginado. En su lugar, el sol brillaba 
resplandeciente, las mariposas revoloteaban por las flores, el agua fluía por los 
riachuelos, era un precioso paraíso como en antaño lo era el mundo. El soldado liberó 
al espíritu de la luna y la contempló hasta que desapareció entre las nubes, en su 
camino al cielo.

Luego, el soldado volvió a penetrar en la barrera; podría haber seguido viviendo en 
el mundo exterior, pero creyó que sería mejor enseñarles a todos de dónde había 
venido. No obstante,  lo apresaron los guardias del rey. Este no solo hizo oídos sordos 
a los alegatos del soldado, sino que, también, lo condenó a muerte. 

Además, en vista de los servicios prestados al reino, su sentencia fue condonada. Eso 
sí, el rey lo transformó en un insecto usando un misterioso poder y lo expulsó del 
reino.

El espíritu de la luna, apenada por estos sucesos llamó al soldado a los cielos, junto a 
ella. Y vivieron felices por toda la eternidad entre las hermosas estrellas. 
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Marco

n el cielo yacían los ángeles compartiendo el té; cansados de tanta rutina quisieron 
algo nuevo que hacer.

Se reunieron en una esquina, los más curiosos, los más traviesos, luego se escuchó 
una vocecilla que decía - Anda dime Marco que quieres hacer, ya estoy aburrido de 
esconderle las alas a los demás.

- A lo que Marco respondió - Sinceramente no sé, quizás ir a pasear a la Tierra 
prohibida, será divertido, lo prometo. Bruno inseguro de ello dijo - A la tierra ¿Estás 
seguro? sí vamos, dijo Marcos.

De camino pudieron observar una estrella fugaz, la cual se encontraba sola y perdida, 
así que le ayudaron a encontrar a su mamá. También saludaron a la Luna, celosa y 
ansiosa, porque le faltaba mucho para que se pudiera lucir.
Luego de aquel largo y agotador viaje...

Marco dijo - Bruno para el próximo viaje recuérdame fabricar un carril, y así no llegar 
tan cansados, Bruno le respondió - con tono burlista, vamos a tener toda una vida 
para llegar.

Cuando pudieron observar y recordar lo hermoso que era el mar, quisieron adentrarse 
en él, pero no antes, sin su ropa cambiar.
Perdieron la noción del tiempo, así que descansaron. Marco ese día quiso dejar a 
Bruno, pues quería volver a vivir en el mundo, sin preocuparse de sus alas cuidar y 
trabajar sin cesar.

Dejando a un lado su divinidad. Quería amar, como él veía que amaba Dios a los 
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demás y quiso así  enseñar por él mismo a los seres humanos como poder amar. 
Bruno impotente se marchó sin poder convencer a Marco de volver.

Esa noche Marco tomó la decisión de quitarse sus alas y dijo así: - a partir de hoy 
todo aquel que caminare por la playa sentirá la armonía de mi alma y la libertad que 
brindan mis alas. Después de ello se propuso encontrar a una persona que le ayudara  
en su plan y que pudiera confiar y así entregar su corazón.   

Días y días de búsqueda; hasta que decidió descansar por un momento, no importaba 
donde se sentara o donde estuviera de todos modos los seres humanos no lo veían. 
Notó que frente a él estaba una chica muy hermosa y que lo estaba mirando, Marco 
desconcertado de eso, sólo pudo mascullar: ella puede verme!

Ella inmediatamente le respondió: hola y sí, yo puedo verte!

Marco se le acercó con cautela, porque no estaba seguro si era producto de su 
cansancio e imaginación. Esa tarde lloviznada de abril Marco conoció hasta el más 
íntimo secreto de aquella chica, le encantó  todo eso que ella le confesó aunque  como 
ángel ya lo había escuchado todo. 

A través de los días el comprendió que ella sería la indicada. Desde ese día en la tierra 
no se ha conocido otro amor como tal, tan puro y leal.

Dios al mirar todo lo que sucedió, pidió a Marco regresar. Él desesperado intentó 
escapar con la chica dueña de su corazón y en un momento de frustración por rescatar 
su amor, tropezó, y cayó, inmediatamente ella trató de levantarlo de aquella pila de 
espinas, pero fue inútil, Marco se encontraba rodeado de ellas y era tanto el dolor que 
era atroz.

Solo salió de Marco una débil y sorda voz: - cuida mi corazón por favor, y tú Esperanza, 
prométeme que el amor que conocí junto a ti permanecerá.

Lágrimas del cielo cayeron, pero pronto cesaron ya que Esperanza prometió que ella 
cuidaría el corazón de marco y que así daría amor y esperanza a todo aquel que la 
perdió.
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Tesoro

n un lugar no muy lejano, se encontraba un niño muy mimado y entusiasta, jugando 
y corriendo sin cesar, como amaba la aventura y el misterio; su pasatiempo solía 
ser, salir a caminar.

Pero un día lloviznado le impidió salir, así que furioso e impotente empezó a reprochar: 
-¿Acaso es justo que llueva? , ¿Acaso es linda la lluvia?

Ese día a través de la ventana de su cuarto pudo observar a tres niños jugar bajo la 
lluvia, quiso saber por qué jugaban bajo la lluvia como si nada sucediera, y por qué 
jamás los había visto, así que a su madre le fue a preguntar:

Madre, dime: -¿Por qué puedo ver niños por mi ventana? ¿De dónde son? ¿Qué hacen 
bajo la lluvia jugando? 

A lo que su madre responde: - hijo ellos son criados y les tengo prohibido salir los días 
soleados a jugar, ya que en esos días tú sales a caminar.

Él niño no entendió del todo, así que se marchó y regresó a su habitación y ahí estaban 
los niños, aun jugando, empapados, embarrialados, sonriendo y jugando sin cesar.

Pocos días después comenzó a llover de nuevo pero esta vez no sólo era una simple 
lluvia, sino que; era una fuerte tormenta. Corrió a su ventana y efectivamente allí 
estaban los niños de nuevo jugando. Tuvo la idea de: ¿Por qué no jugar con ellos, 
todos juntos?

Llegó donde los niños, sucio con su ropa empapada, pero los niños le aceptaron para 
jugar. Horas y horas pasaron hasta que el niño se sintió agotado y de pronto escuchó 
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una vocecilla que gritaba: - Tú madre!.....Tú madre! 

Inmediatamente apareció, furiosa y le dijo su hijo: - Hijo mío, ¿Qué te he dicho? Me 
has indignado, ellos no son dignos de tu presencia!
 
El niño anonadado dijo:- madre, ellos  me han enseñado algo muy importante, que 
no importa si llueve o hace sol, que mientras se pueda estar juntos y compartir es lo 
único que importa y me regalaron un tesoro!

La madre del niño confusa de lo que su hijo decía solo preguntó:-  ¿De qué tesoro 
hablas? A lo que el niño le responde:- el tesoro de la amistad! Madre por qué no 
entiendes que todos podemos estar juntos sin importar las diferencias sociales. 

Ella se quedó callada y comprendió que su pequeño hijo tenía toda la razón y prometió 
que desde ese entonces compartirían juntos la cena todos los días de su vida.
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 El dolor también enseña

Hoy me sentí diferente,
hoy miré distinto el sol,
no sé si creer esto, pero,
pienso que descubrí el amor.

Caminando en ese momento
Con mucha emoción
por error encontré la luz
que alumbró mi corazón.

Pensé; ¿Qué es esto tan bello
que Dios me permitió ver hoy
Que me sigue a todas partes

y me acompaña a dónde voy?

A partir de ese momento
toda mi vida cambió,
lo llevo en mi pensamiento
Y tatuado en mi corazón.

Con el pasar de los días
le lanzaré una mirada
con la esperanza en mi alma
de sentirme un poco amada.

No sé por qué me ignora
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Sin tan solo

Sabiendo que lo amo ahora,
Quisiera como hablarle
Pero él no hace más que 
ignorarme.

Las horas ya han pasado
y el amor de mí se ha quedado, 
no sé si de mí se acuerda o de 
otra se ha enamorado.

Tal vez fue una ilusión,
que llegó a mi corazón,
que llenó aquel vacío
que otro amor se llevó.

Quizás, un día te veré,

Y solo suspiraré,
recordando aquel momento
que nunca olvidaré.

Tal vez cuando pase el tiempo
ya estaré preparada
para hacer otro intento
y no recordarme de nada.
¡Sí!

¡Hoy me siento diferente!
¡Hoy sonrío con la gente!
Y discuto del ambiente
Mirando hacia el presente.

Si tan solo pudiera ordenar
las estrellas y escribir
en el cielo todos mis sueños.

Si tan solo una oportunidad
me pudieras dar,
podría mostrarte el mundo
que solo yo puedo crear.

Si tan solo vieras mi mundo
Entenderías lo que hablo
Y mis silencios extraños.

Si tan solo tuviera la valentía
De ignorar todo lo que me limita,
Llegaría muy lejos y no
estaría aquí escondida.

Si tan solo con este poema
pudiera expresar todos mis 
sentimientos no sentiría esta 
soledad que abraza y destroza mi 
alma.
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Lo que quiero contar es el afecto que he de tener
por el lugar que tanto tiempo otorgué

Y que jamás olvidaré.

Es el extracto de mi país que me hizo sonreír,
aprender y crecer;

y en sus aulas circulan
gran variedad de enseñanzas

que alcanza mentes adolescentes
que acuden con sed de aprender

aquello que no han de comprender.

Profesores y profesoras me encontré
y cada uno de ellos por igual les he de agradecer

pues sin duda me fueron de gran ayuda y siempre les recordaré.

En los pabellones del colegio en cada esquina una
historia se encontraba, una amistad descubría y

hasta inclusive el amor se encontraría; pero siempre
teniendo presente la educación que me ofrecían.

Largo tiempo y esfuerzo dediqué y me he de orgullecer
pues al final de la recta he de aprender

y al cruzar esta recta jamás olvidaré
el colegio donde estudié,
porque llevaré conmigo

todos los recuerdos lindos
que jamás se irán a desvanecer

Porque a lo largo del tiempo; los recordaré.
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Lo que quiero contar
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se era un día como cualquiera bueno eso pienso yo, bueno no perdamos más tiempo 
esta historia en realidad paso… Una mañana, ese joven se despertó con una ilusión: 
enamorarse de une buena chica. Ese día estaba tan normal y aburrido y hacía mucho 

calor. Se disputaba un campeonato de fut sala muy intenso. El gran joven Xavi, ese día 
tenía un gran partido contra un excelente equipo un rival tan fuerte que no pudieron 
derrotar. A tati nunca le gustaba ver partidos de futbol pero antes de ese partido Xavi y 
tati se encontraron. Ella levanto su mirada hacia él y los dos se miraron tiernamente, tati 
al saber que Xavi tenía ese partido no lo pensó y se fue a ver ese partido, después de un 
gran partido muy intenso el pito final sonó Xavi y su equipo se fueron con la dura derrota 
el levanto su mirada y siguió con su actitud muy fuerte. Solo faltaban las dos lecciones 
de clases y un fuerte aguacero cayo, tati se sentó en el mismo pabellón que Xavi estaba 
recibiendo clases y no se fue de ahí hasta que Xavi salió de clases llego la hora de salida los 
dos jóvenes se volvieron a encontrar bajaron su mirada al suelo y se continuo su camino 
y se subió al bus. Al ver fuera de su ventana estaba ella tan bella como una estrella sus 
dos ojitos parecían dos diamantes los diamantes más hermosos jamás vistos, Xavi no 
sentía ninguna mariposa simplemente sentía todo el zoológico dentro de su estómago, en 
ese momentos los dos se dieron cuenta que el amor estaba tocando las puertas de sus 
corazones. Xavi nunca había sentido algo bonito por nadie.  El día siguiente muy feliz xavi 
se levanta y se va para el colegio con la ilusión de ver a esa niña, la encontró; se miraron 
y bajaron la mirada y continuaron  a la vuelta siguiente xavi no aguanto y se dirigió a 
ella con voz suave y delicada  ¡hola Tati! ella contesto con una hermosa sonrisa ¡hola! 
conversaron un buen rato  y después se separaron para ir a clases. En la tarde xavi se dio 
cuenta de sus sentimientos se dio cuenta de que estaba súper enamorado de tati y ese 
gran amor lo guardo en lo más profundo de su corazón sin decir nada. Tati sentía que su 
corazón se iba a estallar de amor cada vez que observaba a xavi, y así pasaron los días 
con miradas tiernas, palabras bonitas y muchas cosas más. Cada día que pasaba crecía 
más y más su lindo amor en silencio. Unas semanas después, xavi decidió confesarle todo 
su amor a tati. Ese día, se expresó muy romántico mucho más romántico de lo normal tati 
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se enamoró más y más.  Los dos se demostraron su amor y fueron novios. Ese día fue 
muy especial para ambos. Xavi siguió muy romántico dando flores y otros detalles súper 
hermosos, y así paso el tiempo poco a poco  y apareció un  hada madrina fue la profesora 
de español desde que ella se dio cuenta del gran amor de estos jóvenes los apoyo en 
todo y les dio mucho cariño… después de un tiempo paso lo que nadie quería llegaron 
los problemas el padre de tati no le gusto para nada esa relación se opuso rotundamente 
y obligo a su hija a terminar con todos esos bellos momentos que pasaban por su vida 
tanto que le pagaba a una señorita para que siguiera sus pasos y no pudiera estar con 
su amor,  xavi con todo el dolor del mundo sabe que tiene que soltar a su palomita para 
que ella sea feliz lejos del… xavi cae en el peor vacío, oscuro lleno de dolor y amargura el 
ya no quería ni ver la luz del día sin su gran princesa, de nada le valía tener un corazón 
lleno de amor  si ese amor no se lo podía entregar a su amada, ya no tenía color ni 
pintura parar su arte porque su inspiración se fue con el brillo de los ojos de tati, fue el 
golpe más duro de su vida ya no quería nada más si no la tenía a ella…tati por su parte 
se sentía destruida sin ganas de hacer nada con sus ojitos llorosos de tantas lágrimas. 
Estos jóvenes estaban muy enamorados decía la profesora Sofía este amor es de verdad 
y no se puede perder así, que es hora de volver a unirlos por el gran lazo del amor, Sofía 
tuvo una pequeña conversación con xavi y le dijo que si ese amor era de verdad esto 
era una prueba de la vida y que juntos la podían superar sin ningún problema tati y xavi 
estuvieron alejados por un tiempo para ambos fue muy doloroso estar separados pero el 
tiempo paso y el amor. El amor no desapareció, ese amor creció mucho más de lo que 
había antes y después no les importo nada y decidieron seguir su amor le pesara a quien 
le pesara Sofía estaba tan feliz de ver a ese par de jóvenes muy felices sus palabras de 
Xavi hacia tati fueron: te amare hasta que llegue el fin del mundo, te bajare todas las 
estrellas una por una para iluminar tus sueños, te voy a endulzar toda el agua del mar 
para tu sed, cruzaría el mar solo para abrazarte, si fuera necesario hablaría con dios para 
que nunca nos separemos, te seguiré hasta el final de los tiempos, nunca me dejes sin 
tu amor o me voy a morir, si no estás conmigo se me va la voz… tati dijo: haría hasta lo 
imposible por estar junto a ti, tu amor es más valioso que todos los tesoros del mundo, 
nunca te dejare de amar, nunca poder vivir sin ti, prométeme que me vas a amar toda la 
vida. Xavi: toda la vida te amare sin ningún límite…
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esde niño tuve una vida normal, mis padres me daban amor, pero había momentos 
que no prestaban su atención, ni el tiempo necesario para mí, ya que sus trabajos 
me los arrebataban, cada vez más. Una noche sin luna, y el cielo nublado, cayendo 

un sereno, estaba con mi madre sentado en sus piernas, escuchando a mi padre predicar, 
corrí hasta la puerta de la iglesia y miré un señor robusto y piel morena, la oscuridad de 
esa noche no dejaba ver su rostro, el cielo comenzó a relampaguear, cuando de pronto 
sonrió y yo le sonreí, pude ver que en su mano tenía una arma de fuego, mi corazón 
comenzó a palpitar, la lluvia empezó a caer,  la noche olía a muerte; ese hombre levantó 
el arma apuntando a su cabeza, cuando de pronto escuché el sonido que cambiaría mi 
vida  por completo, él se suicidó con un disparo en tu cabeza, cerré mis ojos y quedó esa 
imagen en mi mente, escuché gritos de desesperación a lo lejos y desde ese momento 
mi vida comenzó a marchar mal.

Pasó el tiempo como hoja al viento, yo ya era un adolescente, mi adolescencia se empezó 
a escribir con cadenas del pasado, destruyendo dos años de estudio e inclinándome al 
miedo y al vacío, con ganas de quitar mi vida  para no sentir ese dolor, en mí empezó a 
nacer una atracción al satanismo, practicando cultismo, y escuchando música de género 
metal, yo me sentía un monstruo, mi alma estaba llena de odio, porque existían personas 
que me rechazaban.  Una noche cansado de ser el mismo comencé  a pedirle a Dios que 
quitara esa vestía que había en mí, pero no sentía que mi voz llegara a los oídos de él y de 
pronto comencé a escuchar otra voz extraña que me decía “no podrás aguantar todo ese 
peso,  solo tienes  una salida y es servirme  y adorarme, porque  yo te quitaré todo eso 
que sientes, yo satanás el rey de las tinieblas”. Mis manos temblaban, mi corazón quería 
salirse,  cerré mis ojos y grite “BASTA“.  Pasaron las horas y abrí mis ojos y era de día; 
los pájaros no se escuchaban, ese día pasó como una estrella fugaz; cayó la noche sobre 
el día, tenía miedo de otra vez oír esa voz extraña, pero aun así me arrodillé pidiéndole 
a DIOS que otra vez me escuchara.  Pasó el tiempo y así fue, Dios  puso un ángel que 
comenzó a colocar rosas en las espinas y agua en el fuego para apagar las llamas del 
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dolor de mi alma.

Mi vida empezó a dar un giro, volví al colegio para superarme y seguir caminando hacia 
adelante, muchas veces me detuve, pero ese ángel me daba empujones y palabras de 
motivación, conocí personas con las cuales compartí experiencias y ayudaron a cambiar 
mi vida.  El Colegio se hizo parte de mi vida, en él conocí a unos compañeros: Alex, 
Bairon, Andrés  y Juan.  Ellos más que compañeros eran mis amigos.  Tuvimos muchas 
aventuras, pero una de ellas es la que más ha estado y estará en mi mente por el resto 
de mi vida. Fue un sábado a mediodía, decidimos caminar hacia una montaña  donde 
decían que habitaba una vaca con cuernos de cinco metros  y con ojos de color rojos, 
que atacaba cuando tocaban a su pequeño becerro, comenzamos  a caminar sin importar  
lo que decían de ese lugar, durante el camino Juan se quedó botado, comenzó  a llover 
muy fuerte y de pronto no miramos más a Juan, había caído a un hueco quedó guiñando 
de una roca, Juan gritaba de miedo y yo decidí ayudarlo, le dije este tranquilo, no te 
preocupes yo te ayudaré.  Me acerqué como pude, me quité la camisa y le dije: agarra 
mi camisa y sostenla fuerte para y así fue que pude salvar a Juan.  El me dio las gracias. 
Luego comenzamos a reírnos del rostro que hizo Juan al estar guindando de esa roca, 
seguimos caminando unas horas más y de repente comenzó a oscurecer;  de pronto se 
observa a lo lejos una pequeña luz y Andrés empezó a seguirla, pero Alex se le adelantó 
y nosotros empezamos a correr detrás de ellos dos.  Sin percatar, la luz desapareció, 
recordamos lo que decían de esa montaña, todos nos quedamos sin mover,  empezamos, 
a escuchar unos pasos pesados, que  cada vez más se acercaban a nosotros, hasta que 
se detuvo y miramos todos hacia atrás y observamos esa enorme vaca de color negro y 
sus ojos color rojo fuego, sus cuernos con una punta de agujas, pero fuertes y  su nariz 
expulsaba fuego, Bairon gritó “corran” y todos comenzamos a correr hacia el otro lado de 
un río.  Después de toda la odisea y súper asustados decidimos bajar la montaña.

Ese día fue el más divertido de mi vida, pasaron los días y todo parecía marchar bien, 
sentía que podía respirar libremente olvidándome de mi pasado, cuando de pronto pasó 
un acontecimiento que apagó parte de mi alegría, mi amigo Alex sufre la pérdida de 
su madre, destruyendo sus sentimientos y apagando sus esperanzas, el dolor de él era 
inconsolable, mis lágrimas cayeron por mirarlo destruido, pero comencé a darle aliento, 
motivarlo y hoy por hoy lo observo feliz con ganas de vivir, al igual que yo.  Conforme 
pasaba el tiempo se escribió la nueva página de mi vida, comprendiendo que la vida la 
puedes cambiar de la tristeza a la felicidad, de la oscuridad a la luz con solo superar tus 
miedos.”
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abía una vez  un rey que tenía una hermosa hija llamada  azucena  su piel era blanca 
como la leche sus ojos eran azules como el cielo y sus cabellos parecían hilos de 
oro, era una buena chica amable cariñosa y obediente, pero un poco extrovertida 

le gustaba salir  del castillo y adentrarse en el bosque a explorar todos sus rincones , no 
le gustaban las comodidades del castillo y los placeres de  que conllevan ser una princesa 
más bien  tenía un espíritu aventurero.

Lo que más le gustaba del bosque era un enorme río que lo atravesaba,  ahí  se pasaba las 
horas metiendo sus piecitos le gustaba ver como muchos pececitos mordía sus dedos y le 
hacían cosquillas también encontraba un barro rojo que le fascinaba para hacer figuras, 
una vez mientras  escarbaba en el fango encontró una hermosa bolita que parecía de 
cristal desde ese día la llevaba a todas partes donde iba se convirtió en el amuleto de la 
suerte.

Una mañana como todos los días se dirigió hacer lo que más le gustaba adentrarse en el 
bosque hasta llegar al gran río  tras mucho caminar llegó y cansada se sentó a  la orilla 
del gran río  a observar por medio de su bolita de cristal cuando de pronto en un descuido 
la bolita resbaló  de sus manos y salpicó en las piedras y  rodo hasta una enorme   poza  
que tenía en frente  la princesa  no hizo más que romper en llanto  pensando en que ya 
no tendría  nunca más consigo su hermosa bolita de cristal  la que se había convertido 
en su amuleto de la buena suerte, mientras lloraba desconsoladamente escucho un ruido 
entre la espesa vegetación asustada miró  hacia todas partes  y ante sus ojos apareció un 
apuesto hombre alto y fuerte de ojos verdes  y  de cabello café,  vestido con un chaleco 
negro una camisa blanca una espada en su cinto y un sombrero de soldado. El chico se 
agacho y le pregunto __ ¿Por qué  lloras  hermosa dama? __ Es  que mi bolita de cristal 
resbaló de mis manos y ha caído al río y  estoy muy triste __ No te  preocupes bella 
doncella  yo te la traeré de vuelta. De inmediato se lanzó  al río y después de sumergirse 
por unos minutos en sus profundas aguas, regresó con la bolita de cristal en sus manos  
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ella se puso muy feliz se acercó  la tomo en sus manos y la abrazo con todas sus fuerzas  
Azucena  le confesó ser hija del rey  Marcial VII  del  pueblo  de la  Alegría él  a sus vez le 
contó ser el príncipe de Bosque Encantado  era el  reino detrás del otro lado del bosque.

Al siguiente día muy temprano la princesa escucho ruidos de un carruaje y al asomarse a 
la ventana vio bajarse de la carreta que venía tirada por cuatro hermosos caballos blancos  
a un joven no lo podía creer era  Andrés el chico que había conocido en el bosque el 
día anterior y venía acompañado por el rey de Bosque encantado de inmediato bajo 
las escaleras del castillo y lo recibió muy feliz, el  príncipe sacó de su bolsillo una cajita 
que contenía un hermoso anillo y le pidió matrimonio la princesa azucena no sabía que 
contestar  de inmediato llamó  a su  padre y le contó lo sucedido  su padre  le preguntó 
¿ Tú lo amas?__ Sí padre desde que lo conocí me enamoré  de él. Entonces  su padre le 
dio su  consentimiento y arreglaron  todo para la boda y fue la más linda el palacio estaba 
adornado con flores del bosque  la princesa tenía un vestido blanco de cola muy larga y  
su bolita de cristal adornaba su hermosa frente.

 Los criados se pusieron sus mejores ropas y la cena era el más fino banquete todo 
comieron  en gran cantidad y  el pueblo bailó al son de la música que se escuchaba en 
las afueras del reino.

La princesa Azucena y príncipe Andrés vivieron felices para siempre entre sus dos reinos  
y tuvieron una hermosa hija a cual llamaron Cristal.
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uenta una vieja historia que hace muchos años existió una  niña muy bella que además 
de su belleza  poseía  poderes sobrenaturales. Su nombre era Esmeralda  vivía en 
África  en un lugar muy remoto, era una niña amigable, solidaria y trabajadora, a 

veces extrañaba mucho a sus padres los cuales habían muerto por salvar su vida.
Una noche la aldea fue atacada por una manada de leones hambrientos los cuales se 
lanzaron sobre la pequeña Esmeralda pero, su padre un excelente guerrero, luchó hasta 
la muerte por su hija al lado de su esposa que fue brutamente atacada por un león y más 
tarde murió en brazos de su madre.

La pequeña esmeralda fue criada por su abuela  que le enseño muchas cosas entre ellas 
un poco de magia.
Un día iba por   un sendero cuando escuchó unos gritos de auxilio.
_ ¡Auxilio, auxilio! 
_ Gritaban, ¡ayúdenme por favor!
_ De inmediato la joven no dudo  ir tras aquel grito.
_ Al llegar a la escena encontró a una anciana postrada sobre el cuerpo ya sin vida de su 
esposo.
_ ¿Qué le pasó pregunto Esmeralda muy conmovida?
_ Estaba el  poso sacando agua y en el balde venía una serpiente y lo mordió  era muy 
venenosa y al poco rato murió.
_ Y  tú ¿deseas que vuelva pregunto la  joven?
_ ¡Claro que sí contestó la anciana con su vos entre cortada!
_ La niña cerro sus ojos y tomó su mano y uniéndola con la de la anciana pronunció una 
oración en Suahili y de inmediato el anciano abrió sus ojos.
_ La anciana muy agradecida exclamó, gracias niña has salvado a mi esposo.
_ Y la niña respondió no fui yo fuiste tú que lo deseaste  yo solo fui mediadora y tú deseo 
fue cumplido, yo  solo soy capaz de cumplir los deseos más profundos que tienen las 
personas. 
_ Y siguió su camino como de costumbre  y desde ese día _Esmeralda se dedicó a usar 
su oración Suahili en ayuda de los demás. 
¡Colorín colorado el cuento se ha acabado! 
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abía una vez un gusanito llamado “Laiki” era muy diferente a los demás  y se 
odiaba por ser así, los amiguitos  lo molestaban y se burlaban de  él  por ser tan 
pequeño y diferente, le decían apodos y  lo menospreciaban. Un día el pequeño 

Laiki fue al otro lado del bosque  y se encontró una pequeña hormiguita, ella era 
muy pequeñita  y diferente a las de su especie, el gusanito  se quedó mirándola y le 
pregunto. -¿Oye hormiguita   vos  no te sentís mal por ser tan diferente a  las demás?

-¡No contestó extrañada la hormiguita  yo soy muy necesaria en  mi colonia porque 
puedo pasar por agujeros donde mis compañeras no pueden y además siempre llevo 
la misma carga que ellas  a pesar de ser más pequeña!

El gusanito reflexionó sobre  su vida pasada y  recordó todas las burlas  que le habían 
hecho sus compañeritos  y lo mucho que se habían burlado de él, pero también 
recordó lo mucho que había ayudado en su aldea por su tamaño y lo largo de sus 
brazos y se dijo a sí mismo, ser diferente no es motivo para sentirse mal, es una 
virtud  no ser diferente y al regresar a su aldea  se encontró con sus compañeros que  
trataron de hacerlo sentir mal con sus burlas  y bromas pesadas pero “Laiki” ya no 
era el mismo gusanito  sensible   más bien  se puso a reír de lo que ellos decían  y se 
marchó feliz. Los otros gusanos  se  intrigaron por el cambio en la actitud de “Laiki” y 
le preguntaron – ¿Por qué ya no se molestaba por sus bromas y burlas? y él contestó.
- Ser diferentes es lo que nos hace  especiales, no hay que vivir por lo que opinen   
los demás sino por el valor que se tenga uno mismo  y desde ese día fue respetado y 
admirado por sus compañeros  y  “vivió feliz para siempre”.
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l bosque, es en este mundo necesario para la vida, aparte de proveer sustento, es 
hermoso, con sus variedades de plantas y animales, albergando misterios cada vez 
más intrigantes para el hombre, con sus laberintos formados por árboles prolongados 

hasta el cielo. La suave brisa entre los arbustos y tornándose multicolor día a día. 

Por la mañana, es dorado como la miel; durante el día es verde, su color natural y 
característico; en el atardecer, se torna naranja como los viejos girasoles de la sabana y 
al anochecer es azul, como un tranquilo, susurrante, profundo y misterioso azul marino 
y así se repite este ciclo  de colores brillantes, tan hermosos con un arroyo ondulante 
que sigue y busca su camino tan firme y tan tranquilo; pero, todo esto se puede perder 
con la intervención del ser humano, el arroyo se secará, la mañana ya no abrasará  con 
sus dorados brazos el bosque. Porque este será gris y triste y el aire no sería tan puro. 
Los animales perderían su refugio y las plantas serían asesinadas para crear caminos y 
edificios que cubrirían su suelo fértil, en una gruesa capa de hormigón y asfalto y después 
el ser humano se arrepiente y quiere solucionar el problema; pero, ya es demasiado tarde 
y todo lo que era ya no será más.

Se convertirá en una gran ciudad, con muchos lujos y mucha delincuencia, donde mueren 
personas día a día. Era un gran bosque, ahora es una ciudad más grande que el mismo 
bosque el cual han destruido. Un pequeño zoológico en el centro  fue lo único que quedó 
del lindo bosque y el zoológico es una forma de remediar el problema; pero, es en vano, 
ya no es lo mismo. Los animales jamás volvieron a cazar, ni a disfrutar de las verdes 
praderas  o la refrescante agua del arroyo y ya casi no hay plantas, más que una que otra 
florecilla en los maseteros de las ventanas de los edificios. es algo triste; ya no se escucha 
el trinar del gorrión por la mañana; el cuco del pájaro péndulo por la tarde o el sonido del 
búho por la noche, ahora lo que puedes escuchar son los ruidos de la ciudad, personas 
hablando los motores de los autos y la maquinaria de construcción y el ambiente es sucio 
siempre lleno de humo y el olor a azufre de la calle desgastada de asfalto y al llover ya no 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Académico República de Italia
 DIRECCIÓN REGIONAL: Coto
BIBLIOTECÓLOGO: Yamileth Bermúdez Ugalde
DOCENTE:  William Espinoza Lobo 
AUTOR:   Josseot Jeadite Barrios Äralos
SECCIÓN: 8-1

La plegaria del bosque que se rebela



108108

es un ambiente húmedo fresco y adormecedor; sino, que es tanta la contaminación que 
el agua al caer sobre la calle se evapora al instante y todo el tiempo hace calor porque 
no hay árboles que nos brinden sombra y nosotros tratamos de remediarlo; pero, no 
funciona tal vez, lo mejor sería empezar por no destruir lo que en realidad le da riqueza 
a nuestras vidas.

Por esto, es que debes ser más considerado y  cuidar de esta oportunidad única para que 
cuando todo eso se acabe no lamentes nada para que lo que fue siga siendo un hermoso 
bosque.

Pero, nuestro planeta en el interior tiene vida que tal vez no vemos; pero, ahí está. 
Al ver esto, el planeta toma acción por sí mismo y hace lo posible por devolver   la 
prosperidad  y trata de destruir lo que lo está destruyendo. El ser humano con todos los 
desastres naturales, tsunamis, tornados, terremotos, tormentas eléctricas, huracanes, 
sequías, inundaciones y erupciones volcánicas. El planeta está tratando de quitarse de 
encima este parásito que lo está destruyendo poco a poco y ¿Qué pasará cuando no haya 
que destruir? -¿Qué haremos, - ¿A dónde iremos? - tal vez, sea el fin y terminemos por 
extinguirnos y de todas formas, el planeta quedaría desierto y sin vida y así de fácil es 
como se acaba  todo. Así que, la única forma de evitar todo esto es, no destruir nuestro 
apreciado bosque.
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El amor es maravilloso
A veces oscuro y tenebroso
Pero simplemente hermoso,

Incluso de cualquier parte que venga, provechoso.

Ayuda al necesitado, para que no esté tan angustiado
Como lo están muchos por todo lado,

Piensa en la felicidad,
Que puede tener alguien ayudado en su necesidad,

Mejora la calidad de vida de ese desdichado
Para cuando llegues al cielo tenerlo de tu lado.

Lo que hagas en este mundo
Arriba se te duplicará,

Por eso aprovecha la posibilidad de que sea bueno lo que das
Porque en este mundo nadie se marcha sin pagar,

Y del otro lado, la paga recibirás.

No  te aproveches de tu condición
Ni intentes tomar a los demás como tu posesión,

Que para todo Hay una ocasión,
Sin importar la causa y situación,

Escucha siempre la voz de tu corazón.
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Llego el lunes por la mañana
yo no me quiero levantar,
ese era el dilema de cada

día al despertar.

Un día con entusiasmo desperté;
desde ese entonces tengo muy

en cuenta mi deber, por que
comprendí que corta es la vida,
poco el  tiempo y hay mucho

que aprender.

Largo es el camino del saber,
por eso es bueno el aprender

palabras de mi madre que nunca
olvidaré.

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Umberto Melloni Campanini
 DIRECCIÓN REGIONAL: Coto
BIBLIOTECÓLOGO: Laura Magaly Gamboa R.
DOCENTE:  Elizeth Castro Tenorio 
AUTOR:  Daniela Chaves Mora
SECCIÓN: 9-1

Mis vivencias



111

Todos los días  son distintos
Hay días cansados

como el jueves
Y hay días relajados

como el viernes

Para algunos es aburrido
madrugar, las clases, las tareas…

Para otros es divertido
las libres, la loquera, las risas…

Unos son novios
Que ni se hablan

Y otros son amigos
que hasta se besan.

Para mi es lo mejor del mundo
aprender, los amigos, las amigas
experiencias, lecciones… ¡TODO!

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Umberto Melloni Campanini
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En tus aulas aprendí
a leer, a escribir
a divertirme cada día.

Nuestros profesores
Siempre a nuestro lado
están presentes
cuidando mi educación
con fiel dedicación.

En mi hogar
donde me encanta estar
donde los momentos buenos
y malos se dan
donde la familia comparte
buenos momentos
ese es mi hogar.
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Lo que quiero contar

Donde mis amigos y familiares
van, a disfrutar de compañía
de mí y mis padres.

En mi comunidad
donde los animales se 
escucharan
en los árboles grandes
y verdes y largos

Donde la neblina se hace 
presente
todas las mañanas y tardes
donde la lluvia y el frío
siempre está,
así es mi comunidad.
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ola, mi nombre es Caleth y tengo 16 años. Soy el quinto hijo de seis que somos. 
Vivir en un hogar tan numeroso no siempre es fácil, hasta para hablar y contar 
anécdotas tienes que luchar.

Mamá es una mujer admirable, pero últimamente no se encuentra bien de salud. 
Lucía mi hermana mayor, dice que se pondrá bien, pero en mi opinión no veo normal 
que a una mujer de tan corta edad se le esté cayendo el cabello.

De mi vida no hay mucho que contar, soy simplemente siete letras; “EXTRAÑO”, no 
tengo amigos, pues todos me desprecian, quizás no soy de su agrado, pues al verme 
por lo general no tienden a sonreírme. Soy el primer promedio en mi colegio y muchos 
se sorprenden, mamá dice que soy su orgullo y todos los días me lo hace saber… se 
me había olvidado agregar que padezco de cáncer, pero esos son pequeños detalles.
Tengo muchos recuerdos que vienen a mi mente y me hacen reír como loco.

Los pacientes de las camillas de al lado me miran con cara extraña cuando de mi boca 
salen risas a carcajadas. Mi más preciado recuerdo ocurrió en un pasillo del colegio, 
cuando eso estábamos en noviembre y si reconoces bien los dos climas de Costa Rica 
sabrás que es un mes lluvioso, era mi primer año de colegio y el de muchos también, 
así que la emoción de los llamados “MOSTACILLAS” se hacía notar. Su nombre era 
Andrea, y ese día no era su día de suerte, pues al pasar por una acera mojada sus pies 
perdieron el equilibrio y su cuerpo al suelo fue a dar, salió corriendo al ver que todo 
un pasillo, esperando al cambio de lección, había visto su tragedia. Yo intenté reírme 
pero mi corazón no era tan cruel, no iba a permitir que se burlaran de ella, así que lo 
primero que se me ocurrió fue ir detrás de ella, Andrea fue muy amable quizás por eso 
es que no la olvido. Cuando notó mi presencia se dio vuelta y me saludó:
-Hola, mi nombre es Andrea y ya noté que me estás siguiendo. ¿Se te ofrece algo?

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Umberto Melloni Campanini
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Lo dijo muy tranquila así que pensé que era rara, pues hacía unos escasos minutos 
se había caído frente a muchas personas. Entonces mi mente volvió a mi cuerpo y 
respondí:
-¡Sí, pero creo que ya no! Bueno en realidad… ¿Por qué estás tan tranquila como si 
nada hubiera pasado?
-¡Te refieres a la caída! ¿Cómo te llamas?
-¡Caleth!
-Caleth, si una persona le da mucha importancia a un acontecimiento va a empezar a 
verlo importante, pero si hace como si nada hubiera pasado o esté pasando disfrutará 
las demás cosas. ¿Sí entiendes a lo que me refiero?
-Sí, o al menos eso creo.
-Genial. ¡Nos vemos luego!
-Adiós.

Ese día no había entendido nada de lo que ella me estaba hablando, aún en mi mente 
permanecía el pensamiento de que era rara y más tarde, un trece de agosto, comprendí 
con un resultado médico que diagnosticaba cáncer lo que Andrea quiso decir. Mientras 
mi familia lloraba, yo decidí ser feliz; mientras mamá pagaba tratamientos, yo decidía 
ser feliz; mientras otros iban al colegio y yo no tenía la capacidad ya de hacerlo, 
decidí ser feliz, y hoy, en una cama de hospital, escribo con una sonrisa dibujada en 
mi rostro que yo moriré de cáncer, mas esta vida que llevé la disfruté MÁS, más que 
muchos, más que mi enfermedad. ¿Y por qué sigues ahí sin hacer nada, pudiendo 
vivir MÁS? –Dijo mamá- y decidí escribir mi historia.
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Ese dulce calor
que te llena de amor;

ese hermoso lugar
donde puedo soñar…

A las nubes puedo tocar
y con el sol puedo hablar,

en ese increíble lugar
nada me podrá pasar.

No es inventado,
tampoco es imaginado,
ese maravilloso lugar

es al que yo llamo hogar.
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esde que tengo memoria soy capaz de ver criaturas que las personas siempre 
me han afirmado que no ven; la verdad la mayoría de las veces pienso en que no 
soy normal, pero me gusta ser diferente, Mi papá no me envió a la escuela desde 

el verano pasado porque los niños se burlan de mí, ya que la mayoría del tiempo 
hablo sola (aunque no es así) hablo con estas criaturas a las que he bautizado con 
el nombre de “Mofuns” y hasta me parece divertido el nombre. Ellas siempre están 
conmigo, en cada lugar que voy, nunca me abandonan.

Son todos diferentes, pero seguro pertenecen al mismo mundo, unos son pequeños, 
otros  grandes y gordos, unos flacos y altos y otros muy feos, pero todos tienen algo 
en común… o, tal vez no, es curioso porque suelen pelear entre ellos, a veces no les 
gusta acompañarme en grupos, entonces pelean por quién me acompaña. Hablan  un 
idioma muy extraño, yo los entiendo por los gestos. Debo decir que soy una niña muy 
solitaria en cuanto a unirme a grupos de personas, porque siempre interactúo con 
algún Mofun que está alrededor mío y eso espanta a las personas. 

Una vez iba caminando con una amiga nueva que había conocido en la escuela; 
“Chiara” y un auto derrapo y estuve a punto de morir. Los Mofuns al parecer solo 
pueden tocarme haciéndose visible también para las demás personas y ese día, en 
vista de la casi futura tragedia, un mofun al tratar de quitarme para que el auto no 
me levantara se hizo visible a los ojos negros de “Chiara”, y desde ese entonces nos 
hemos hecho inseparables, y como ella ya sabe de mi situación con estos pequeños 
monstros, por lógica es la única en la faz de la tierra que me cree y convive conmigo 
viéndome como lo que soy; una niña y no como una mocosa que no tuvo suficiente 
atención en su infancia y con un ligero retraso mental, por una caída que sufrió al 
nacer, o así es como me describe la demás gente.
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Aun no comprendo por qué estas criaturas me siguen a mí, -¿Qué querrán de mí?, 
trato de comunicarme con ellos por medio de gestos también, pero no comprenden 
y a los cinco minutos de comprender se empiezan a enfurecer, y hacen mucho ruido, 
entonces prefiero poner en marcha el cronómetro y durar máximo tres minutos. Veo  
en ellos una bondad tan familiar, y es ahí donde me doy cuenta que sí tienen algo 
en común. Con  el pasar de los días que tengo que convivir con muchos Mofuns 
hay algo en ellos que brilla igual, que tiene ese mismo resplandor, y son los ojos; 
los ojos de cada Mofun que miro son iguales a los del que observé anteriormente, 
pero lo interesante es que esos ojos, cada vez que los observo, más familiares y 
estremecedores se hacen para mí.

Anoche dormía y tuve una horrible pesadilla en la que un hombre encapuchado me 
perseguía, yo solo corría, corría, las lágrimas me brotaban y no dejaban de temblar 
mis piernas, sabía que ese hombre era malo y no tenía buenas intenciones, estaba a 
punto de atraparme cuando de repente sentí un gran pellizco en mi mejilla izquierda, 
había sido un Mofun que me había despertado de repente, se veía cansado como si 
estuviera luchando y es que ellos son, como siempre lo creí; mis protectores e incluso 
en mis más oscuros y temibles sueños me protegen. Ellos dicen que las pesadillas no 
son solo sueños, dice que si te quedas mucho tiempo en tu pesadilla puedes quedar 
atrapado e incluso no despertar jamás. Nunca lo hubiese imaginado. Cada vez que 
miro a los Mofuns los siento más cansados, como si vinieran de batallas largas e 
inimaginables, ellos dicen que ese hombre que yo vi en mis sueños no es del todo solo 
producto de mi imaginación, se supone que él existe y quiere hacerme daño.

Los Mofuns me contaron brevemente la historia de una mujer que nació hace treinta 
años y que fue muy poderosa, pero su poder era excepcional y solo ella lo poseía, 
nadie podía arrebatarle ese poder. Se decía que ella también podía ver a los Mofuns 
pero un día después del nacimiento de su pequeño hijo quedó atrapada en una 
pesadilla… por siempre. El responsable, se sospecha que fue este mismo hombre de 
la capucha que quería ambiciosamente su poder. Se rumora que sí lo obtuvo, pero 
no tan poderoso como el de aquella mujer, ya que lo que se requería era tener un 
corazón bondadoso y una mente pacífica y creativa y de esas virtudes no todos tenían 
el triunfo de poseerlas.

Al escuchar esta historia quedé impresionada, le conté a Chiara y ella dijo que con 
eso se podría hacer perfectamente una película, a lo que yo afirmé con una sonrisa 
en mis rostro. Volví a caer en un profundo sueño esa noche. Lo  había visto otra vez, 



118118

estaba allí de pie, mirándome y decidido a no dejarme ir otra vez, me persiguió y 
me persiguió hasta llegar a un bosque sin salida donde con su capucha negra me 
atrapó, escuché el rasgado en el momento, un mofun rasgó la capa y me salvó de 
nuevo.  A  lo lejos vi una luz, que se acercaba más y más, tenía el cabello largo, pensé 
que era un ángel en ese momento… se acercó, venía como volando, con los ojos 
cerrados, y las manos entrelazadas junto a su pecho, con un vestido largo y blanco 
aproximándose hacia mí y hacia aquel hombre oscuro; sentí una paz inmediata en 
mi corazón, sabía que ya no habrían más sueños horribles ni más hombres que me 
aterrorizaran, cuando de repente se acercó lo suficiente hasta expulsar una bola de 
luz que hace desaparecer a aquel hombre, y con esos ojos de Mofun me miró como 
aquella vez en mi nacimiento… era ella.

Ella era quien me cuidaba, los ojos de Mofuns, eran los suyos. Siempre fue ella, 
siempre…

…¡Desperté! ¡Todo fue un sueño!

-Buenos días papá –Buenas días amor. –Papá ¿cómo murió mamá?, nunca me hablas 
de ella.

 –Un día como de costumbre la llamé, como cuatro veces dije su nombre “¡Chiara!” 
para que bajara a cenar, estaba descansando porque recién habías nacido tú y había 
sido un embarazo de alto riesgo, pero ella no despertó, había caído en estado de 
coma permanente.
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lex era un niño que vivía en una isla, en una aldea Alex era el hermano del medio, 
sus hermanos eran Gabriel, que era el mayor y Susana que era su hermana 
menor. Vivian con su mama y su papa que quien era un gran minero, En la aldea 

se le  conocía por ser muy servicial.

Alex vivía con un gran complejo por sus hermanos él solo sabía pescar, pero Susana 
era la más amada por  su madre, ya que Susana era la mejor tejedora con tan solo 
11 años.

Alex se sentía acomplejado por su hermano mayor Gabriel que con solo 17 años ya 
era el más joven minero de su aldea y por el trabajo que hacia el pasaba más tiempo 
con su padre, eso a Alex  lo hacía enojar, quería mucho a su padre. Para Alex, su 
padre es  un ejemplo a seguir, y él quería mucho a su padre pero por su trabajo, el 
no pasaba tiempo con Alex.
 
Eso a Alex lo hacía ponerse triste. En la casa  era la hora de cenar, se ponen  los 
platos a la mesa; Llegan el padre y Gabriel de la mina, Alex sonriendo desea abrazar  
a su padre el cual le dice que se siente cansado y que no desea comer,  en seguida se 
mete a su cuarto bostezando .Alex se pone triste  era claro que él no lo quería abrasar 
enseguida. La madre de Alex lo llama a él y a Gabriel también.
 
Gabriel- Oye ¡Alex vamos a comer ya mama nos llamó; además tengo mucha hambre 
Alex lo mira con indiferencia y camina vagamente hacia la cocina.
Susana- ¿Qué le pasa? a Alex.
Gabriel-No sé  y creo que no me debería importar.
 
 En la mesa Susana le comenta a su mama la actitud de Alex, la madre un tanto 
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preocupada responde que hablara con él durante la cena. 

Madre-Alex ¿por qué estás tan callado?.
Alex- No importa.
Madre-Si  importa, me preocupas ¿te sientes bien? ¿No estarás enfermo?

Gabriel-¡jajá! ¿Enfermo? de que si no hace nada, solo se la pasa de vago sentado en 
el muelle pescando y nada más.
Alex- Tu que sabes de mi te la pasas en esa mina ganándote a papa y recibiendo 
elogios de él, a ti siempre te abraza y a mí no, por tu culpa él no me quiere si hubieses 
hecho otra cosa en vez de minar el estaría más tiempo conmigo.

Alex sale de la casa corriendo con un par de lágrimas en sus mejillas consigue un pico 
para minar y se va inmediatamente a lo más profundo de la mina.
Mama- No Alex se adentró en la mina, Gabriel ve y tráelo. 
Gabriel-¿porque? yo el me odia; que mejor se quede allá y aprenda a hacer algo útil 
en su vida.

Enseguida el padre sale del cuarto con una expresión de ira en el rostro. 
Padre-¿porque tanto ruido? no ven que no puedo dormir, donde esta Alex que no lo 
veo.
Mama- se metió en la mina  ¡FERNADO TIENES QUE HACER ALGO!.
La madre empieza a llorar. 
Padre- Gabriel ¿en qué mina se metió?.
Gabriel- desafortunadamente se metió en la que conecta con el mar esa que tiembla 
por la presión. 
Padre-¡No! esa mina es muy inestable, no colocaste los letreros que te di.
Gabriel- Se me olvido con eso del hierro.

En ese momento tembló y la mina se derrumba  toda la formación rocosa de la mina 
se desaparece lo único que se vio visible fue el pico de Alex, el cual se encontró un 
día después del accidente.
 
Alex murió sin saber que no era que su padre no lo quería, si no que él ya era 
muy viejo y cada día se le hacía más difícil minar y su padre trabajaba duro porque 
ahorraba para meterlo en un colegio de mineros en donde le darían las herramientas 
y el conocimiento  para minar y con eso disfrutara de un futuro diferente a él, que 
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viajara y explore minas de otros minerales. Gabriel sabia eso y estaba celoso ya que a 
Alex tendría  la oportunidad que a él nunca le habían dado ese día se cayó de la pared 
de la casa una fotografía  de Alex en donde había ido a picar por primera vez con su 
padre con tan solo 7 años con su primer pico.

n el recreo de un día como cualquier otro en los pasillos del colegio un grupo 
de chicos se reunían para rememorar historias de sus años colegiales, aquellos 
muchachos, pertenecientes en su mayoría a alumnos de último año de estudio 

en la institución contaban historias de su trayecto por las aulas y lugares de la misma 
que tantas vivencias habían creado en ellos para la posteridad… Relatando a algunos 
otros de años menores sus primeras conquistas amorosas, desilusiones y demás 
experiencias con el fin de aconsejar a los menos experimentados sobre estos temas y 
además dejar su legado una vez que abandonasen el centro educativo.

Las risas, gritos y relatos se hacían presentes en cada uno de los ahí reunidos al 
escuchar y recordar las memorias y secretos que salían a la luz.

Las carcajadas se escuchaban por todo el lugar al contar la vez cuando Eduardo se 
cayó del techo en el aula de español al tratar de bajar el balón de futbol que algún 
otro había arrojado por error… Al finalizada aquella historia con una fractura y un par 
de huesos rotos alguien habló para pedir la complacencia del siguiente relato, -Mae 
Andrés ¿En que terminó lo de Zahiry?, -Preguntó algún chico a otro que también se 
encontraba reunido, -Di mae al final nada… -Respondió Andrés aquella pregunta, -¡Pero 
contá que fue lo que pasó!, -Exclamó un tercero, que inmediatamente  fue apoyado 
por los demás presentes y al darse de cuentas del deseo unísono por escuchar en que 
había parado aquel drama se dispuso a relatar.
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-Esa historia no es más que una serie de pasos de lo que no deben hacer… -Dijo Andrés 
para iniciar con su experiencia, -Yo nunca la vi aquí en el cole hasta ese momento, 
-Continuó el mismo chico, -Supuse que era una alumna nueva que fue trasladada 
de quien sabe dónde, en seguida al verla me detuve para apreciar unos bellos ojos 
negros que miraban con ternura a su alrededor, su piel morena que provocaba en mí 
el deseo de acariciarla día y noche… y en general un cuerpo muy bien proporcionado, 
-Dijo a modo de broma, lo primero que hice fue averiguar su nombre y algunos otros 
datos necesarios con unos compas que habían caído en la dicha de estar en la misma 
sección que ella.

-Su nombre llegó a ser mi favorito durante buen tiempo, -Prosiguió Andrés, -Me 
dijeron que se llamaba Zahiry y que efectivamente venia de otro colegio, después de 
la espera de algunos días en que buscaban esta información procedí  a hacer lo que 
cualquiera hubiera hecho… Dedicar el tiempo que no usaba para estudiar en ella, no 
entiendo que fue lo que tenía que me atrapó al poco tiempo y su nombre no salía de 
mi mente aunque ya pasaba una semana del primer encuentro y aun no conseguía 
hablarle.

-Cuando la veía en los pasillos del colegio se me volvían más rápidos los latidos del 
corazón y me sudaban las manos más de lo común en mí, esperaba entre lecciones 
para ir a recreo y verla, no quería ciencias, español y mucho menos matemáticas, 
solo quería verla a ella… estaba muy ilusionado de un amor que solo era real en mi 
mente… Solo necesitaba ir a hablarle… -Dijo el chico en el momento en que notó que 
todos le prestaban atención.

-Me contaron que aunque fuese bastante discreta lograron sacarle la confesión de que 
no tenía novio, y por supuesto al llegar esto a mí me alentó muchísimo más… pero 
no tenía el valor suficiente, si al verla nuestros caminos se cruzaban y ella se dirigía 
a la izquierda yo tomaba el camino contrario y en cada paso, sin que se diera cuenta, 
observaba desde lejos la belleza de su figura, si felizmente lograba topármela de 
frente a mí, en una de las tantas caminatas por el cole para verla, me escondía para 
que no me viese, si la descubría riendo el único deseo en mi era ser yo el causante 
de su risa, pero aún no le podía hablar… no sabía cómo, mi ilusión era verla pero mi 
mayor miedo era que me viera.

-Y poco a poco ese miedo fue creciendo con el pasar del tiempo en que no hallaba la 
forma de que sus palabras fuesen dirigidas hacia mí, aunque no lo supiese… aunque 
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nunca fuese capaz de decírselo… pasaba los días imaginando como seria estar junto 
a ella, en biología la única pregunta que deseaba responder era el cómo sería el tacto 
de sus manos con las mías, en mate solo deseaba saber el número de besos que le 
podría dar en un día y en español solo deseaba escribirle a ella, soñaba despierto con 
el calor de su compañía.

-¿Y en que terminó… le consiguió hablar?, -Preguntó uno de los menores, -Pues 
sucedió lo que era obvio que iba a suceder, -Dijo Andrés como si no hubiese habido 
otra posibilidad, -Mientras yo buscaba el valor de hablarle en algún lugar perdido en 
mí ya otros le envían recados con las pocas amigas que había hecho, y mientras yo 
intentaba hacer algo para olvidar esos miedos que alguna otra había implantado otro 
tuvo la feliz suerte que yo tanto deseaba.

Al escuchar aquella respuesta el chico se desanimó al darse cuenta de que no basta 
con querer algo para que se cumpla, -Pero no se ponga así mae… -Dijo Andrés riendo, 
yo sé que aquello no durará mucho y en cuanto termine estaré listo para dejar los 
miedos atrás y ponerme en acción.

Luego de concluida su historia se hizo el silencio durante un pequeño instante en 
el que reflexionaban sobre todo lo que te puede quitar el miedo y aquel chico que 
se había dejado embargar por él se prometía a sí mismo no dejar pasar ninguna 
oportunidad más sin el placer de intentar y conocer que hubiese pasado.

Un instante después otro de ellos riendo pidió que alguien contase la vez cuando 
Eduardo llego enfermo a clases y vomitó sobre el vestido de una de sus compañeras. 
Y las carcajadas volvieron a apoderarse del lugar y la felicidad brotada en aquella 
época que es de las más intensas de nuestras vidas.
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En una fría y calmada mañana,
lentamente los ojos abrí aun al alba,
desperté así con aquella esperanza
de vivir sueños que aún no encontraba.

A buen paso así el día sigue caminando
hacia el brillo del sol que me alimenta,
poco a poco voy así, me estoy creando
metas que espero sean completas.

Ya por el rumbo de aquella mañana
el sol sin descanso al cielo sube, y
yo que con pies descalzos andaba
todos mis ansiados anhelos pospuse.

Mira hacia arriba como brilla el astro,
creo que ya es medio día,
mira todo aquello que amo y dejado,
es el momento, es la hora y  es el día.

Debo apurarme que se me hace tarde
pues sin mis sueños nada de esto valdría,
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La vida en un día como hoy

esa sensación que en mi mente es 
inevitable de sentir que toda la vida pasa 
en un solo día.

Por la tarde aún sigo contemplando
como sin retroceso avanzan las horas,
aun así que feliz de verme andando
por el rumbo en el que me encuentro 
ahora.

Ven conmigo amigo y mira al horizonte,
mira todo por lo que hemos luchado,
mira compañero, se nos acerca la noche,
que regocijo al poder contemplarlo.

Ya por las últimas horas del día
puedo al fin cerrar mis ojos en paz,
puedo decir que fue una maravilla
debo ir a dormir, debo descansar.
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uando pensamos en alguna comunidad, llegamos a creer que es un lugar donde 
hay drogas, vandalismos y otras cosas más. Pero nunca imaginamos que hubiera 
alguien con algún talento que espera ser descubierto, como le sucedió al joven de 

nuestra historia. 

Vivía en una comunidad como cualquier otra. Había problemas de drogas, antivalores, 
pero también había gente con talento, con habilidades que esperaba que alguien se 
fijara en ellos; así esperaba un joven que vivía en el precario de la comunidad. 

Su nombre era Luis. Era un joven de 18 años, alto, ojos cafés, cabello lacio muy negro, 
de contextura delgada. Trabajaba con un tío en un taller y estudiaba por la noche. 

A Luis le llamaba la atención las artes escénicas, quería ser actor, de esos grandes, 
que actuaban en teatros grandes. Soñaba con la magia que el teatro le podía hacer 
experimentar. Él cursaba el último año de secundaria, y solo esperaba los exámenes 
de admisión para ingresar a alguna universidad. 

Las semanas pasaron y al fin llegaron, estudió como nunca porque deseaba realizar 
la prueba de admisión de la Universidad Nacional; ya había investigado que allí daban 
la carrera que quería seguir, la de ser actor de teatro. 

Pasaron los días y las semanas y al fin llegaron los resultados de los exámenes de 
bachiller y los de la prueba de admisión. Con gran entusiasmo abrió los sobres que 
contenían los resultados tan esperados. Grande fue su sorpresa cuando leyó los 
resultados y comprobó que había ganado ambas pruebas y con notas de 80. Ya se 
había hecho realidad sus sueños, podía estudiar la carrera que tanto había deseado, 
pero todo no acaba ahí; también había obtenido una ¡beca completa de la universidad 
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para estudiar teatro. iNO lo podía creer!.
 
El día de la graduación, Luis estaba muy feliz y orgulloso de que había alcanzado las 
metas que se había propuesto. Su familia, sus padres estaban que no cabían de la 
felicidad y de orgullo, porque se dieron cuenta que su hijo era un gran luchador. 

Después de unos días de vacaciones, Luis entró a la universidad. Fue difícil adaptarse 
al nuevo ambiente, no habló mucho, con costos para presentarse. Al segundo día 
pensó que era bueno dejar a un lado los nervios y ser él mismo. Conforme pasaron 
las semanas, se iba sintiendo más cómodo y animado. 

Al pasar el primer año, Luis es becado por la universidad para ir a estudiar al extranjero 
como premio por sus buenas notas. Escoge ir a Francia, pues un país con una capital 
hermosa, con aquellas luces que llevan a la inspiración y al sueño. 

Pasan los meses y Luis se dedica a estudiar y alcanzar su sueño. Luego regresa 
nuevamente a Costa Rica, y aquí concluye su carrera con honores. 

Luis pensaba que todo aquello que le había pasado era un sueño y no quería despertar, 
pero era una grande y hermosa realidad. Un día decide visitar aquella comunidad, 
que aunque sumergida en la droga y en el desamparo, le había dado el coraje de ser 
alguien y salir a buscar lo que con tanto había soñado, y que muchas veces pensó que 
nunca realizaría. Aún rodeado de ese ambiente sucio y vicioso, no pudo enrredarlo e 
impedir que fuera un joven con metas diferentes y con grandes oportunidades de ser 
alguien en la vida.

Así que cuando veamos una comunidad, por desagradable que esta parezca, pensemos 
que allí adentro hay jóvenes que tienen sueños e ilusiones y solo están esperando que 
alguien le tienda la mano, pues hay mucho talento que salvar. 
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se lugar… donde se pasa por tantas cosas, donde se crece, donde se vive, “El 
Cole”, como todos le llaman; representa para Miranda, un lugar para hacer 
amigos, estudiar, crecer, y conocer virtudes que además de los ya obtenidas por 

los familiares. Es un lugar para experimentar; algo más que eso, experimentar lo que 
un ser humano pueda sentir en cualquier momento de su vida… Amor y odio a su vez, 
incluso esa antítesis entre amor y odio hacia otra persona.

Era un día totalmente normal para ella, eran las 11:55 de la mañana, un jueves, casi 
medio día, llovía, ella, Miranda, una chica con piel color caramelo, siempre decía que 
la lluvia es un cómplice para conocer el amor. Ese jueves, con el cielo lleno de nubes 
que contenían gotas de la hermosa y clara lluvia, estaba destinado a que Miranda 
pasara por algo más que binomios y trinomios en la “aburrida clase de mate”, el 
destino quería que Miranda descubriera el amor, pero… ¿Solo eso?.

-Hola, ¿te vas solo, Carlos?
-Diay, es que no tenía con quien irme, ¿querés irte conmigo?
-Claro, yo tampoco tenía compañía, y ahora que parece que va a llover... hubiera 
escuchado a mi má, ¡siempre me dice que salga con abrigo y sombrilla!
-¡Ay Miranda!, usted siempre de estresada. Yo siempre ando paraguas cuando se 
acerca la lluvia, no te preocupes; respondió tranquilizándola. -¡Ay gracias!, que dicha 
que me voy con usted; dijo muy relajada porque iba con un caballero que siempre 
llevaba lo que era necesitado en el momento; siempre eres buena compañía, más 
cuando traes paraguas- Esbozó soltando una risa coqueta.

-Ja Ja –se mofó; ¡que risueña! – Diay ¿qué querés que haga?, ¡ni modo que esté de 
seria!
-Bueno sí, tienes razón, siempre me han gustado las señoritas alegres, se ven 
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hermosas; dijo guiñándole el ojo.
-¡Ay gracias! Qué alago, caballero.
-Es un gusto; le dijo tomándola de la cintura para acercarla a él, se acercaba la lluvia; 
vení, no te mojés, aunque parece que te vas a mojar más luego, después que te 
deje ir; dijo sintiéndose culpable de que vivía lejos de ella y cambiaría de ruta unos 
kilómetros después de acompañarla.
-Sí, que lástima que no me pueda ir con vos en todo mi camino.
-Sí, me encantaría ir con vos pero, no solo este camino.
-¿Cómo? ¿Cuál camino?, no te entiendo…
-No, olvídalo, es una tontería, ¡oye!, yo no tengo tu número telefónico ¿me lo querés 
dar?, muchacha.
-Claro; le dio su número de teléfono y siguieron hablando sobre las notas que les 
entregaron en la lección pasada.
-Bueno; ahora te toca mojarte, querida! -Ya habían pasado veinte minutos desde que 
empezaron a charlar, pero el tiempo pasó rápido. –Diay, toca. –Si querés te presto mi 
abrigo para que no te mojes mucho. –Está bien; le dijo cálidamente.
Le colocó su abrigo con mucha delicadeza y le dio un tierno beso en la mejilla.
-Gracias. –dijo ruborizada siguiendo su camino y así mismo, pensando; ¿A cuál camino 
se refería?, ¿por qué me quiso prestar su abrigo? Y muchas preguntas más.

Al pasar el día, el amanecer llegó a su puerta y Miranda tal vez se tendría que levantar 
para responder sus preguntas, pero antes, se quedó pensando ¿por qué pensaba tanto 
en él? En esos últimos días, esta pregunta se sumó a su lista de incógnitas, pero desde 
hace varios días ya, se había dado cuenta, que se estaba encariñando con ese que 
era más que su compañero, un amigo, Carlos. Pero; lo que pasó desapercibido para 
ella fue que aquel muchacho la lastimaría y le arruinaría el año en que había planeado 
tener las mejores notas y los mejores promedios de su colegio para enorgullecer a 
su madre que, con tanto esfuerzo, la sacó adelante después de que su padre había 
fallecido hace un año.

-Saquen el cuaderno, jóvenes; dijo la profesora de español, habían pasado ya 4 meses 
desde que había hablado con aquel chico que tenía aquella mirada profunda, con los 
ojos tan negros como la noche y la piel tan blanca como las nubes del bello amanecer. 
Pero… ¿Las apariencias engañan?...
Todos sacaron los cuadernos y dijeron al unísono
-¿Hay que escribir mucho?
-Sí; afirmó la profesora con voz tosca; y si se siguen quejando, tendrán que copiar 
más.
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Todos callaron pero había algo extraño, desde hace 2 días antes, Carlos se dirigía a 
Miranda algo cortante, ese día era cuando ella más necesitaba compañía, como la 
buena compañía que le hacía Carlos, porque ese día hace un año, su padre había 
muerto asesinado, y ese día tenía que ir con su madre a la delegación para solicitar 
información del asesino de su padre, pero debería ir sola porque su madre tenía un 
viaje de trabajo. Miranda necesitaba esa compañía, la que la hacía sentirse como una 
princesa resguardada por un guardaespaldas.

Buscó en el mar de miradas, que había en el portón de la salida de su colegio, la 
mirada oscura de Carlos pero, él fue el primero en salir de la clase de matemáticas. 
Miranda no creía poder encontrarlo, así que tuvo que ir con su amiga, Danielle, para 
que la acompañara a la delegación.

Mientras recorrían la calle del barrio donde se situaba el colegio, Miranda le manifestó las 
raras actitudes y reacciones que últimamente le replicaba Carlos hacia sus preguntas.
Llegaron a la delegación y le dieron la noticia a Miranda quien con tan solo 15 años, 
debía soportar; una noticia no tan buena… El asesino de su padre era aquel chico 
de mirada oscura, de 17 años, quien en un asalto le quitó la vida a su progenitor, 
Miranda con tan solo 2 años menos que Carlos, no solo tenía que dejar pasar como 
desapercibido ese acontecimiento, sino que ella tenía que decidir si a ese joven le 
quitarían la libertad por el resto de su vida debido al homicidio de su padre, o dejaría 
pasar el que le arrancaran de su vida a la segunda persona más importante después 
de su madre… Y quizá seguiría siendo amiga de Carlos o más que eso, ya que la había 
ilusionado tanto que dejó de pensar en el colegio, en sus estudios, y en su futuro…
Días después de que Miranda reflexionara, pensó:

¿De qué le serviría seguir ilusionándose con alguien que no valía la pena?
Sus notas cada vez decaían más, y tenía muy bajas sus calificaciones de trabajo 
cotidiano y todo por hablar con él y por estar en sus lecciones, navegando en sus 
pensamientos e ilusiones con él.

Pero se dio cuenta que su destino no era enamorarse, sino hacer justicia por su padre, 
quien tantos valores le inculcó y seguir su vida, sus estudios y su futuro.



130130

e encontraba sentada en el pasillo esperando el inicio de clases cuando una chica 
me golpeó la pierna derecha sin motivo, gimotee por el dolor y ella rio mientras 
seguía caminando. Nadie se percató de ese encuentro ni mucho menos de los 

anteriores. Yo era invisible.

La rutina en mi instituto era abrumadora aunque me complacía ya que podía pasar 
toda la jornada llenándome de conocimientos y sobre todo disfrutar de libros de 
la pequeña biblioteca del colegio. Mis únicos amigos eran los personajes ficticios y 
la bibliotecaria cuyo nombre es Monserrat, es una chica muy joven tanto que me 
atrevería a decir que podría ser mi hermana mayor, de 1.70 de estatura, cabello 
color caoba ondulado  hasta la cintura y una tez bronceada envidiable sin olvidar su 
agraciada sonrisa.

Es contradictorio contar con un ser tan positivo mientras que tú no lo eres, supongo 
que se debe que a los polos opuestos se atraen cómo dice mi profesora de ciencias 
Gabriela. Mi relación con los docentes es muy amena, sin embargo, con mis compañeros 
de salón es distinto, no hablo con nadie a menos que sea necesario, no me incluyen 
en sus conversaciones y no me  incluyen en sus grupos, no soy muy abierta con ellos 
ni ellos conmigo; no hay nada que me interese de ellos.

Recuerdo cuando tenía 4 o 5 años de edad y estaba en el jardín de niños, lo terrible 
que fue para mí ser la víctima de alguien, sus golpes, sus ofensas todo era atroz por 
mi inocencia e ingenuidad, no comprendía lo que significaba; mi sobre peso. Lloré 
durante los 6 años de escuela por las burlas y ahora que todo aparenta ser distinto se 
repite el ciclo de dolor, desesperación y llanto. Las chicas son más crueles e inhumanas 
a medida que crecen lo he comprobado de la peor manera; siendo víctima de ellas. 

— ¡Hey tú retrasa!- gritó Jennifer una compañera de curso.
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— ¿Qué?- tartamudee después de levantarme del suelo con una gran dificultad.
— ¡Levántate estúpida! No tengo todo el día.
— ¿Qué quieres?- Dije mientras me arrastraba a su lado.
— Tengo que decirte algo que Daniela me ha dicho que te diga.-La miré pensativa y 
asentí para que siguiera. —No desea tener que hacerte daño pero que si continuas 
con tu actitud de santita frente a ella y su novio tendría que verse obligada a pelear 
contigo.
— ¿De qué habla…? Yo… No he hecho nada—Susurré porque no deseaba enojarla.
—No lo sé y no me importa pero ella te lo advierte. Yo también te lo advierto zorrita. 
¿Entendiste?
— Sí.- Bajé la cabeza a causa del miedo.
— Así me gusta perra.-Rio secamente y se fue.
 Se marchó y me dejó sola de nuevo en el pasillo. Me sentí atemorizada y aturdida 
no entendía el motivo para hacerme tal cosa pero no lo era la primera vez que 
experimentaba esa incertidumbre. Me desplomé.
Corrí hasta la biblioteca donde seguramente nadie se encontraba y para mi suerte así 
fue, me escondí debajo de una mesa al extremo de la habitación y lloré hasta que 
no pude más, mi visión quedó nublada por las lágrimas y mis mejillas húmedas por 
éstas, no podía ver bien cuando escuché unos pasos adentrarse en la pequeña sala y 
presumí que era Monserrat.
— ¿Hay alguien allí?- Hablé con voz ahogada.
— Sí Soy yo Monse... ¿qué haces ahí?
— Estaba…—Gimotee y callé.
— Lo siento no pude evitar ver lo que sucedía allí afuera.
— Siento que tuvieses que ver eso- Sentí vergüenza por mi debilidad.
— No te preocupes, es más ¿te encuentras bien?
— Eso creo.— Sonreí y sequé mis lágrimas antes de salir de mi escondite.
— ¡Oh cariño! No te preocupes.- En su voz había suavidad igual que siempre.
— Es muy difícil tengo miedo, estoy desesperada, harta de todo esto.- Levanté la 
mirada y observé a Monserrat junto a mi madre, ambas con expresiones de compasión 
y cariño en sus rostros.
— Princesa, no te preocupes. Sabes cómo es esto lo has vivido antes.-Dijo mi madre 
dirigiéndose hacia mí.
— Lo sé madre, pero estoy cansada no sé qué hacer con mi vida. No lo sé soy tan 
frágil ante ellos porque no sé cómo reaccionar— Sollocé y me estremecí en  brazos 
de mi progenitora.
— No todo es negro preciosa, y lo sabes. La vida no es un rosal pero tampoco un 
alambre de púas. Todo es un equilibrio.
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— A la “mierda” eso madre, no sabes cómo me siento.
—Claro que lo sé, bien sabes que viví lo mismo.
— Lo sé— levanté la cabeza y la miré.
— Vamos no tienes por qué temer. Me ha llamado Monserrat para decirme lo que ha 
estado viendo estas últimas semanas…
— No te quería decir…
— Lo sé y no te culpo pero todo estará bien. Eres fuerte.
— Lo soy— Afirmé un tanto insegura aunque no se percataron de ello.
Dejaron que me fuese luego de una larga charla sobre el problema, lo entendí todo 
aunque no me sentía tan cómoda, retomé las lecciones normalmente y Jennifer no 
despegó de mí su mirada en ningún momento esto me hizo enfadar era el colmo 
quería asesinarla me hizo la vida imposible desde que me conoció hace cuatro años 
y no ha dado tregua.

Creo que luego de tantos años tu dolor se transforma en ira y desesperación, sólo 
deseas ver sangre correr eso es todo lo que sientes y no importa lo mal que esté eso 
lo anhelas con cada célula de ti. ¡Venganza! exclamaba una voz en mi cabeza estaba 
al límite, no sabía qué sentir sólo era un saco de emociones andante y no un ser 
humano.

Luego de todo el agobiante día tomé una buena ducha y luché por cambiar mi 
pensamiento acerca del maldito tema. Recogí mi cabello ondulado en una cola, me 
vestí con ropa deportiva y salí a correr para pensar, unas cuantas cuadras había 
recorrido cuando un auto rojo salió de la nada y se estrelló unos centímetros más lejos 
de mí y por unos segundos vi mi vida correr ante mis ojos y entendí cosas que jamás 
había entendido; el porqué de las cosa.

El auto no acabó con mi vida pero sí la hizo iniciar, con la adrenalina corriendo por mis 
venas salí corriendo del lugar y regresé a casa con los pantaloncillos sucios, rotos y 
una rodilla lastimada me abalancé sobre mi madre y la abracé cómo nunca lo había 
hecho. 

Me preguntó qué había sucedido y no hubo palabras coherentes de mi parte sólo 
sonreí y le dije que estaba bien y que todo estaría bien; en cuanto hube soltado 
y dejado mi adrenalina salir, expliqué que había entendido que mi vida no era una 
“mierda” cómo lo creía, sí, no era perfecta, pero estaba a salvo. No importa nada 
ahora de todo lo que pasó y me dejó cicatrices ahora veo estas cómo un recordatorio 
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de vida.... Cómo alguna vez leí:
“Sentir dolor, ver cicatrices me hace recordar que sigo con vida”
Y eso es verdad, no todo es color rosa pero no es negro a cómo lo veía en antaño, mi 
vida está pintada de colores hermosos que nunca me detuve a ver con detenimiento 
y ahora parecen más claros y brillantes. El espectro por el que miraba desapareció y 
me sentí libre y más tranquila. 

La vida es real, no perfecta.
Las decisiones son individuales.
Los colores dependen del observador.
No todo lo negro es negro ni todo lo blanco lo es. 
Tal vez no tenga sentido pero para muchos pero si lo hay para mí. Sonreír es más fácil 
y respirar también. El inconveniente con Daniela y Jennifer desapareció cómo había 
iniciado; de la nada.

La vida es cómo el yin y el yang porque no todo es malo y todo bueno, es las 2 
cosas al mismo tiempo y juntas forman la vida cotidiana, nuestro pequeño mundo, mí 
pequeño mundo: colegio.
¿Qué parte del yin. Yang eres tú?

uando Higuito todavía era un pequeño pueblito de camino de tierra con montañas 
potreros y cafetales, cuando aún el rio jorco tenía sus aguas cristalinas y posas de 
agua helada, nací yo…estas son mis remembranzas.

Por los mañanas con el canto de los gallos y el cacarear de las gallinas corría hacia 
donde mi abuela, quien se encontraba ordeñando la vaca, después de terminarme un 
jarro con espumosa leche y una tortilla bien calientita, corría al potrero a soltar la vaca 
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la cual llamaba con un fuerte mugido a su pequeño ternero.

Hoy es domingo día de San Isidro Labrador, mi abuelo ya está enyuntando los bueyes 
con la carreta pintada, la cual trajo desde San Ramón.

Todos estamos listos y muy contentos porque vamos al desfile de boyeros al Tablón 
de Cartago.

Nos levantamos tempranito para alistar el almuerzo en hoja de plátano, el agua dulce 
y el café. Nos están esperando bajo el árbol del Higuito, ahí están Agustín, Paulo 
con la Carmela, “Pichicumis” y en el camino al Tablazo se nos unirán los “Puripuri” y 
“Compadrito”, todos con sus mejores carretas.

Los boyeros alegran el camino con sus “guipipía” y sus anécdotas, un trago de 
contrabando alegra el espíritu y acelera la marcha. Ya está amaneciendo estamos por 
llegar al alto de Colpachí donde haremos una parada para almorzar en algún potrero. 
Antes de unirnos al desfile, son más de cien carretas, todos los campesinos luciendo 
sus mejores bueyes, lucen sus sombreros de ala ancha y sus camisas blancas bien 
aplanchadas.

Hemos encontrado el lugar más bonito, desde aquí no nos perderemos ningún detalle 
del desfile ahí vienen los coloradillos de don Pedro Romero son unos novillitos, recién 
conocen el chuzo, su pelaje refleja el gran cuidado de su amo, más adelante se ve la 
gran cornamenta de un imponente par de bueyes pintados. Nadie les quita la mirada, 
son de los Mora quienes los lucen orgullosamente y así van pasando una a una las 
yuntas con sus carretas y sus orgullosos dueños que caminan adelante imponiendo 
respeto a sus fieles amigos, quienes les ayudan durante todo el año a cumplir la 
faena. En el campo, este día es especial, hoy no se trabaja, no se muele la tarea en 
el trapiche ni se la jala la carga de leña ni el rastrillo, solamente se luce la carreta y la 
cornamenta, el pelaje y el respeto.

Los chiquillos ya cansados buscan a sus padres ya casi es hora de partir, mi abuelo 
me regaló una peseta para que me comprara un algodón de azúcar y mis tíos traían 
algún trofeo que se habían ganado con los otros chiquillos; trompos, bolinchas que 
llenaban sus bolsillos.

Por la tarde regresamos todos cansados pero felices. Mi abuelo algo mareado por 
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haber probado la chicha que regalan sus amigos ,pero no hay problema porque los 
bueyes ya saben el camino y vienen despacio, pero con paso firme, con la cabeza 
en alto, jalando la carreta con mucho cuidado como si conocieron el gran valor sus 
pequeños ocupantes.

Ya no se escuchan los “guipipías” solo el “tritritraque” de las carretas. Ya no se 
escuchan la gritería de los boyeros ni la alegría de los chiquillos arreando los bueyes, 
ya todo es silencio, solo se escucha un millar de chicharras y algún cuyeo a lo largo, 
acompañado de una luna serena y miles de estrellas y las luciérnagas que nos alumbran 
todo el camino, ya vamos llegando a nuestro querido Higuito, ya vamos llegando a 
nuestro terruño, nos reciben alegremente bobi y canelo moviendo su cola y ladrando 
fuertemente como si nos estuvieran dando la bienvenida.

Llegamos rapidito a dormir porque mañana hay que ir a la escuela, no sin antes 
ordeñar la vaca y atender los terneros.

on José era uno de los primeros habitantes de mi barrio y mi vecino de al lado. 
Físicamente no era diferente al de los demás señores de su edad pues su diferencia 
radicaba en sus costumbres: había decidido vivir como lo hizo en su juventud.

Todos los días se despertaba apenas cantaba el gallo. Muy temprano se podía aspirar 
el olor a café recién chorreado y a tortillas saliendo del comal. Una vez que terminaba 
su desayuno, don José salía a alimentar sus numerosas gallinas.

Cuando acaba sus labores matutinas, se iba a trabajar a su finca en compañía de una 
yunta de bueyes y un perro a quien llamaba “Cholo”.
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Vivencias con don José
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Muchas veces la forma de ser de don José fue criticada por la comunidad, quienes lo 
señalaban de “polo” y “ridículo” pues andaba descalzo, usaba camisa blanca, pantalón 
de trabajo y sombrero sucio y roto, costumbres que consideraban anticuadas.

Nunca tuve oportunidad de hablarle directamente. Solo unos cuantos “buenos días 
muchacha que Tatica Dios y la Virgen Santísima la bendigan y acompañen” me dijo 
en toda su vida, pero bastaba con verle para saber que lo que opinaban de él no le 
importaba en lo absoluto y siempre era feliz.

Cuando el reloj marcaba las cuatro de la tarde se podía escuchar a lo lejos las ruedas 
de su carreta y acto seguido aparecía su dueño entonando las coplas de canción.
Una hora después, de la cocina de leña de su casa empezaba a salir un olor irresistible 
a olla de carne, que a cualquiera hubiera tentado y avisaba que don José estaba 
descansando.

Recuerdo que un día después del atardecer tocamos en la vieja puerta de madera y 
una voz femenina preguntó desde adentro:
- ¿Qué se le ofrece -
- Necesito hablar con don José - respondió mi padre.
- Ahorita está ocupado rezando rosario, pero si le da un chancecito lo ayuda con mucho 
gusto - respondió la mujer y repuso - si quieren pueden sentarse en esa banquilla -
La mujer cerró la puerta y nosotros tomamos asiento. Tiempo después  don José 
apareció, saludó a mi padre con un apretón de mano, a mi con una sonrisa y nos 
invitó a pasar.

Al entrar a la casa quede sorprendida, aunque ya muy antigua era bella; estaba muy 
bien cuidada y amueblada muy finamente. En un rincón sobresalía una imagen de la 
Inmaculada un poco descolorida con varias estampas de santos a su alrededor y un 
hermoso cuadro de la Divina Misericordia.

- Veo que le gusta nuestra humilde choza- me dijo la hija de don José.
- Pues sí. La verdad es que me encanta- respondí un poco tímida
- Era de mi abuelo y cuando mi abuela falleció prometí cuidarla mucho-
- Déjeme felicitarla, ha hecho una labor increíble -
Me despedí de mi vecina y al entrar en mi habitación solo un pensamiento cabalgaba 
por mi mente: “señores como don José son los herederos de nuestra  Costa Rica del 
pasado y de nuestra identidad perdida”.
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Llegó Semana Santa y como era costumbre en él no salía a trabajar guardando el 
respeto debido pero llegó el Jueves Santo y no asistió a los oficios respectivos.

Nuestras sospechas se cumplieron cuando el Viernes Santo a primera hora una carroza 
fúnebre se detuvo enfrente de  su casa y sacó un ataúd.

Al día siguiente se llevó a cabo el funeral tal y como el difunto mandó. En lugar de 
tristeza se veía un ambiente colorido y de felicidad: todo lo que él transmitió en vida.
El tiempo pasó y la memoria de don José. 

Mientras, en mi mente aún seguía vivo el recuerdo de aquel señor que pese a 
nunca haberle hablado, le admiré y quise como un abuelo. También se mantenía el 
compromiso de mantener vivo todo aquello que se creía muerto y de transmitirlo a 
los demás.

Sobresaliente y hasta peligrosa,
el alma misma exige ver más allá 
del sol.
Mostrar un poco
o acogerse en el olvido.

Vivas puede atraer,
como una llama a la polilla, 
directo a la sombra del todo.
Dejándose ver.
Dejándose llamar.

Dar y tener.
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Ser

Tratados sucios,
sentimientos fugaces.
Van y vienen cuan descaro 
permite la luz de su ser.
Ideas eternas.

Perspectivas dudosas.
¿Por qué?
¿Para qué?

Luz y oscuridad buscando
el balance,
la voz, su luz.
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Maldita envidia que me llena,
como llena el sol de luz el día,
malditos ojos que se ciegan

y no quieren escapar de esta oscuridad sombría.

Quien fuera aquella con la dicha
de soñar en tus  noches,
de vivir en tus brazos,
y callar tus reproches.

Difícil tormenta que recorre mí ser,
que mata y condena,

que duele y que quema.

Aléjate si quieres,
olvídame si puedes,

has aquello que te hace feliz o crees,
me hace daño a mí.

No importa lo que pase,
yo estaré aquí, aunque no estés conmigo.

Yo te veo en mis sueños
y es en ellos donde vivo esta tormenta de amor.
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Tormenta de amor
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Ese susurro en el oído de un te amo.
Ese mi amor.
Ese te extraño.
Ese ardor,
Que me quema en pecho en la intensa 
oscuridad.

Al no tenerte aquí en mi vida.
Al no verte, solo en mis sueños.
Al no verte y no tocarte en esta 
soledad.

Lloro aquí por ti.
Las fuerzas se me marchitan,
Al saber que estoy sin ti.
Recuerdo tus labios que me besaban 
con intensa pasión.
Los siento en esta fría y oscura 
soledad.

Te veo a los ojos,
Que me dicen te extraño.
Lo único que sueño es una vida juntos.

Te sueño despierto,
Te pienso cada segundo,
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Tu recuerdo

Te dibujo en la brisa del viento.
Te siento rosar mis labios,
Te siento a cada instante.

Pero nada como ese te amo.
Que día y noche lo tengo
grabado en mi mente.

Amo tus labios a sabor de miel.
Amo tus caricias de suave brisa.
Amo tus manos que tocaban mi piel.
Amo tus palabras que tocan mi 
corazón al recordarte.
Amo tus abrazos que me hacían 
olvidar,
Esas frías y oscuras noches de 
soledad de aquel invierno.

Amo tu compañía que rompe mi 
silencio,
Como un oleaje de brisa tiñendo mi  
cobija
Con tu suave aroma de amor…

Amor es todo lo que entregas con el 
corazón sin pedir nada cambio.
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abía una vez un joven llamado Daniel, el cual decidió aventurarse en lo profundo 
de una montaña con su compañero Milu, ya que era su perro y nunca lo dejaba 
solo. Empezaron por alistar sus alimentos, el agua, la ropa  y otras cosas necesarias 

para realizar el viaje y así empezaron el recorrido; Daniel iba muy encantado con las 
bellezas naturales, cuando de pronto escuchó a Milu dar un, fuerte ladrido, Daniel 
sorprendido corrió hacia donde estaba Milu y al llegar se quedo muy impresionado al 
ver un gigante árbol que sus gambas eran semejantes a los antiguas torres gemelas, 
Daniel no lo podía creer y el árbol lo habitaba muchas especies de aves. “Era increíble”

Al caminar un poco más, escuchó un sonido como de un trueno, intrigado le dijo a 
Milu! – tenemos qué averiguar que es ese sonido y así fue, caminaron a través del 
sonido para llegar y cuál fue su sorpresa de Daniel y Milu al encontrar una bella e 
inmensa cascada y de ella salía una brisa muy fresca. Daniel cada vez mas encantado 
se acercó y no lo pensó dos veces para disfrutar de aquellas pozas azules, mientras 
Milu lo esperaba desde una gran roca.

Así fue como Milu y Daniel por sus valentías descubrieron esa hermosa cascada, y 
muy pero muy contento exclamó-  ¡soy un héroe!… y sí, esta historia fue contada a 
sus amigos.
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a historia de mi pueblo a partir de los años 80, donde en la escuela María Rosa 
Gámez Solano contaba con una educadora para todos los grados. Ella se llamaba 
Elizabeth Jara Matamoros, la escuela contaba con unos 40 alumnos en total. 

Se impartían clases en dos aulas, en ese momento las mesas eran limitadas, no 
contábamos con servicios  eléctricos, ni teléfono, ni agua del acueducto. El agua que 
había era de una represa que había construido la compañía bananera en el río de 
Piedras Blancas  a una distancia de un kilómetro hacia arriba del puente de Piedras 
Blancas.

El servicio eléctrico y comunicación solo había por parte de la compañía bananera en 
el cuadrante de la calera conocido como la cusuquera, estos nombres debido a que 
algún tiempo hubo hornos para la fabricación de cal y cusuquero debido a que ahí 
vivía un capataz llamado Don Juan Garro y una cuadrilla de hombres que daban el 
mantenimiento de la línea férrea.

La comunicación que existía era el correo, el cual brindaba el servicio en la delegación de 
policía que funcionaba en un local a un costado de la plaza pública y para emergencias 
en el cuadrante de la calera, el capataz de la cusuquera por parte de la compañía, le 
hacia el favor de llamar a  través de un teléfono que tenia conectado a una central y 
así se podía informar de alguna persona que estuviese internada en algún hospital.

En ese entonces en Piedras Blancas no existía equipos de refrigeración, solo en una 
casa tenía refrigeradora. Esta  funcionaba con canfín, o para tener hielo se espera el 
tren que tres veces por semana pasaba vendiendo de Golfito a Palmar Sur. 
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Mi piedras blancas
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aría era una niña que amaba a sus abuelos y primos. Le gustaba mucho jugar 
con todos sus amigos, pero era también obediente y cumplida con lo que sus 
abuelos y profesores. Por las tardes después de almorzar se encontraba para 

jugar en los arcos de la plaza, eso era  un sitio muy bonito y próximo a sus abuelos.

Verán lo que le pasó un día…

Bajas a jugar con María -grito!- Jefferson- a sus amigos  desde el primer escalón de 
la casa. -Ahora mismo voy  ¡exclamó! - Ángel, Mónica, Jefferson y Verónica salieron 
a jugar juntos. Todos estaban impacientes por jugar. Por fin aparece María. “Aquí 
estoy”- dijo María. Vamos a jugar ahí saltaron, gritaron, mientras se dirigían a su lugar 
preferido, el arco roto.  Ese lugar tiene piedra suelta y unos huecos que sirven para 
jugar escondido.

¿A que jugamos hoy? preguntaron a María y Verónica, juguemos a la pelota dicen las 
chicas.; no juguemos escondido gritaba Ángel. No, mejor  juguemos a la prendas. A 
las prendas no -¡exclamó¡ Mónica.  Yo no quiero jugar a las prenda eso dice Jefferson 
que siempre dirige los juegos.

Hoy juguemos a las ventas de comida, unos vendemos y otros compramos. Eso está 
bien a  la soda.  Ahí llegan todas las personas a comprar pero resulta que ahí no hay 
arena, ni piedritas. – vamos al río- dijo. Jefferson.

Yo al río no voy,- contesta María- porque es muy peligroso. Nosotros sí vamos –
dijo- Jefferson. ¡Adiós, –María! Que te diviertas sola y bajaron corriendo por una 
calle estrecha hasta llegar a una poza honda, nadaron por donde pasa el agua 
impetuosamente.
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La aventura del río
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n un lugar muy lejano, donde según  las habladurías, el Diablo no iba porque le 
daba pereza, allí había un pueblo llamado Calcetolandia. En este lugar, ocurrían 
algunos asuntos muy divertidos, allí moraba la paz y del racismo ni se había oído 

jamás, porque todas las personas se reconocían como iguales, todos los calcetas 
vivían felices, como en los más soñados cuentos de príncipes y princesas.

Sin embargo, tenían un gran problema con los vecinos del pueblo de al lado, llamado 
Corbatolandia, en este pueblo el conflicto más grande era que los corbatos no sabían 
lo que era pasar un solo día en paz, sus discusiones y pleitos eran constantes. Unos 
se golpeaban con otros por diferencias como que unos tenían rayas y otros no; otros 
se rasgaban sus cuerpos porque estos tenían cuadros y aquellos carecían de ellos, 
porque eran lizos o sin ningún diseño…

En fin, aquello era guerra eterna. Así también solían pelear con los vecinos de 
Calcetolandia por su extensión territorial, ya que Calcetolandia era mucho más grande 
que Corbatolandia. Pero en realidad ¡creo que el mayor conflicto era el saber, que en 
cientos de años, no había llegado el Diablo a pegarles un buen susto!

Pero cierto día en que el sol brillante se había escondido y en el cielo bailaban las más 
siniestras nubes,  uno de los calcetos marca Nike, encontró a una corbata de cuadros 
marca Calvin Klein invadiendo el pueblo para tratar de hacer estragos, pero lo que 
no sabía el corbato era que los calcetos estaban preparados como el más entrenado 
ejército, así que en aquel momento retumbó en el firmamento la presencia de los 
Puma, Addidas y Reebok, por lo que cuando el corbato los vio fue como haber visto al 
mismísimo Satán, huyó con la velocidad del rayo hacia su patria Corbatolandia.

Los días corrieron jugando como los traviesos niños y se extraviaron en la distancia 
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Las aventuras de Calceto y Corbato
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del tiempo; pero cierto día de especial calidez uno de los calcetos que estaba muy 
afligido en medio de tan sangrienta guerra, vio a un corbato sentado en una dura 
roca, con el ánimo caído como los árboles que no aguantaron más los recios vientos. 
Ambos personajes intercambiaron a través de una mirada el dolor de los dos pueblos 
y comprendieron que había que intentar un alivio a tanta pena; así que se dijeron _ en 
nosotros nacerá hoy la semilla de la paz y la esparciremos en nuestros pueblos hasta 
verla echar raíces y extenderse por todos los rincones.

Fue así como decidieron convertirse en superhéroes sin violencias; desde ese glorioso 
día vistieron un traje distintivo para que nadie los confundiera, en los pueblos eran 
llamados Los Magníficos, porque sin demora llegaban al instante donde quiera que se 
les necesitara.

Combatieron la malicia entre los pueblos, enseñaron que las armas solo producen más 
guerras, que la violencia solo engendra más crueldad y represalias. Para conseguir  
su propósito hicieron oración, realizaron charlas de participación ciudadana y poco a 
poco empezó a reinar la paz.

No cabe duda que aún hoy se puede encontrar en algunas esquinas de estos pueblos, 
algunas  raíces de la mala plaga, duermen plácidamente porque según ellos allí 
nunca llegará el Demonio, mas están equivocados porque dicen que el Diablo compró 
motocicleta  y a gran velocidad avanza llevándose a su paso a todo el que encuentra 
en su camino, es por eso que yo no quiero estar en esa ruta.
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ace mucho tiempo una mujer llamada Cristina tuvo una hija llamada Andrea. 
Pasó el tiempo, Andrea ya era una joven, eso sí, muy inteligente y pendiente de 
su única labor que era estudiar.

Andrea cada temporada de exámenes quería sorprender a su madre con sus 
calificaciones. Cristina muy orgullosa de su hija decidió regalarle un celular.

Pasaron los días, Andrea le contó a su mamá que en este período obtuvo calificaciones 
muy altas. Cristina muy contenta se fue para su cuarto y trajo con ella una caja. 

Andrea muy sorprendida abrió la caja y cuando la abrió se dio cuenta de que la 
caja escondía un celular, muy agradecida con su madre le prometió obtener mejores 
calificaciones para el siguiente período.

Al día siguiente se fue para el liceo y pensó que no estaba disfrutando la etapa 
del colegio, que debía de socializar y tener más amigos. En el recreo le pidió a sus 
compañeros que se tomaran una fotografía junto a ella, y así empezó a vivir muchas 
experiencias con sus compañeros que con el paso del tiempo se volvieron sus mejores 
amigos.

Cristina pensó que su hija debía disfrutar la etapa de adolescencia y tener experiencias 
bonitas que con el tiempo recordara.

Luis, un compañero de Andrea se enamoró de ella y un día que estaban solos mirando 
fotos en el celular de él, decidió declararse y a la vez demostrarle a Andrea lo mucho 
que la amaba mediante un beso. Ella muy sorprendida cuando hizo eso, se fue 
corriendo para su casa.
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Luego le contó a su madre Cristina lo que había pasado, ella la comprendió y le dijo:
-Déjate llevar por lo que diga tu corazón.
-Está bien mamá, seguiré tu consejo.

En la clase de español Luis le dijo a Andrea que si quería ser su novia, ella muy feliz 
aceptó.

Pasaron los meses y los dos juntos vivieron muchas experiencias en el colegio, una de 
ellas fue el darse un beso, algo que para los dos fue inolvidable.

Tiempo después los profesores organizaron un partido de fútbol femenino, Luis 
convenció a su novia para que participara. Era la primera vez que Andrea iba a tocar 
una bola.

Llegó el día tan esperado por ella, hizo todo lo posible para jugar bien pero una 
integrante del equipo contrario le golpeó un brazo, Luis inmediatamente se fue a 
verla. Ella casi llorando le dijo que estaba bien.

Fue algo increíble para ella el hecho de estar en un partido de fútbol, tanto así que 
después de recuperarse del golpe en su brazo siguió asistiendo a los entrenamientos.
La mamá de Andrea se sentía muy satisfecha al saber que su hija ya tenía un novio 
que la amaba, y además de eso que Andrea había descubierto que su especialidad era 
jugar fútbol, fue algo descubierto por ella al integrarse al equipo de fútbol femenino 
de la institución.

Años más tarde Andrea se casó con Luis, sentados bajo la sombra de un árbol juntos 
recordaban las experiencias tan lindas que vivieron durante la etapa de adolescencia 
y su estancia en el cole.
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odo su cuerpo temblaba de emoción. Hacía una semana se habían cumplido ya 
tres años desde la última vez que le había visto. 

Adam había sido su compañero durante la primaria, aquellos tiempos de juego, risa 
y caídas. Aún recordaba cuando lo vio por primera vez: un niño pálido, pelirrojo y 
desgarbado, con el árbol genealógico más único que Felipe alcanzaba a conocer. 
Llegó a mitad de año de la Capital, aparentemente fue por cuestiones de un trabajo 
ofrecido a sus padres y el pálido niño había sido inscrito en la sección 3-1A de aquella 
alegre escuelita, y al contrario de muchos otros niños al presentarse por primera vez 
en una nueva escuela, el pelirrojo derrochaba seguridad. A la hora del receso los 
niños organizaron una  “mejenga” la cual terminó en golpes, risas ruidosas y un leve 
intercambio violento entre el niño nuevo y él, el regaño de los profesores, el castigo 
de los padres y finalmente, después de un intercambio de miradas recelosas  entre 
los chicos, una nueva amistad formada por la ruidosa y alegre carcajada del pelirrojo, 
quien creó en ese momento, sin ni siquiera proponérselo, un fuerte vínculo.

Pero Adam de la misma manera que llegó, una tarde tuvo que irse, y para la tristeza de 
Felipe recordaba ese día tan bien como recordaba el primero. Se sintió inútil cuando 
su amigo le dio un apretón de manos y finalmente se subió al coche. Sintió como si 
todo su cuerpo se paralizara al pensar que aquella apagada tarde probablemente 
sería la última vez que le vería.

La separación de su amigo y el ingreso a la adolescencia le hicieron cambiar 
drásticamente, dejó de ser el carismático y deportista chico, el de las notas altas y 
carcajadas alegres para convertirse en el vago y despeinado adolescente que jamás 
se sacaba los auriculares de los oídos. La opinión de la mayoría fue que el cambio 
al colegio le había hecho mal, pero Felipe sabía exactamente qué le sucedía, se 
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había acostumbrado a la compañía de Adam y aunque los padres lo vieran como una 
tontería, él no podía parar de pensar que era injusto. Aparentemente los adultos no 
comprendían muy bien el concepto y la necesidad de amistades, sobre todo mientras 
se es adolescente. Después de todo un año sin saber nada sobre él, una tarde, 
mientras pateaba piedras de camino a casa sintió vibrar su teléfono en el bolsillo, 
contestó al número desconocido y después de intercambiar un par de frases con una 
voz levemente familiar rompió en una carcajada. Después de eso le siguió escribiendo, 
le llamaba con cierta frecuencia, jugaba partidas online con él, consiguiendo con esto 
que el ánimo de ambos siguiera aumentando. Debido a las redes sociales pudo ver 
su cambio y hacer bromas al respecto y así se mantuvo durante dos años que sintió 
pasaron diez veces más rápido que el año anterior.

El tiempo siguió transcurriendo y llegó el momento de cursar cuarto año de colegio, 
después de mucho hablar con sus padres ambos chicos lograron conseguir los permisos 
necesarios para que Felipe se trasladara a San José y terminara el colegio con Adam, 
lo siguiente sería la universidad y ambos chicos soñaban en grande con respecto 
a su futuro. Por eso, cuando Felipe bajó del autobús sintió como si un temblor le 
sacudiera, se dirigió indeciso y se sentó en una banca de la terminal, se disponía a 
sacar el teléfono de su bolsillo cuando escuchó que pronunciaban su nombre, levantó 
los obscuros ojos marrones para encontrarlos con los de un simpático y sonriente 
pelirrojo parado frente a él, le había estado esperando… compartieron una sonrisa 
y se estrecharon la mano. Mientras avanzaban hacia fuera, maletas en mano, Adam 
le preguntaba a dónde quería que le llevara primero, él guardó silencio y se detuvo 
haciendo que el otro se volviera a preguntarle si le sucedía algo, entonces Felipe 
soltó su salveque y sin poder evitarlo abrazó a su amigo. —Yo, te echaba de menos, 
hermano. —musitó en voz baja como si estuviera avergonzado de sus propias palabras 
y ni siquiera él quisiera escucharse.

—Yo también Felipe, yo también. —Contestó el pelirrojo mientras sonreía y le devolvía 
el abrazo.
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sí pues, he bajado al centro de mí corazón para escribir este cuento con mucha 
atracción ¡ah! Es un buen día de descanso, lejos de mi querido colegio, de mis 
compañeros, profesores, de las aulas, un día para mí, solamente.

Un día gris pero es igual, llevo el sol dentro de mi cuerpo. Lo primero que hago es 
tirarme a un sillón a ver la televisión y pensar todos esos hermosos momentos que 
paso todos los días y luego salgo andar en bici por las amplias calles de mi pueblo, 
pero quiero contarles la historia de un joven llamado Roberto Marín de noveno nivel, 
él es alto, blanco, pelo negro y ojos negros, sus papás son muy pobres,  él es un 
estudiante de un colegio muy grande, donde uno entra al principio de año y nunca 
deja de conocer personas, pero bueno voy a contarles la vida en el colegio de Roberto, 
“ En cierta ocasión un grupo de jóvenes estaban de excursión. Prácticamente todos 
pasaban jugando bola menos Roberto al que veían como un chico “tontorrón” que no 
servía para otra cosa que solo para reírse de él. Y es que no le gustaba ni las peleas, 
ni los deportes, en otras palabras nada de nada ¡ni siquiera se defendía cuando lo 
golpeaban! Él le pedía a Dios que cambiara el rumbo de su vida  y todo fuera distinto
 Él era tan raro que ni aquel día quiso jugar  fútbol con los demás. Y la única vez que 
le metió una patada a la bola, acabo en una pequeña cueva cuando entraron por el 
balón descubrieron un cofre con un enorme libro del cual salía un brillo muy especial. 
Corrieron a llevárselo al profesor de español  Mario Correa Vargas de 30 años de 
edad, el cual hallo fascinante el libro y acordaron leerlo en clases a lo largo de los días 
siguientes.

El libro se titulaba “Los Grandes Dones De Mi Convivencia” y constaba de maravillosas 
historias y cuentos acerca del valor de convivir con nuestros semejantes, también 
de vida escolar y colegial. Cada historia los alumnos abrían mas los ojos y quedaban 
encantados con aquellos personajes con dones tan especiales de identidad.
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Hasta que llegaron a la última página del libro, la que constaba de aquellos grandes 
personajes. El profesor leyó: “Existe en el cielo un lugar llamado LA FUENTE DE LOS 
CORAZONES, donde a cada corazón antes de nacer se les asignaba ese gran don tan 
especial de convivir con todas las personas. Más o menos un poquito de cada cosa, 
para conseguir personas normales, pero de vez en cuando algo siempre sale mal, 
y algunos corazones al final mucho llegan vacios. En esos casos se rellenan con un 
último don que hace que la persona se convierta en una persona excepcional, puede 
faltar muchas cualidades; en muchas cosas, será distinto del resto y se le verán como 
un joven “Raro”, pero cuando lleguen a descubrir su don especial, sus obras pasarán 
a formar parte de estos libro y cuentos”.

Cuando el profesor cerró el libro se hizo un largo silencio en clase. Mientras todos 
pensaban en sus propios dones Roberto salió con una de sus rarezas: -¿Y si hacen 
un trasplante y te ponen el corazón de un cerdo, tendrás cualidades de cerdo? -  
preguntó todo serio. 

Todos sintieron unas ganas enormes de reír pero miraron a Roberto, comprendieron 
que era él precisamente uno de aquellos casos tan especiales. Y sintieron pena por 
cada uno de esas veces que se habían reído de su torpeza y sus cosas raras. Desde 
aquel día nunca más trataron de burlase más de Roberto y entre todos trabajaron 
para escribir el don tan especial de Roberto que resultó una obra muy artística.
Así pues hay muchas personas  que se burlan por algunos defectos físicos,  formas 
de gustos, de vestir, su cultura ó nacionalidad, y para Roberto todos los días se 
convirtieron momentos maravillosos, llenos de mucha sabiduría y comprensión hacia 
los demás.

Y la campana sonó en frente de la dirección, cerca del aula de francés y todos los 
alumnos que estaban escuchando las historias del libro  que había leído el profesor, 
grabaron en su mente ese mensaje tan importante que brotaba de esas bellas páginas, 
“el  valor  de la palabra convivencia en los colegios costarricenses”.
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uando Allan conoció a Linda, ella cursaba el primer año de la facultad de derecho 
y tenía una pequeña empresa de pinturas para casas.

Linda era una estudiante brillante y una mujer excepcional-mente atractiva. A pesar 
de su indiscutida posición, era muy insegura.

Allan un hombre viril, afectuoso y con los pies sobre la tierra y lleno de serenidad. 

Su amor le hacía sentirse segura. Allan era el hombre que podía protegerla y darle la 
atención amorosa, la que su exitoso padre nunca tuvo tiempo de procurarle.

Allan por su parte no podía creer que una mujer como Linda fijara la  mirada en un 
hombre tan simple como él, y sin embargo lo cierto era que ella le estaba retribuyendo 
a su amor, estaba conmovido. Admiraba la inteligencia de Linda y se identificaba con 
su éxito en los estudios. Ella lo acercaba a un mundo que él siempre había considerado 
fuera de su alcance. 

 El amor que sentía el uno por el otro era apasionado. Linda  temperamental, las alas 
que volaban con el viento. Allan era las raíces, con los pies siempre sobre la tierra, 
estable.  Juntos se sentían completos. Pronto decidieron casarse.

El matrimonio fue apasionado y turbulento, las áreas en los que se complementaban 
el uno al otro intensificaba su mutua atracción. Pero la diferencia de condición social 
creaba una cantidad cada vez mayor de problemas y conflictos. Linda se quejaba de 
que no podía hablar con Bryan. Allan se quejaba del tiempo que Linda disponía para 
su estudio. Un momento de reflexión bastaba para dejar en claro que las quejas de 
ambos estaban relacionadas con las cosas que les resultaban atractivas cuando se 
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conocieron.

Linda se sintió atraída  por la simplicidad y el estilo de Allan, pero ahora le resultaba 
terrenal y odioso. Allan por su parte sentía admiración hacia Linda por su inteligencia 
y dedicación al estudio, ahora le parecía todo excesivo. Linda sintió que Allan criticaba 
sus metas profesionales, su falta de apoyo la impulsó a enfrascarse aún más en 
su mundo académico. Allan con su orgullo herido, comenzó a sentirse cada vez 
más incómodo y a repudiar cada día más las relaciones sociales de Linda con sus 
compañeros y profesores de derecho, luchaba para ignorar todo lo que tuviera relación 
con su esposa.

La brecha que los separaba se iba ensanchando. La relación de Linda con sus 
compañeros con quien pasaba muchas horas  estudiando era muy diversa e intensa y 
pasó lo que era inevitable. Linda tuvo un amorío con otro estudiante de su curso, sentía 
que este hombre a diferencia de Allan, era su igual, compartían metas semejantes y 
podía hablar con él de cosas de las que nunca había podido hablar con Allan.

Allan se sintió totalmente herido por el amorío de Linda y reaccionó poniéndose 
tremenda-mente celoso.

El amante de Linda a los dos meses le dijo que solo era una aventura, porque él 
estaba comprometido. Linda se sintió realmente mal y usada.

Mientras tanto Allan se incluyó en un equipo de tenis, conoció muchas muchachas 
guapas y atractivas y no dudó en mantener relaciones sexuales con una de ellas. 
Ahora le tocaba a Linda experimentar el dolor de los celos.

Ahora Allan estaba dándole su amor a otra mujer. Linda no podía soportarlo a pesar 
de que consideraba que esa mujer era indigna.

Gail, era una nueva chica en la ciudad, ella tenía todo lo que deseaba Allan, por lo que 
se olvidó completamente de Linda, formando un nuevo hogar con Gail.  Linda no pudo 
soportarlo y tomó un arma y se disparó. 
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Esta dulce vida
si la llevas bien no es sufrida

Llévala con positivismo
Sé siempre tú mismo

Porque ésta estadía
Hay que vivirla cada día
Esto no es una agonía

Por el contrario es una gran alegría

Hay que saber llevarla
Para poder disfrutarla
Haz todo con pasión

Y con esto llenarás tu corazón

Ten siempre una sonrisa en tu boca
Porque de esto nadie se equivoca

Que la felicidad
Elimina toda la maldad

Y el amor
alegra a un niño, a un rey, o a un señor…
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El Colegio una obligación para unos
Y Para otros un hermoso privilegio…

En la vida entre la niñez y el ser adulto
Está la adolescencia

Y para trazar el buen camino de la vida
No hay que saber ninguna ciencia

Solo hay que dejar que las ideas fluyan
En la corriente de la vida
Las cuales si son de bien

Esa corriente siempre fluirá
Calmada y dulce

La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces
Algunos comparan el solemne hecho de estudiar con esas raíces

Pero desconocen el sabroso y dulce fruto
Al final del curso lectivo…
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ra el final del I trimestre de un 
curso lectivo normal, llegó el día de 
la entrega de promedios, todas las 

notas eran aceptables, pero hubo una 
en la que me fue pésimo: Literatura. 
Sabía que al llegar a mi casa, mi mamá 
se molestaría mucho conmigo porque 
bastante que me lo había advertido: 
-Una sola nota roja y tu sueño de tener 
una PC desaparece!!!

Como en espera de que le llegaran 
buenas noticias, la encontré sentada en 
un sillón de la sala. Como ya sabemos, 
las mamás se las ingenian para averiguar 
todo hasta lo que haya oculto, y mejor 
opté por entregarle mi hoja de control de calificaciones, ella se puso feliz hasta que…. 
tenía que ver el punto negro en la hoja blanca!.... miró la nota de “Lite”, se puso como 
un toro y ahí empezó la Retahíla. Luego de cinco minutos que me parecieron eternos, 
me castigó y me envió a dormir temprano.  Encerrado en mi cuarto, cansado de un día 
agotador, decepcionado de una nota roja, entristecido por el regaño de mi madre, de 
quien esperaba más bien comprensión y apoyo, me quedé profundamente dormido y 
de repente… 

Desperté en un lugar que no conocía, en medio de árboles pequeños y grandes, me 
levanté y me lavé la cara en un río cercano,  miré a todos lados pero casi no podía 
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distinguir nada porque había mucha niebla,  
empecé a caminar y poco a poco la niebla 
se fue quitando. De pronto, me encontré 
caminando en medio de un cementerio y, 
a pocos metros, me encontré una capa 
negra cuyo reverso era rojo, un broche de 
oro para unirla a la altura del cuello el cual 
era rígido, me la puse porque hacía mucho 
frío y seguí caminando.

Era medio día y el cementerio parecía no 
tener fin, alrededor de media hora llegué 
hasta una mansión, parecía de terror, pues 
los vidrios estaban rotos, las paredes rotas, 

los escalones partidos a la mitad y en 
el techo de la casa gárgolas espantosas 
con apariencia extraña, parecía que me 
observaban, y al tocar el timbre… la 
puerta tenebrosamente se abrió sola.

Dentro de la casa, se oía un piano de cola, 
solo notas graves sonaban y sombras 
traspasaban las paredes y corrían por 
toda la casa. Las paredes eran iluminadas 
por candelabros que volaban por el aire.

Yo tenía miedo, temblaba de frío, vi mi reflejo en un espejo del salón y estaba tan 
pálido que se podría decir que una hoja blanca tenía más color. No podía ir afuera 
porque ya era de noche y me moría de frío, además sabe Dios qué animales podían 
haber también, quería encender la chimenea pero no quería llamar la atención de los 
que ahí moraban, al menos eso parecía, subí a las habitaciones de la segunda planta 
para explorar un poco.  Revisé cada puerta de lo que parecían habitaciones pero no 
había nada dentro de ellas.  Al final del pasillo había una muy pequeña que tenía en 
su fachada un tallado con la cara de un vampiro y una figura de lobo a cada lado, 
abrí la puerta con precaución y la habitación no tenía ventanas ni ningún otro indicio 
de que entrara la luz.  Tropecé con algún objeto grande a mi paso, lo toqué y tenía 
forma de caja alargada, la superficie se sentía muy suave, en mi mente se dibujó ¡UN 
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ATAÚD!, escuché algo… mi corazón se aceleraba, la tapa se abrió y de inmediato sentí 
un escalofrío que me recorrió el cuerpo y una voz tenebrosa dijo: 

- ¡Hasta aquí tuviste la protección que te mantenía a salvo en este lugar… en esta 
mansión… pero ESTO ME PERTENECE!!! 

Tomándome por los hombros me sacudía y continuó diciéndome: 
- A partir de ahora serás mi esclavo si deseas vivir y nunca saldrás de aquí!!  
Sentía cómo la capa desaparecía de mi espalda y como me iba desvaneciendo 
hasta que finalmente me desmayé. Lo último que escuché fue: ¡MI ESCLAVO!, 
¡ESCLAAAAVOOOOOOO!...

- ¡Jeff!,  ¡Jeff!, ¡Jeeeffff!, apúrate hombre que se hace tarde!!, gritaba mi hermano. 
Tenía que ir al colegio.  Medio dormido le pregunté ¿Y el vampiro? ¿Todavía estoy en 
la mansión? ¡Me va a hacer su esclavo si no salgo de aquí!.  -Pues sí, creo que si no 
te apuras te tocará quedarte en la “mansión”  haciendo los quehaceres, y el vampiro 
te hará su esclavo!!! Me dijo burlándose.   

El baño me despabiló y me alisté rapidísimo.
Llegué a clases y preciso empezábamos con la clase de Literatura!, el profesor nos iba 
a dar una oportunidad para recuperar la nota: cada uno teníamos que escribir y leer 
una historia fantástica y…. por primera vez agradecí haber tenido una pesadilla. ¡Ah!  
Y una computadora.
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l sol se filtraba por la ventana entonces María González rodó sobre su costado 
y tomó entre sus manos sus cobijas de “las chicas súper poderosas” pero sintió 
como la movían de un lado a otro.

-María, o te despiertas ya o te hecho agua fría, es el colmo que lleve media hora de 
intentar despertarte.

- ¿Qué hora es?- preguntó con una voz extrañamente somnolienta.
- Las 8:00 am, feliz cumpleaños.

Ante la mención de su cumpleaños se levantó como si le hubieran dado con un chuzo 
eléctrico, sin embargo los ojos rojos de su abuela no se parecían en nada a la felicidad 
que la embargaba.

Su abuela Alicia solo le tendió el teléfono.
- Buenos días, Nanis- escuchó a su primo al otro lado del teléfono- feliz cumpleaños, 
espero que cumplas muchos más
Pero su voz no le pareció feliz a María, sino más bien la encontró áspera.
- Gracias- mencionó María, con miedo.
- Feliz cumpleaños- repitió su primo y agregó- abuela Francis acaba de morir.

Después de eso su corazón y su mente se desconectaron y sintió un grave dolor 
punzante en su pecho que solo podía significar que ella moriría también.

María no era consciente de que el día anterior que había pasado con su abuela iba 
a ser el último, y deseó poder ser una grabadora para volver al tiempo en el que su 
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abuela era una persona sana, fuerte y esencialmente una persona sin el peso de 2 
años de quimioterapia sobre sus hombros.

Su mente suprimió el resto.
Estaba en el velorio, todos de negro, con sombreros ridículos y ella aún no sabía cómo 
había llegado a allí, ¿en bus? ¿En carro? No lo sabía.

Tomó entre sus dedos un corto mechón castaño y le dio vuelta mientras intentaba 
recordarlo.

Tenía hambre y su estómago gruñía, llevaba 7 horas sentada en la misma posición y 
ya no sentía el trasero, llevaba 5 de esas 7 horas mirando el vacío.

Su madre no estaba ya que andaba con su novio en quién sabe dónde. Y su tía, la 
única que siempre se preocupó realmente por si comía o no, debía atender a los que 
llegaban y consolar a su esposo, evidentemente no tenía tiempo para nada más que 
para eso y sus hijos. Nadie la consoló a ella.

Pero María no lloró, porque había muchos hipócritas y ella ya había llorado en la 
privacidad de su cuarto. Por ello era que María andaba lentes oscuros a media noche. 
Sus ojos hinchados y rojos no eran dignos de despedirse de su abuela Francis.

Se levantó por fin, con las piernas entumecidas y un doloroso cosquilleo en la parte 
posterior de sus piernas y salió a despedirse de su abuela con las estrellas.

Una última lágrima rodó mientras el aire besaba sus labios con el más triste “adiós”.
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dmiraba la mariposa en la pared como un diamante en bruto, sus alas cafés 
salían de su cuerpo haciendo una cascada de colores hasta el final de sus alas 
para complementar con sus círculos negros destellando blanco. Su mariposa no 

era la más hermosa pero era fascinante. Esta niña de 6 años temía a la oscuridad 
como quien teme a la muerte, en ella veía cosas que en la luz nunca vería. 

Su mamá trabajaba todo el día tratando de darles lo mejor que podía, por eso la 
cuidaba su abuela y muchas cosas malas pasaron. La pequeña niña era solitaria, sus 
amigos no eran los mejores y las otras niñas eran malvadas con ella aunque siempre 
daba lo mejor de sí, al final todas desaparecían luego de que la lastimaban. 

Era gracioso que una niña de su edad fuera tan independiente y madura. Los niños 
siempre eran revoltosos, juguetones y tiernos, quería ser como esos niños pero era 
ella sola contra el mundo y nadie entendía eso. 

- Voy a ir para tu cumpleaños- su padre le había comunicado una semana antes de su 
cumpleaños, estaba tan feliz. Él prometió ir con ella a comer donde quisiera, esperaba 
emocionada porque lo veía solo una vez cada quince días. Sus padres se separaron 
cuando su madre tenía 4 meses de embarazo por otra mujer, quedando una mujer 
sola, con dos hijos varones, sin empleo y un bebé en camino. Después de una semana 
él no llego con una excusa barata sobre no poder ir, la niña lo esperó en el corredor 
todo el día para verlo llegar. Creyó que él sí vendría pero no lo hizo y la decepcionó. 

La madre era la persona más increíble que podía existir, no era la mejor madre 
del mundo pero hacía de su mundo el mejor. Decía que estudiara para conseguir 
todo lo que quisiera, lograr sus sueños y que iba a estar orgullosa porque lograría 
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grandes cosas. Su mariposa siempre parecía presente, siempre estaba ahí para ella 
y su compañía se convertía en la mejor. La criatura la acompañaba en el día, lloraba 
porque se ausentaba en la noche, esa era la razón de su mariposa diurna. 

-¿Podrías hacer silencio? Estamos en misa y Dios se respeta- para su tía la misa era 
como un ritual, en verdad es eso pero para una niña no era mucho. Numerosas veces 
se preguntaba: ¿Por qué las misas son tan aburridas? Dios es amor y felicidad, las 
personas que asistían no reflejaban eso. Si te dabas cuenta en un instante podían 
bostezar y pestañear para quitarse el sueño que les producía el sacerdote hablando.  
Su madre le decía que era porque el diablo trataba de influenciarlos y alejarlos de 
Dios. 

La niña fue lectora en la iglesia al instante que aprendió a leer, todos decían que 
era grandiosa e inusual ya que nunca veían a una niña leer entre tantos adultos 
necesitados de grandes lentes para leer. La primera vez que experimentó el sentirse 
grande fue cuando probó hostias sin consagrar, podría ser absurdo pero ella tenía la 
oportunidad de probarlas antes que otros niños de su edad que no habían realizado la 
primera comunión.  Se emocionaba por escuchar su voz retumbando en las paredes 
del templo al leer la biblia frente a todo su pueblo. Podría haber algo muy irónico en 
su vida porque le enseñaron que Dios no era violencia, él enseñaba eso a todas las 
personas excepto a su tío. 

Él una vez golpeó a su tía a altas horas de la noche, la niña no lo vio pero pudo 
escuchar a su tía quejándose de eso. Su madre durmió con ella tranquilizándola 
porque todo estaba bien mas nada estaba bien.  Quería ayudar a su tía pero ella 
estaba acostumbrada a la violencia. Podría echarle la culpa de todo a su infancia, pero 
se convertiría en lo que decidiera. Ella todavía creía en la mujer que quería llegar a 
ser.  Esa tarde se dio cuenta de cosas increíbles, corrió al lugar usual de su mariposa 
sobre la pared para decirle de su nueva idea de vida pero ya se había marchado para 
siempre.
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Mascarada tradición barveña,
donde se torna un nivel festivo religioso,
cada agosto lo trae consigo la cigüeña,

y los barveños lo esperan con gozo.

Mascarada de contenido cultural,
como son el diablo y la calavera,

pueden también ser farándula local,
aunque muchos no lo quieran.

Nunca falta el ritmo de la cimarrona,
nunca falta la gente bailadora,
ni tampoco la gente peleando,

ni la vejigas chorreando.

Detrás de cada sorprendente mascara,
hay un sabor barveño escondido.
Detrás de cada hermosa mascara,

late el corazón abatido.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Santa Bárbara de Heredia 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Xinia Arguedas Cordero
DOCENTE:  Luis Niray  Bernal Cepeda
AUTOR:  David Almanza Villalobos
SECCIÓN: 9-1

Mascarada añorada
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rase una vez, la historia de una doncella; cuyos ojos eran más azules que el 
cielo, y más claros que el agua viva. Nunca hubo una lágrima de dolor en sus 
bellos ojos, nunca hubo una razón por la cual no reír sin parar, su cabello era tan 

brillante como una perla. Su rostro, tan hermoso, tan perfecto como el de un ángel. 
Siempre fue como una estrella: tan brillante, tan hermosa, pero tan lejos que se 
encuentra. ¿Cómo pudiera decirte lo que siento dentro de mí? ¿¡Como pudiera estar 
en tu corazón!?

Quisiera estar en tu mente, en tu corazón, decirte tantas cosas que no puedo… Eres 
para mí una flor de frágil estructura. Rosa roja entre muchas blancas… ¿Cómo pudiera 
entrar en tu corazón? Y decirte al oído: ¡Bebé! ¡Te amo!

Cada mañana despierto con ganas de decirte lo que siento, pero tengo miedo de que 
me rechaces y que solo en mi mente pueda hacerlo. Eres hermosa; tu cabello color 
negro y libre como el viento; tus labios color pasión que encienden mis ganas de 
besarlos. ¿Cómo pudiera decirte lo que siento dentro de mí? ¡Como pudiera estar en 
tu corazón!

Quisiera estar en tu mente, en tu corazón, decirte tantas cosas que no puedo… Eres 
para mí una flor de frágil estructura. Rosa roja entre muchas blancas… ¿Cómo pudiera 
entrar en tu corazón? Y decirte al oído: ¡Bebé! ¡Te amo!

Reina de mis sueños, dueña de mi amor, el cual es prohibido, gobernante de mis 
pensamientos, mi cielo al cual nunca podre llegar, se que sin ti todo sigue igual pero 
no quiero nada sin ti. De que te amo, te amo, de que me quieras, no lo sé. Eres lo que 
deseo, la única cosa que pido a gritos en este mundo… Tan solo un momento para 
abrazarte, mirarte a los ojos y decirte:

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Santa Bárbara de Heredia 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Xinia Arguedas Cordero
DOCENTE:  Luis Niray  Bernal Cepeda
AUTOR:  Natan Valerio Zambrana 
SECCIÓN: 7-8

En tu corazón



164164

No poderte demostrar  mi deseo de amar,
no poderte hablar,  me hace delirar…

no poderte demostrar que te deseo amar…

Me da temor no tener tu amor,
mi corazón grita de dolor

al ver tu sonrisa que para mí es la brisa y
que me causa el ardor del amor…

al no poderte demostrar mi deseo de amar

Parece irónico amar…,  te quisiera demostrar
que te quiero conquistar…,  pero no te puedo hablar…

solo te puedo contemplar y
y no puedo  demostrar

mi deseo de amar

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Mario Vindas 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Stephanie Azofeifa Villalobos
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AUTOR:  Geovanny Campos Valverde 
SECCIÓN: 8-2

Deseo de amar

Quisiera estar en tu mente, en tu corazón, decirte tantas cosas que no puedo… Eres 
para mí una flor de frágil estructura. Rosa roja entre muchas blancas… ¿Cómo pudiera 
entrar en tu corazón? Y decirte al oído: ¡Bebé! ¡Te amo!

¿Cómo pudiera estar en tu corazón?...



165

A veces en el espejo;
miro mi reflejo;
y él me saluda

con un lindo gesto.

Él mira mis ojos de cristal
muchas veces cansados de llorar;

un consuelo me quiere dar;
porque él a todos trata de ayudar.

Una sonrisa me logra robar,
y con fuerza de los latidos me vuelvo a levantar,

porque esta vida hay que disfrutar,
y alejar los dolores pasar.

Y los ojos de mi espejo;
suelo reconocer,

y algunas veces, quisiera no volver,
porque en él veo recuerdos que revivo otra vez.

Y la mirada de mi espejo;
la reconozco desde adentro;

porque la mirada de mi espejo es mi reflejo.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Mario Vindas 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Stephanie Azofeifa Villalobos
DOCENTE: Ana Elieth Villalobos Rodríguez
AUTOR:  Aiwen Tsou Gómez 
SECCIÓN: 9-3

Los ojos del espejo
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uevamente llega un día más de la semana, Carlos inicia su rutina diaria, se 
levanta muy temprano y se arregla mientras su madre doña Esperanza le prepara 
el desayuno, dos tostadas y café será lo que desayunará antes de salir rumbo al 

colegio.

Listo para salir, Carlos respira el aire fresco de una hermosa mañana, se despide de su 
madre e inicia el recorrido hacia el colegio. Mientras camina va pensando que será de 
él hoy en el colegio. Llega a la casa de su amigo Alonso para irse con él, sale la madre 
de Alonso doña Mireya, y le comunica a Carlos que Alonso no podrá ir al colegio 
porque se encuentra con asma y que le tocará presentar solo el proyecto de ciencias.
Carlos se despide de doña Mireya, sigue su recorrido y piensa como sus compañeros 
se expresarán de él mientras presenta el proyecto.
Entra Carlos a la Institución y saluda al guarda:
- Buenos días don Juan!  (dice Carlos con voz temblorosa)
- ¡Buenos días Carlos!, qué te pasa. ¿Por qué  tan asustado?
- Hoy presentaré el proyecto de ciencias solo, mi amigo Alonso está enfermo,  no 
podrá presentarse y no sé cómo lo tomarán mis compañeros, siempre me tratan mal.
- Tranquilo Carlos, presenta el proyecto con voz fuerte y firme, para que tus compañeros 
no se burlen de tu presentación.
- Gracias don Juan trataré de estar muy tranquilo (Carlos continua caminando)

Carlos llega al aula de ciencias, ahí sus compañeros lo vuelven a ver y se ríen y dicen:
- Ahí viene el retrasado, el zopetas, el callado y temeroso Carlitos.
Un amigo de la barra dice:
- Ya no lo molesten más, dejémoslo tranquilo.
Continúan  riéndose, suena la campana es hora de entrar a clases.  Llega el profesor 
don Pedro Bonilla, un señor muy buena gente, pero a la hora de calificar muy exigente.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Mario Vindas 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
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La realidad de convivir en el colegio
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- ¡Buenos días! Como podrán recordar para el día de hoy deje la tarea de ciencias, los 
llamaré por orden de lista para que presenten el trabajo frente al grupo.
Carlos se asustó y se puso a temblar de miedo pero recordó lo que le dijo el guarda 
“este tranquilo, habla con voz fuerte y firme”.
En ese instante el profesor dijo:
- Ahora es el turno de Carlos Benavides y su compañero.
Pero en ese momento Carlos no escucho:
- Carlos Benavides ¿presente o ausente?.
En ese momento Carlos se levantó y con una voz muy suave dijo:
- Aquí estoy presente.

Al momento de caminar hacía al frente Carlos se resbaló y calló al suelo, todos sus 
compañeros se rieron a carcajadas.
Al levantarse su compañero vecino le dio un codazo y volvió a caer. Cuando llegó al 
escritorio su profesor dijo:
- ¿Dónde está Alonso?
Con una voz muy suave dijo:
- Él no vino profesor está enfermo.

El profesor dijo:
- Habla más duro, ¿no puedes? (Dijo su profesor burlándose)

Carlos respondió con voz más fuerte:
- Él no vino profesor, está enfermo.
- Así es como debes responder siempre, Carlos, fuerte dijo el profesor nuevamente 
burlándose

Carlos dio media vuelta y se puso en posición para exponer, en se momento una bola 
de papel cayó en su cabeza todos los compañeros soltaron la carcajada y Carlos se 
puso más temeroso.
El profesor dijo:
- Silencio por favor, silencio, más respeto va a exponer.
Con voz suave y temblorosa Carlos empezó a exponer, uno de sus compañeros 
interrumpió diciendo:
- Que le pongan micrófono que no se escucha.

Todos se rieron y Carlos se puso frío y nervioso. El profesor dijo:
- Silencio, siga Carlos.
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Al terminar de exponer y dejó las gracias,  toda la clase rompió a reír y  Carlos se 
dirigió al escritorio del profesor, le entregaron la hoja de calificación y en el espacio 
de observaciones decía: “No se escuchó nada, se le olvidó todo, no habla duro, habla 
muy suave y se distrae en el momento de la exposición”.

Al final su calificación fue deficiente. Carlos se sintió mal, se le salió una lágrima y 
lo único que quería era llegar a su casa, pero le faltaba todo el día en el colegio era 
el inicio de un largo día. Carlos se fue a su pupitre y en el momento de sentarse un 
compañero jaló la silla hacia atrás Carlos cayó al suelo y sus compañeros empezaron 
a decirle:
- Se cayó el zopetas, es más bruto que un burro
Carlos se levantó se sentó y en ese instante sonó la campana. Transcurrió todo el día, 
hasta el momento de irse a casa. En la salida se despidió de don Juan el guarda y en 
el portón todos sus compañeros se reventaron a carcajada y uno de ellos dijo:
- Su único amigo es el guarda y es el único con quien habla.

Carlos continúo el rumbo hacia su casa, lo único que quería era llegar. Al entrar a la 
habitación se tiró en la cama y se puso a llorar, recordó todo lo que había sucedido en 
el colegio y lo que había pasado.

Su madre llegó a la habitación con un vaso de agua y le dijo:
- ¿Qué te pasó Carlitos? 
Carlos contó lo sucedido en el colegio. Su madre dijo:
- Tenga tranquilidad y paciencia, todos tenemos virtudes y defectos  y recuerda: 
“LA CONFIANZA EN SÍ MISMO ES EL PRIMER SECRETO DEL ÉXITO”
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a Joven del centavo, representa así una leyenda, unos dicen que es real, nadie 
lo sabe con certeza, pero, si prestas atención y ves más allá que simples letras, 
encontrarás una triste verdad, creada por una promesa.

Un amor real e imposible, surgió de una cruel guerra, la hija del bien y el hijo del 
mal, consumidos por la tristeza,  se encontraron, se conocieron y se enamoraron; se 
juraron amor eterno sin importar las consecuencias.

En la cruel guerra, el bondadoso padre de la joven falleció, a pesar del desconsuelo, 
el perdurable amor continuo; lograron casarse, y la piadosa joven en “la princesa del 
mal” se convirtió, no le importaba; amaba a su esposo, y un bebé en ella creció.

El malvado padre del joven, por ser hija de su enemigo a la chica rechazó, no podía 
permitir que el bien entrara a su hogar, y un cruel plan ideó,  a un avaro hombre, 
como esclava, a la joven por un centavo vendió, su amado juró rescatarla, pero por 
desobedecerle, el padre lo asesino.

Al enterarse de la noticia, la joven en una depresión se sumergió. Desobedeció a su 
amo, y descuido el fruto de un amor. Justo antes que él bebe naciera, ella una idea 
fomentó, encontró el lugar perfecto y en un árbol se colgó.

Muy tonta esa idea, puesto que en su vientre un hijo llevaba, y es que igual el 
sufrimiento, poco a poco la acababa. Ahora los tres en un lugar mejor se encontrarían, 
Pensaba la chica; pero lo que no sabía es que al hacerlo, junto al árbol siempre 
vagaría.

Cuenta la leyenda, que el espíritu de la joven aún espera ser rescatado, por la 
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La joven del centavo
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Camino…¡Camina conmigo!, es fácil decir, pero no es fácil de hacer cuando quieres 
correr… A veces pienso  ¡estoy aquí por alguna razón!.

Todos me dicen lo mismo, pero eso no siente mi corazón… Miro a mi alrededor, hay 
personas por doquier,… Por más que lo intento, no hay a quien querer…

Sigo y sigo; ¡pero solo me maldigo!

Quisiera caminar al lado de mi enemigo, susurros de falsas “promesas y amor”, 
recorren las calles y me producen mucho temor. ¿Cómo vivir en un mundo 

moribundo?

¡Niños cegados por la inocencia, adultos atrapados en lo profundo! Pienso en el 
doctor, el granjero y en el marinero y sé que la sociedad los ve como máquinas de 

dinero.

Camino…¡Camina conmigo!

Deja de escapar de los podría ser tu abrigo

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Mario Vindas 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
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Creando un mundo

reencarnación de su esposo, quien regresaría a salvarla.  Un centavo solitario representa 
así a una joven desolada, eternamente junto al árbol, esperando nuevamente ser 
amada.”
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ace varios años, en el invierno de 1945, una familia de apellidos Rosk-Martyn se 
preparaba para una mudanza. Ellos eran muy adinerados, puesto que su padre 
era un comerciante de alto nivel, poseían muchos bienes materiales pero su hija 

carecía de afecto y compresión.

De camino a la nueva casa todo fue muy silencioso, a excepción de las múltiples 
llamadas que recibía el padre de ciertas empresas que deseaban promover su producto.
Al llegar a la casa notaron rápidamente que el lugar tenía un aire a cementerio, en la 
entrada había un gran rótulo escrito en hierro que decía: “no creas en lo que veas”, 
algo que de primera impresión asustó a Bianca hija única de la familia.

La casa era enorme y los cuartos sobraban para elegir, Bianca exploró toda la casa 
para encontrar el mejor, pero nada, ninguno cumplía con sus expectativas. Después 
de recorrer treinta y un cuartos encontró el perfecto, llenaba todas sus exigencias, era 
gigante, tenía tres ventanales, un árbol en medio y dos puertas corredizas de vidrio, 
las cuales daban a un patio con rosales al que todas las mañanas llegaban distintas 
espacies de aves.

Para Bianca la adaptación fue rápida, mientras que para su madre fue todo lo contrario, 
se quejaba todo el día y no hacía nada más que encerrase en su dormitorio, hasta que 
llegara su marido del trabajo. Bianca no se interesaba mucho por la situación de su 
madre, porque de todos modos nunca tuvo una relación muy afectuosa con ninguno 
de los dos padres. 

Ella  asistía a una escuela en la que cursaba el último año y pasaba casi todo el día 
ahí. Esta era un colegio especial en el que solo podían entrar personas que además de 
poseer mucho dinero, debían tener un talento extraordinario, el de ella era la pintura.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Mario Vindas 
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La Mansión de Nicolás Duhem
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Pasado un mes de haberse instalado en su nuevo hogar, su madre se adaptó un poco 
más, su padre igual y de Bianca ni hablar, ella creía que ese era el lugar perfecto, 
su mejor escape, de él obtenía su mayor inspiración para crear sus pinturas, que 
realmente eran muy buenas.

Un sábado por la mañana, ella despertó temprano para explorar un poco más la 
casa y aunque suene extraño nunca se le había ocurrido mirar el dormitorio treinta y 
cuatro, el último de la casa, así que entró y de inmediato observó una compuerta con 
manojos de plata y en ellos se encontraba grabado el mismo lema de la entrada. Sin 
pensar tomó todo lo que había dentro: pinturas, brochas, pinceles, marcos, lienzos, 
paletas y muchas otras cosas más. De todo lo que en realidad la impresionó fue un 
hermoso pincel de oro, no pudo esperar más así que decidió ir a pintar. Comenzó con 
un puente y unos árboles sin hojas, cuando muy tarde se fue a dormir.

Al otro día despertó y bajó para tomar su desayuno, terminó rápido para continuar su 
pintura, pero para su sorpresa ya estaba acabada, tenía un sol radiante en el centro 
y eso la impactó muchísimo porque estaba segura de no haber terminado y de tener 
planes para que fuera un ambiente nocturno.

Después de esto decidió visitar la biblioteca local con el afán de encontrar las respuestas 
a sus interrogantes, con tan mala suerte que no consiguió nada. 

Al cabo de tres meses, por fin un día de regreso a casa escuchó que alguien la llamó 
por su nombre, era una voz susurrante pero tenebrosa, miró varias veces y nada, así 
que avanzó lentamente, cuando de pronto escuchó la extraña voz de nuevo y  ahora 
sí vio a quien pertenecía, era un hombre vestido completamente de azul oscuro con 
un  gran sombrero. Ella le preguntó que ¿Cómo sabía su nombre? y que ¿Cómo la 
encontró?,   él le respondió que eso era de poca importancia. Y que solo buscaba 
que ella se alejara del dormitorio treinta y cuatro, de la casa y del pincel. Sin darse 
cuenta el hombre desapareció, pero en el piso dejó un pergamino debajo de un árbol 
Bianca empezó a leer. Allí se encontraba escrita a mano la historia de la mansión y de 
un gran pintor que la habitó, decía que el cuarto treinta y cuatro fue el elegido para 
sus obras de arte y vivió solo ahí desde que tuvo nueve años. Su nombre era Nicolás 
Duhem, era muy famoso por su arte abstracto y murió a los treinta y cuatro años. En 
la habitación treinta y cuatro, por razones que aún se desconocen , se decía que pasó 
más de cuatro días sin dormir, comer, o beber preparando sus obras y cree que eso 
influyó en su muerte, además, él no estaba todos sus sentidos.
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Sus pinturas que se volvieron aún más famosas después de su muerte a esas fechas 
habían desaparecido por completo. Al terminar la lectura, ella notó que estaba firmada 
con el mismo sol radiante aparecido en su pintura y decía con letras grandes “Espero 
acabar con esto” ATTE:NICOLÁS DUHEM. Sin querer quedó tendida bajo el árbol y 
se quedó dormida hasta el día siguiente. Cuando despertó corrió donde sus padres 
para mostrarles sus descubrimientos, pero como era de esperarse no creyeron nada.  
Bianca decidió dejar su hogar e irse a un lugar lejos, muy lejos, donde ya no supiera 
nada de la casa ni de sus padres.

A estos días se comenta de la famosa pintora de oro, Bianca N. Duhem, instalada 
sola en una gran mansión, que se encuentra sobre una colina empinada de Italia, de 
sus padres se conoce poco, solo que seis años después de su partida fallecieron por 
razones desconocidas y la casa sigue deshabitada…

Eres tan misterioso.
Me pareces un gran enigma…
Tantos sentimientos ocultos,
tantos pensamientos recónditos en tu 
mirar.

Cual niño aprendiendo a hablar
tus labios intentan expresar lo que hay 
en tu corazón.
Buscas acertar en expresar lo que 
sientes.

No te das cuenta de que la vida me 
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Alma inquieta

enseña lo que representa tu silencio.
No te das cuenta de que tu mirada es 
una luz
que me guía por un camino y me 
permite conocer el tesoro en su final.

Date cuenta de mi mirar también…
Ya que él también espera llevarte por 
un camino
que despierte en ti el mismo sentido 
con el que te miro.
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No sé qué provocas en mí…
Una simple mirada, cálida mirada.

Me alientas a continuar,
a sentir un vivo color de alegría en mí.

Me duele pensar que este día llegue a su ocaso
y que tenga que enfrentarme sola sin tu calor

en la noche fría que me espera.

Es triste pensar en tu ausencia.
Mis días serán grises

y mi corazón tendrá un gran vacío.
Miraré por la ventana,

esperando recordar la alegría que provocaba en mí
tu tranquilizante mirar.

Miedo a perderte.
Temor.
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Temor cautivante
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Vuela libre, lejos

Abraza el viento con tus alas.
¡Hazlo tú que puedes volar!

Que yo también quiero alzar vuelo,
en esta noche que pasa fugaz.

Refleja el centellar de las estrellas
provocando un viso en tu mirar.

Permite que se llene tu alma
con este soplo de genuina paz.

Inhala el aire fresco,
exhala tranquilidad.

Reviste tu cuerpo de sedas
y permítete brillar.

¿Qué no ves que el Sol te desea?
Esperaba hacerte notar.
De nada vale que estés hecho de 
oro.
Si crees que eres plomo, te hace 
bajar.

Enfrenta alegre este nuevo día,
haz cambiar su ceniciento mirar.

Ayuda al Sol a irradiar alegría
tiñendo todo de maja tonalidad.

Explota tus sentidos,
no tengas miedo, sé audaz.
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Un joven con espíritu de servicio

sta es la historia sobre un joven que tenía 19 años, un día se puso a pensar lo que 
había transcurrido desde su llegada al colegio. Recordaba muchas experiencias y 
barreras que tuvo que enfrentar para llegar hasta donde está hoy día, él asistía 

a un colegio donde convivía con muchos de enseñanza especial, Diego tenía una leve 
adecuación que no le permitía estar en un colegio académico, igual se encontró con 
muchos de su mismo nivel de adecuación.

Un día empezó a recordar sétimo y ¡su llegada al colegio!, no fue muy agradable para 
él, fue una etapa de muchos cambios físicos y emocionales, donde lo más importante 
era la apariencia, el no tener acné era lo más importante y el sentirse aceptado por 
el entorno.   Este joven era inseguro, le importaba el qué dirán, tenía la necesidad 
de hacer amigos, de conocer personas pero el ambiente no le ayudó a mostrarse tal 
cómo era, tal vez sentía que no lo aceptaban. Ese año no fue muy agradable para 
Diego y finalizó el mismo sin tener amigos, sin embargo esto no impidió que este 
joven siguiera adelante.

Pasaron las vacaciones y esperaba ansioso el nuevo año, se sentía solo, y al iniciar las 
clases encontró unas amistades que le trajeron problemas, lo que impulsó a  cambiarse 
de grupo. Ingresó a un nuevo grupo y Diego estaba feliz. En ese año se encontró con 
personas simpáticas y otras no tan simpáticas, lo que le hizo disfrutar más ese curso 
lectivo.

Al pasar a noveno año con un grupo nuevo, Diego se sentía aceptado. Algo que lo 
hacía sentir muy feliz era el poder ayudar a muchos que lo necesitaban. Muchas 
veces las opiniones que él aportaba no eran escuchadas por sus compañeros, incluso 
a veces se burlaban de sus palabras lo que causó por un tiempo que  evitara decir y 
opinar sobre lo que sus compañeros conversaban.
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 Se acercaba décimo y se mostró tal y como era, brindando su ayuda en gran medida 
y con mucha alegría, pero para muchos esa actitud era motivo de burla, quizá decían 
“mira a ese ridículo”, pero este joven seguía igual de servicial.

Muchos lo buscaban cuando en verdad sabían que lo necesitaban, en términos de 
dinero o en algo material, sin embargo al creer que eran sus amigos, él buscaba 
darles lo mejor de, ya que era una persona que le afectaba las situaciones que vivían 
los demás.  Las preocupaciones le causaban sufrimiento dentro de su corazón, pero 
Diego trataba de disfrazarlas con una sonrisa. Aun así seguía dispuesto a ayudar, 
aunque esas preocupaciones le causaran taquicardia, aunque se tuviera que enfrentar 
al miedo y a la inseguridad, él  sería un apoyo para los demás.

Feliz de haberle ayudado a muchos en décimo; aunque muchos no le agradecieron, 
Diego se sentía orgulloso de haberles entregado a su voluntad sus servicios a muchos 
compañeros, sin importar si fue ignorado o no aceptado por los demás.

Cursaba undécimo año, recopilando nuevos aprendizajes, después de muchos 
sufrimientos en el aspecto social, Diego no quería salir del colegio, le encantaba 
estar ahí, era para él su hogar. Este fue un año donde descubrió una nueva pasión, 
el atletismo. Su sueño de ser un excelente corredor se vio pausado porque tuvo 
problemas alimenticios que provocaron que se retirara del deporte. Fue una noticia 
muy difícil de superar para él, sin embargo él no dejaba de vista esa brillante meta de 
llegar a ser un máximo corredor.

Diego era cariñoso, y dio parte de su cariño a personas que quizá se sentían incómodas, 
que en muchas ocasiones rechazaban sus muestras de cariño pero, esto no hizo que 
cambiara su forma de ser. Otra pasión que llegaba a la vida de este joven servicial fue 
la cocina, el arte culinario, él desea llegar a ser chef, es otro de sus grandes sueños.
Después de terminar de recordar lo que había transcurrido en años anteriores desde 
su llegada al colegio, Diego volvió a su realidad y continuó estudiando, preparándose 
para alcanzar sus sueños que tanto anhela, a pesar de esas barreras que se interponían.  
Tiene muy seguro la meta del éxito, con su gran espíritu de servicio y el corazón 
generoso abierto a los demás.
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Mis días en el colegio

Hola! Soy Karol bueno cuando entré a sétimo era más niña. Estaba muy emocionada 
porque era mi primer día. Estaba nerviosa porque nunca había estado en un colegio.

Al principio, me sentí rara porque no conocía a nadie pero poco a poco fui teniendo 
confianza. Yo era muy tímida!

Bueno, - ya era la hora-, me dieron mis primeras materias y trabajos, terminó el 
primer día y me gustó el colegio.

Ya pasaron los días y me iba muy bien con mis compañeros. Los trabajos me parecían 
muy importantes. Cuando pasé los años fui creciendo mucho y fui aprendiendo más 
de lo que imaginaba.

Cuando entré, pensaba que un colegio especial no tenía sentido pero, pasando los 
años, me di cuenta de que ellos valen más de lo que imaginábamos. Y fui cambiando 
mi manera de pensar. Muchas veces las personas los discriminan y los lastiman, 
porque se creen más que ellos. Pero ahora levanto mi cabeza y los defiendo.

Muchas veces dicen que nuestro colegio es solo para personas con problemas especiales, 
pero no es así. Yo soy una persona normal, solo que a veces me desconcentro, pero 
solo por eso, no me siento ni más ni menos que ellos.

Gracias a mis profesores y a mi colegio, he crecido mucho, porque ellos me enseñaron 
a no tener vergüenza. Y cuando caigo me levanto. Por eso estoy orgullosa a donde he 
llegado. He avanzado mucho y he aprendido más de lo que imaginaba.

Esta experiencia me da el valor de no darle importante a esa gente que le desea el 



179

mal a una, que me critican por estar en el colegio al que asisto, porque son personas 
ignorantes, que no saben lo que dicen.

Algunas veces he tenido problemas, pero sigo adelante, no me rindo. He aprendido 
que aunque haya problemas no debo dejar mis estudios porque si voy a un trabajo, y 
también tuviera problemas, no lo voy a dejar por los demás.

En mi colegio también he aprendido que debo reciclar para cuidar mi país, y al mundo 
también.

Tener la oportunidad de aprender y compartir con compañeros sordos fue muy valioso, 
porque aprendí señas para comunicarme con ellos. También saqué mucho provecho 
en el curso de cocina.

En niveles anteriores, me daban Artes Industriales, Artes Manuales, etc., por eso digo 
que mi colegio es de mucho provecho.

El IPEC tiene muchos cursos, para cualquier tipo de personas y de todas las edades.
Ahora yo estoy en una etapa donde soy mayor de edad, y debo ser más responsable, 
especialmente con mis estudios y más que voy para una pasantía, y el otro año si Dios 
quiere voy para práctica.

Voy a ponerle mucho para que me acepten. Tengo que aprender a tener iniciativa y a 
aceptar lo que me digan, lo que me pongan a  hacer.

Jamás pensé en llegar a quinto, aquí estoy siguiendo y con ganas de salir con trabajo 
el otro año.

Mi madre y mi familia me han ayudado a seguir adelante, y mi triunfo se los daré a 
ellos, en especial a Dios.
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La hija de los libros

lla vivía en su mundo propio, trataba de olvidar la vez que intentó conocer el 
mundo de los demás, esa tierra extraña llena de seres egoístas e hipócritas. Ella 
sabía que existían otros hijos de los libros, pero al ser tan pocos no los conocía y 

decidió seguir viviendo en su apartado universo de letras.

Tenía amigos, pero ninguno poseía la sangre tan peculiar que corría por las venas de los 
amantes de la literatura, sin embargo, ella los apreciaba. Tras una terrible desventura, 
se tuvo que alejar de sus amigos, los cuales tampoco eran seres normales. Su mejor 
amiga era la hija de la muerte y la lujuria, le encantaba destruir las almas de los que 
le rodeaban, la única excepción de esto, era ella. Su otra amiga, era la hija del cariño 
y la belleza, se dedicaba a brindar abrazos, consejos y sonrisas a todos. Su amigo, era 
el hijo de la pasión y la magia; él era muy bello y conocía todos los secretos ocultos 
para el resto de la humanidad. Por eso eran sus amigos, porque al igual que ella eran 
únicos e irremplazables.

Ella tuvo que mudarse de la tierra de corrupción y amor, a la de vacío y tristeza, allí 
encontró a su primer amor, pero él era hijo de la maldad y la costumbre, lleno de ideas 
vanas y al final solo desgastó su corazón. Después, se trasladó a la ciudad principal 
de esta tierra, donde aprendió de los vicios de la juventud, junto a sus otros amores, 
el hijo de la sinceridad y el hijo de la falsedad, con los cuales supo lo que era tomar 
el elixir de la satisfacción y luego de la decepción.

Tras muchas tragedias seguidas se volvió a mudar, muy lejos, a la tierra de apariencias 
y oportunidades. Allí descubrió su potencial y pese a vivir totalmente sola se volvió 
muy valiente, luchadora y aprendió a perdonar.

Ella ahora vive en el barrio de la tranquilidad, pero en ocasiones vuelve a la casa de 
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sus padres en la calle de la locura, parte de la tierra de corrupción y amor; de vez en 
cuando, también visita a sus amigos, en esos momentos ella es muy feliz.

Asiste a un lugar de estudio muy singular, porque recibe a los hijos de la sabiduría 
y falsedad, cada uno tiene un talento especial, algunos surgieron de la tierra de los 
números, otros de la tierra llena de vida, también de la tierra del pensamiento y las 
ideologías o la tierra de las artes; pero ella es singular en su ser, es la única hija de 
los libros que existe allí.

Su vida es solitaria, por ahora, debido a la lejanía de sus padres, sus amigos y todo el 
mundo al que desde niña se acostumbró. Sin embargo, ella aprende a ver las cosas 
bellas que le rodean y, de esa manera, retoma fuerzas para continuar con la lucha de 
alcanzar el triunfo en la tierra del reconocimiento eterno.

Tal vez es un poco loco, pero yo soy la hija de los libros. Esta es mi historia y algunos 
de mis pensamientos, tengo una gran relación con mi madre, la literatura, y como 
muchos otros, en ocasiones debo obedecer a mi padre, el destino.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Humanístico Costarricense  
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
DOCENTE: Silvia Arce Villalobos
AUTOR:  Ángela Herrera Barboza
SECCIÓN: 11-1

¿Quién sabía que te irías?

¿Quién sabe lo que ocurrirá?
¿Quién sabe si nunca pasará?
que el corazón se vuelva luz
y el alma, en cambio oscuridad;
siendo la noche más triste,
algo que nunca creíste.

¿Por qué no vuelves a tu hogar?
te mantienes en esta tortura,

pero no tienes ningún lugar.
Deja de ser contigo tan dura,
deja la apariencia de pura.

¿Sabes quién se ha vuelto luto?
Mi alma al verte sin vida.
No sabía lo que hacías,
no sabía que te irías.
Siempre te creí eterna;
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mi alma de luciérnaga,
vuelve y espera por mí.
No sabes cuánto me duele,
ayer con color te vi
y hoy, fría postrada allí.
Despierta, despierta ya,
esto sin ti no puede empezar,
por favor vuélveme a mirar.

Adiós amor de mi alma,
adiós princesa de tortura;

Vivo mi vida y sé vivirla,
mis días los pasó de clase en clase,
de libro en libro, de letra y número,

vivimos rodeados de música, arte y enseñanza,
luchamos por salir adelante y ser alguien en la vida,

en esta vida uno no es nadie sin las letras y números.

Bajo las nubes grises, los amores de colegio crecen
día a día, materia, tras materia.

Los amigos juegan, hablan y se entienden,
somos guerreros en estos días,

somos guerreros de letras,
luchando por alcanzar nuestras nubes coloridas

luchando por sobresalir entre los demás.

siempre fuiste tan oscura,
pensé que solo era locura
pero ahora sé que no, no
pudiste entender mis fracasos
y te fuiste de mis brazos.

No entendiste mis deseos,
por eso me aleje de ti,
quise ser eterna contigo,
pero ya no eres ni mi amigo,
me he vuelto triste polvo.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Samuel Sáenz Flores 
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Ileana Ramírez Alfaro
DOCENTE: Melissa Aguilar Fallas
AUTOR:  Roberto Cascante Hernández
SECCIÓN: 10-1

Letras y números
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Pocos son los vencidos y pocos son los victoriosos.
Después de todo; ¿Quién dijo que esta vida fuera fácil?

Seguiremos de clase en clase,
día tras día,

viviendo los días,
luchando por esta vida,

¡Qué maravilla la que nos heredaron nuestros antepasados!

La sabiduría es el arma de hoy
y a como lo hicieron los demás en un pasado;

nosotros también ganaremos esta guerra,
contra todo aquel que se oponga a nuestras letras,
esto es lo que me rodea, este es nuestro entorno,

esta es nuestra vida…

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Samuel Sáenz Flores
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Ileana Ramírez Alfaro
DOCENTE: Jeanette Ruíz 
AUTOR:  Ekaterina Rojas Kolomiets
SECCIÓN: 11-6

Perpetuar

ería devastador asumir la fatiga rutinaria de la cual presume la crónica actual que 
lleva a notorios suicidios de cada Vivaldi interno. 

La muerte poética sufre en lo “Inimaginable” que reina las esferas. Y por las puertas 
tocadas, los niños venden su dignidad a dos por uno sin cuotas de intereses, para así 
poder satisfacer las necesidades carnales que nos visitan  tres veces al día. 

Este tipo de cotidianidades no figura entre lo probable para los presentes papeles 
en los que la expectativa se engalana con esbozos de sonrisas  y alegría girando 
alrededor de vacías carcajadas en aumento. 
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¿Cierto? 
Decir, por ejemplo… Que un corazón se detiene por acción fatídicamente natural. 
Cuando, simultáneamente, una mujer se presume de madre.
Que hay quienes llaman “basura” a los alimentos sobrantes cuando en el mundo 
mueren al día  veinticuatro mil personas a causa del hambre.
Que la pobreza esclaviza al humano promedio a costa del provecho ajeno. 
Que la venta de armas alimenta a los habitantes de grandes estados mientras miles 
de inocentes son torturados y sufren una guerra por la cual nunca apostaron.

Que se extinguen animales por ambición humana…
No basta…
¿O quisiéramos decir… No, basta! 

Pensar sobre estas simultaneidades relativas que se posan sobre muy pocas cabezas, 
generan un estado de malestar gástrico para el intestino de la Madre Tierra. Madre 
como única fundadora, protagonista y espectadora de las calumnias y los disturbios 
que nuestra raza, como profesional, se ha esmerado en ejercer. 

Ahora bien, si continúa la crónica, profetizada banalmente por varios sembradores 
de pánico, caeríamos en una indiferencia olímpica que competiría contra los mejores 
para hundir a aquellos que estorban en un mundo donde la felicidad se evidencia en 
la visión paulatina de ver caer a los demás. 

Porque el mundo se ha alejado del ser solidario que sí existió, porque para sentir 
felicidad basta con encender la televisión (inmensos agradecimientos a Walt Disney 
que inventó los finales felices).

Y qué si botamos una a una estas cintas adhesivas de falsas pasiones, de amores 
sensatos y robóticos que sólo se llenan de anotaciones en el calendario.  

Si nos despojamos de todo ser material y nos disponemos a sentirnos inmersos en 
alguna fuerza mayor, por la magnificencia de la naturaleza y formar parte de una 
pasión metafísica que solo necesite de un paraje para su manifestación y que se 
propague por cada ser inerte o impetuoso, que sea aire, suelo, piel y pupila… Para 
que nadie sufra algún posible temor por vivir sin ataduras. 

Son estas vivencias las que se me presentan como excepcionales y obligatorias de las 
que vale el placer discutir o en este caso plasmar con tinta perpetua.
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El ingenioso Hidalgo
ese loco caballero andante,

con su caballo rocinante
se hace llamar Don Quijote.

Con su fiel  escudero
que tiene espíritu aventurero,

acompaña a su amigo
el de la triste figura ¡Oh Caballero!

Aventura tras aventura
tiene en cada paso,

en la cueva de montesinos
Don Quijote se echó un descanso.

Una amada encontró,
a una mujer deseó

a Dulcinea de Toboso
en su corazón guardó.

A punto de morir estaba
cuando vio la realidad,

que loco en verdad estaba…
con la aventura que llevaba.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Ingeniero Manuel Benavides Rodríguez  
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Laura Díaz Fernández
DOCENTE: Kattia Arce González
AUTOR:  Marco Vinicio Montoya Artavia
SECCIÓN: 10-6

Don Quijote de la Mancha
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Tierra linda y venerada
por  todos los ticos adorada
ella es hermosa, ella es sagrada
por todos nosotros es aclamada.

Costa Rica, Patria hermosa
humilde y honrada
por nuestra ambición
estás siendo explotada

Tierra virgen maltratada,
con costumbres olvidadas
patria hermosa y querida…
¡no te quiero ver ultrajada!

Ella es mi tierra, ella es mi hogar
los  villanos me la quieren robar,
eso es envidia, eso es maldad
yo por ella quiero pelear.

Nuestras costumbres más sanas,
ya  nos las quieren quitar

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Ingeniero Manuel Benavides Rodríguez  
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Laura Díaz Fernández
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AUTOR:  Adrián Matamoros Bolaños
SECCIÓN: 10-5

Mi Patria

muchos ladrones comunes
se las quieren apropiar

MI tierra es vendida
mi tierra es robada
mi tierra linda y querida
ya no es venerada.

Por sus costumbre y tradiciones
por sus bellezas sin igual
Costa Rica Patria mía, eres tierra fraternal

Tan linda Costa Rica
“tan limpia y honrada”
no hay duda alguna
que merece ser salvada

Por ella siempre debemos luchar
con la esperanza despierta, valiente y tenaz
con la mirada al cielo y un grito de paz
confiemos en Dios que todo cambiará.
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Engalanas tus tierras
con tus siete provincias

¿Cómo no hablar de ti?
mi linda Alajuela
que destacas
por tu gente risueña

Y tú…
mi querido Limón
no salgo de ti
sin probar tu patí

¡Oh mi lindo San José!
tus bellos paisajes
son el motivo
de mis continuos viajes

Tus hermosas playas
sembraron mi ilusión
¿de quién más hablo?

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Ingeniero Manuel Benavides Rodríguez  
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Laura Díaz Fernández
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AUTOR:  Andrea Bolaños Velásquez
SECCIÓN: 10-2

Mi linda Costa Rica

Puntarenas de mi corazón

Y cuando tengo melancolía
acudo a ti virgen mía
Cartago tierra fría
Tierra de fantasía

¡Gracias por tu folcklor!
¡Gracias por tus paisajes!
te llevo en el alma
mi amada Guanacaste

Y mi linda Heredia,
tierra que me vio nacer
me llenas de alegría, cuna de mi

En ti mi Costa Rica voy a 
envejecer
no hay tierra como tú,
¡tierra de mi querer!
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sta es la historia de una niña muy pobre con un solo sueño: ser poeta. Un día como 
tantos, Margarita se preparaba para ir a la escuela. Siempre llevaba su bulto, su 
merienda y lo más importante de ella: su viejo cuaderno, un tesoro blanco donde 

dormían sus poesías. Cuando tenía tiempo libre o en los recreos creaba poesías. Sus 
temas dibujaban el transcurrir de la vida y también su propia vida.

Un día Margarita con mucha inocencia le dijo a su mamá que era poeta, pero no le 
creyó, hasta que en una fría noche Margarita le enseñó su propio libro de poesías. Su 
madre se asombró y se refugió en la habitación para leer las creaciones poéticas de 
su hija. En un instante notó que su hija tenía talento para la poesía y le dijo:
– ¡Margarita!, ¿por qué no me lo habías dicho?

– Porque no tenía la valentía de decírtelo, tenía mucho miedo sobre cómo reaccionaras 
– respondió su hija.
Su madre guardó un breve silencio y con una nueva alegría le dijo:
– Hija, poeta del alma, tienes que enseñarle este libro a tu maestra. Entonces, ella 
verá tu talento literario y así podrás realizar tu sueño de poeta.
Margarita, con una sorpresa enorme y algo insegura expresó:
 – Lo pensaré.

Pasaron los meses, mientras pensaba en la inquietud de su mamá, pero Margarita 
tenía un poco de temor. Una duda estremecía su corazón y alma de niña. El temor 
parecía ganarle la carrera al deseo. 

Un día en su colegio, Margarita estaba creando poesías. En una de esas observó a 
su profesora muy apresurada y quería saber por qué estaba tan agitada. Cuando la 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Heredia  
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SECCIÓN: 7-1

El sueño de Margarita
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miró, la profesora le dijo que se fuera al salón porque nos tenía una sorpresa. Llegó al 
salón, nos miró con tanta ansiedad y con una voz tierna nos  invitó a participar en una 
olimpiada de cuento y poesía con otros colegios. En un instante Margarita se reflejó 
tan pálida, que la profesora mostró un gesto de profunda preocupación.

Pasaron las semanas y un día Margarita le confesó que había escrito todo ese tiempo 
poesías. La profesora no podía creer que una de sus estudiantes era poeta de corazón 
y en ese mismo instante la inscribió en la competencia.

La profesora le dijo que darían muchos premios, pero Margarita no pensaba en los 
premios sino en cristalizar su sueño de poeta. Llegó el día del evento y Margarita 
temblaba, estaba fría ante la retrasada decisión del jurado. En ese momento, quizá 
sintió el frío y la larga espera de un infractor, mientas espera en la sala de juicio la 
decisión de un tribunal.

De pronto, apareció el maestro de ceremonias con un papel en su mano. Quizá vendría 
el nombre de ella entre el desfile de los tres primeros lugares. Pero, no, su nombre 
parecía que había sido desterrado de aquel concurso. 

Muy lejano, atónita escuchó las gracias y despedida que daba el feliz maestro de 
ceremonias a los participantes y al público. De pronto, se acercó un anciano a su lado, 
quien era parte de aquel ingrato jurado y le dijo:
– Niña, tienes alma de poeta y mente talentosa. No siempre se gana, pero la experiencia 
vale más que un pergamino. Veo en ti un futuro de mucha tinta artística. Tienes que 
seguir escribiendo y se marchó sin dar tiempo a Margarita de expresar alguna palabra. 
Entonces, Margarita se retiró del lugar con mucha paz y alegría. Comprendió que su 
sueño de poeta ya se había realizado y que pronto vendría otro certamen. 
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a mañana era fría. La gente desfilaba como en una caravana de hormigas. 
Estaba asustado, tenía sus manos frías ante la magnitud de aquel cambio que 
pronto experimentaría. Aún recuerdo a ese pequeño, inundado de nervios, quien 

contemplaba sorprendido la magnitud de aquel viejo edificio histórico, donde su 
abuela lo matriculaba para iniciar la secundaria. 

Llegó el verano del año siguiente y Marco debía transitar por el mundo académico del 
colegio. Sin embargo, inició con el pie equivocado. El primer día de clases llegó cinco 
minutos tarde, lleno de timidez y con dificultades para socializar. Este joven llamado 
Marco era bueno en buscar uno que otro problema. Con una cara marcada, pelo 
claro, alto y un modo malhumorado; le gustaba intimidar a los compañeros de menor 
estatura.

En sétimo año nunca fue un buen estudiante. Rebelde e irrespetuoso con sus 
profesores, sus notas danzaban en caída libre y sin freno alguno cada vez iban hacia 
un abismo. Su rendimiento académico era pésimo y por ello viajaba en el cabús de la 
mediocridad.

Rodeado de malas amistades, él sabía que no iba por un buen camino. Sin embargo, 
era difícil evadir con malos comportamientos el dolor de no vivir con sus padres 
biológicos. Era la expresión de un grito desesperado de su orfandad. Este pequeño 
joven vivía con sus abuelos, al norte de la ciudad de Heredia, a quienes amaba como 
si fueran sus padres, pero les traía preocupaciones por sus malos comportamientos.
El tiempo pasaba. Comenzó a recibir lecciones por parte de la mejor profesora: la 
vida. Marco sabía que sus notas no cumplían para aprobar un curso lectivo, que se 
acercaba a su fin. En silencio veía y sufría como el cáncer que sufría su abuela iba 
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avanzando. Además, comenzaba a observar un futuro oscuro, vacío, donde la cobija 
del fracaso sería su única compañera.  

Entonces este pequeño joven comenzó a esforzarse. Sus notas iniciaron una carrera 
contra el mal rendimiento. Sin embargo, ya era tarde y su nota de Matemáticas se 
resistió al cambio. Así, la convocatoria fue su aliada, un mes de castigo y mucho 
estudio esperaban.

El viejo almanaque de aquel año sentenció un mes de estudio. La prueba llegó y después 
de tres lecciones con estudiantes mediocres y cálculos matemáticos Marco esperaba 
el resultado. Una mañana, junto a su abuela, fue por el resultado. Marco aprobó 
Matemáticas, el curso lectivo finalizó, y después de unas no muy largas vacaciones 
inició un nuevo curso lectivo, que cambiaría y marcaría su vida para siempre.

Sus notas eran buenas, pero sus malos comportamientos no cesaban. Ostentaba el 
tercer mejor promedio de su grupo y Marco creía que todo estaba bien. Sin embargo, 
la tarde del 21 de julio del 2011, en el aula 28 de aquel viejo edificio educativo, 
recibiría la noticia de que su abuela ya no lo acompañaba más… ella había cumplido 
su tarea y entonces partió.

Lleno de dolor y devastado siguió adelante. La partida de su abuela cambió su 
comportamiento y la visión de la vida. Sus estudios y rendimiento académico cada 
día ascendían y llegó a ser el tercer mejor promedio institucional. Aquel débil e 
insignificante joven, que estuvo en una convocatoria de Matemáticas, increíblemente, 
se convirtió en un estudiante brillante y dio una lección de superación. 

Aún recuerdo el rostro preocupado de Marco durante su examen de convocatoria, 
pero al igual miro esos ojos nerviosos y empañados, llenos de orgullo al recibir un 
reconocimiento por sus éxitos académicos.

Hoy la mañana es fría, al igual que ese día, donde Marco estuvo frío y nervioso 
mientras  su abuela firmaba su hoja de matrícula. 
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ara Lan hoy no sería un día igual a todos. Al levantarse parecía un día normal, 
su madre preparaba el desayuno mientras él se alistaba. Al terminar su madre le 
dio la bendición, él se despidió y se fue con su padre al colegio. El día anterior, la 

profesora les había comentado sobre una nueva alumna. Al entrar a clases ahí estaba 
ella.

Lan se quedó paralizado y en mundo interior la fotografió como la chica más hermosa, 
que él había visto. Lan era un alumno tímido, por lo cual se sentó lejos de ella. 
Luego de unos minutos la profesora entró al aula y le pidió a la nueva alumna que se 
presentara. Su nombre era Samanta Martínez.

Un nombre hermoso según Lan. Ese día las lecciones pasaron rápido y al llegar el 
recreo la tentación de hablarle era inevitable. Así, que se sentó junto a ella para 
conversar. 

- ¡Hola! Soy Lan Soto. ¿Tú eres Samanta, verdad?
- ¡Hola! Sí, pero todos me dicen Sam.
- Gusto en conocerte Sam, expresó un poco tímido el chico.

Hablaron durante todo el recreo y por primera vez en mucho tiempo todo parecía bien 
en la vida de Lan. Al fin sus padres ya no discutían y había encontrado a la chica de 
sus sueños. Después del colegio él se fue a jugar fútbol, con sus amigos del pueblo, 
en la plaza de la comunidad. Jugaron hasta más no poder, estaba listo para irse 
cuando de repente recibió una llamada:
- ¿Lan?
- ¡Sí madre! ¿Sucede algo?

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Heredia  
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Grettel Marcela Hernández Ramírez
DOCENTE: José Castillo Villalobos
AUTOR:  Stephanie Rodríguez Carballo
SECCIÓN: 10-2

El último día



193

- Oh Lan, tu padre Se ha ido de la casa, dijo que quiere el divorcio. Necesito que 
vengas pronto.

Al colgar el teléfono, él se reventó en un llanto profundo y salió corriendo hacia su 
casa. La desesperación era tanta, que en un momento no calculó la distancia y la 
velocidad  al cruzar la autopista del Norte…

Todo fue tan rápido e impactante que en pocos segundos, se vio Lan debajo de aquel 
enorme camión. Al sacarlo ya no había nada que hacer, Lan se había marchado de 
este mundo.

El reloj marcaba las ocho y cuarenta de la mañana de aquel viernes decembrino, 
mientras Sam caminaba por los desolados pasillos del colegio. El recuerdo de Lan le 
marcaba en su rostro una nostalgia difícil de borrar. De pronto, un viento fuerte, que 
se coló por el pasillo, besó su rostro y la desestabilizó. 

Sam siguió caminando. Pero al llegar hasta la vieja y descolorida pared de la oficina 
del director, se detuvo y miró aquel verso que Lan había escrito en aquella vieja pared, 
durante un concurso. El silencio era testigo de aquella escena. Lo recitó con una voz 
quebrada por la impotencia.

– La vida es fugaz como la luz de una vela – declamó Sam. 
Apenas terminaba de expresar aquella creación artística, cuando escuchó el grito de 
su madre:
– Sam, ¡Levántate, qué es tarde! ¡Debes ir al colegio! El grito retumbó en toda aquella 
casa de bahareque.

Sam se sobresaltó ante aquel llamado de su progenitora, mientras las lágrimas bailaban 
en su bello y tierno rostro como gotas de sal, que salpican la dura roca en la bahía.  
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En este lugar tuve que
Volver a comenzar
Sin tener idea de que
Sucedería recorrí los
Pasillos ese día.

Y día a día aprendí que
Matemática no era mi materia preferida
Y que ciertas personas las mismas
Serán y nunca cambiarán.

Las cosas las mismas fueron
Hasta que pase por el tercer sendero,
El espeso bosque que estaba al
Frente un camino creo para mí,
Al salir de ahí un valle de flores y
Ríos de colores sonrieron para mí.

Muchos amigos obtuve allí
Todas esas sombras, pronto tuvieron
cara y sus sonrisas se llenaron de magia.

El tiempo cumplió con  su reglamento
Y no hubo más remedio que seguir 
corriendo.
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Elevarse en el tiempo

Al salir del bosque el sendero lleno
de Piedras se encontraba
así que caminar
Era la solución más clara.

Al ir con calma, mi alma se purificaba
y algunas cosas fueron modificadas
para poder ser liberada.

Mientras flotaba
Me enamore del sol
Su brillo me iluminó el corazón
Y amistoso fue conmigo
Como lo fueron las personas del camino.

Solo pocas personas continuaron
junto a mí y estas las querré
más allá del fin.
Tanto las nuevas como las viejas
Todas son mis flores de primavera.

Pero no todo era días soleados
la neblina enojada conmigo
encerrada me dejó,
hasta que mi orgullo se defendió
y de nuevo salió el sol.
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Al no tener problemas
continué mi camino
por la carretera.

Esta vez no eran piedras
ni mucho menos flores de primavera,
¡Lo que me espera!

Al fin la bella montaña rocosa encontré,
no pude correr ni volar para
llegar hasta el final.

Toda mi fuerza utilice,
toda mi energía entregué
y cada pizca de mi alma dejé.

Con recuerdos de esperanzas
y esperanzas de recuerdos,
con grandes personas
reposa el universo,

y dando vida al pueblo
vamos dando la vida;
descuido que del cuidado
por la patria

El perfecto azul del cielo
me recibió con los brazos abiertos
y junto a mis flores de primavera
seguí muy lejos.

Al ver hacía atrás
me llegan recuerdos muy bellos
y algunos no tan buenos,
pero al final pequeños fragmentos
de mi vida son,
todos llevados dentro de mi corazón.

Ninguna despedida será
Placentera, más todo revela el inicio
de una nueva era....
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Recuerdos de esperanza

de morir nos olvidamos.

Fue ya otra vez el futuro,
qué será el pasado de nuevo;
agarrados del duro trono de Dios,
del hombre y de los ángeles,
eslabón entre el cielo y la tierra.
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Pensando en el hoy, qué tendremos.
Tú nos levantas, tierra soñada.
Me he despertado soñando.

Soñé que estaba despierta,
soñé que soñamos
que la patria es vida.

Luego vi reducirse a cenizas
mis pensamientos de fuego;
si hay en el mundo quien no
sienta la brasa debajo
de estos conceptos, es que
en su vida ha sentido
dentro de sí al pensamiento

Dios te conserve fría la cabeza,
caliente el corazón,
la mano larga para ayudar,
corta la lengua, el oído atento
y los pies sin pereza.

Cuando en la senda del vivir
tropieza el hombre del dolor
bajo la carga,
su propio peso es el que
más le embarga para

de ser mejores cada día.
Flores da el amor,
espinas el odio, mas también
le da diamantes duros y cortados.

Nuestra humanidad no solo
del calor se calienta; no llames
frío a lo seco, la carne enfría
a menudo y suele quemar los huesos.

Pues moriste, Cristo Jesús,
para juntar en uno a los
hijos de Dios que andan dispersos
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Redención

alzarse del suelo.

La tristeza sacude, pero ella
es el estrago más corruptor
de nuestras vidas.

No por tus obras, tus tesoros midas,
sino que el alma de fe, pura en 
pago,
de sus caídas se levanta.
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uchas veces  no entendemos el curso de las cosas; cuando yo era niña mis 
padres peleaban por la noche para que yo no los escuchara, sin embargo, era 
inútil siempre me daba cuenta. Mi madre me obligaba a estudiar todo el tiempo, 

recuerdo que la única vez que podía jugar era durante los exámenes ya que no tenía 
que estudiar me había aprendido todo ya. Recuerdo que una vez para diciembre mi 
madre me dio un regalo el cual cambio mi vida, mi rutina, mi mundo; mi madre se 
separó de mi padre, el día de mi octavo cumpleaños nos fuimos de la casa de mi 
padre, inicié mi tercer año escolar en otra escuela me fue difícil acoplarme, era el 
“bicho raro del aula” todo lo que preguntaban podría responderlo con facilidad ya 
fuera matemática, ciencias, español, estudios sociales todo en general; la razón soy 
una adicta a la lectura y escritura, como mi madre no podía comprarme el libro porque 
debía mantenernos a mi hermana y a mí los únicos libros que tenía eran los de la 
escuela los cuales ya me había leído, mis apuntes eran envidiables así como mi letra 
nunca tuve problemas con mis notas, sin embargo nunca pude llevarme bien con mis 
compañeros, todos me molestaban por aquello de lo que me sentía orgullosa. Un 
día  mi profesora me pidió ser la tutora de, la nueva estudiante, Naomi Long ella era 
todo lo contrario a mí; lo único que teníamos en común era nuestra clase, recuerdo el 
primer día  que le di tutoría. Llegue a su casa, era enorme, al tocar el timbre me abrió 
un hombre alto con traje.

Buenas tardes –dije impresionada.
Buenas tardes, señorita que se le ofrece –pregunto el hombre.
Soy Unmei Taiga la tutora de Naomi –contesté.
Oh, adelante sígame por favor señorita –después de eso me guio a una gran biblioteca, 
creo que podría haber mil libros ahí o tal vez más, después de unos quince minutos 
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Aquel a quien tú lastimas podría ser el único 
quien curará tus heridas
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llego Naomi.
Buenas tardes –salude cortésmente.
Hola cerebrito –contesto con burla- ¿te sientes como en casa ratón de biblioteca?
Yo creo que será mejor empezar -dije pasando los insultos por alto, de todas formas 
me habían dicho cosas peores.
Como quieras –contestó, después de una hora y media de estar estudiando una mujer 
con traje de sirvienta nos indicó que la madre de Naomi nos esperaba en el jardín 
para tomar el té, me sentí desubicada yo nunca había tomado el té. Cuando llegamos 
al jardín una hermosa mujer con un precioso vestido color azul marino nos estaba 
esperando…
Hola querida, yo soy Maya, la madre de Naomi, un gusto conocerte –dijo con dulzura
Hola señora Maya, yo soy Unmei –en cuanto conteste frunció el ceño, me asuste un 
poco.

No me digas señora me haces sentir vieja –dijo con tono de broma.

Después de dos meses de darle tutoría Naomi note algo interesante; aun no conocía 
al padre de Naomi ese día  sábado llegue un poco antes del medio día  como ya era 
costumbre el mayordomo me pidió esperar en la biblioteca; lo cual hubiera hecho de 
no ser porque escuche el grito de Maya; cuando me acerque a donde provenían los 
gritos pude ver como un hombre la golpeaba, cuando quise acercarme algo o más 
bien alguien me jaló y terminé en una habitación; cuando me di cuenta Naomi estaba 
llorando en mi pecho.

¿Qué pasa? –pregunte en un susurro; como respuesta solo recibí un abrazo y más 
llanto, después de unos veinte minutos se calmó.

Ese hombre es mi padre –dijo- cada vez que un negocio sale mal se desquita con mi 
madre, una vez trato de violarme, desde esa vez me escondo aquí.

¿Por qué no lo han denunciado? –pregunté asustada.
No tenemos teléfono más que el de la casa y si tratamos de llamar se desvía al teléfono 
de mi padre –contestó aun contra mi pecho; en momentos como este agradezco que 
mi madre me haya obligado a comprarme un teléfono, llame a la central policíaca en 
menos de quince minutos estaban apresando al padre de Naomi y su madre le exigía 
el divorcio. Desde entonces Naomi es mi mejor amiga cuando los compañeros nos 
preguntan por qué ella solo contesta con un por que aquel a quien tú lastimas, podría 
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ser el único que curará tus heridas…

En ocasiones y con frecuencia vivimos en un mundo de apariencias y ocultamos con 
falsedad todo lo que llevamos dentro.

cultaba mis deseos más puros en un estuche viejo.  Jamás pensaba que  la vida 
podía ser tan amarga mientras no se vive, mientras no se canta en la ducha, 
mientras no se escuchan las risas.  Me ocultaba detrás de la fría y despiadada 

ventana esperando que aquel vidrio se rompiera, pero nada se rompe solo.

Veía saltar a los niños en el parque.  Imploraban a su madre por un helado, reían 
mientras se elevaban cada vez más alto en las hamacas. Sus ojos destellaban de 
felicidad, reían con más fuerza. Después de una larga jornada de juego sus rostros 
lucían cansados sin embargo llenos de gozo, aquel gozo que yo deseaba experimentar 
pero tenía miedo de no poder reír como lo hacían ellos, miedo del viento y de la luz.
Jamás había experimentado tanta ansiedad  de sentir dolor. Quería sentir el dolor que 
produce la diversión, quería caer de las hamacas porque así podría volver a subir y 
empezar de nuevo a ser feliz. Caer, subir una y otra vez. Quería cristalizar mis risas y 
repartirlas al mundo para lograr que todos conocieran la felicidad, lo malo era que yo 
hace mucho que no reía.

Aquel estuche viejo y lleno de polvo escondía mis deseos de volar lejos. Escondía 
mapas con los tal vez podría llegar a “La Tierra De Nunca Jamás” en la cual siempre 
había diversión sin importar cuanto cabello tuvieras o que tu vida se acabara en la 
cama de un hospital, aquella tierra en donde no importaba si mi enfermedad me 
podría matar.
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Había escrito miles de cartas para aquel ser al que le llamaban “Dios”. Le pedía 
más tiempo para poder correr detrás de las mariposas de verano, perseguirlas hasta 
quedarme sin aliento y luego dejar que el pasto me acariciara mientras las risas me 
ensordecían. Espera una respuesta pero no sabía si Dios tendría papel y lápiz para 
responderme así que esperé otro tipo de respuesta.

Había visto a mi vecino llorar desesperadamente porque no quería ir a la escuela o 
a la “cárcel” como él le llamaba. Lo comprendía. Yo lloraba por no volver a aquella 
habitación blanca donde ningún niño lloraba de felicidad. Tal vez la escuela era muy 
terrible. Yo nunca la conocí. Mi mamá me enseño a escribir.

Aquel parque de juegos se oscurecía cuando el sol tenía que partir al otro extremo 
del mundo. Me preguntaba por qué la luna solo salía de noche; quizás era muy 
traviesa. Las estrellas inundaban el suelo del parque siempre después de que llovía. 
Era realmente hermoso ver el tobogán repleto de estrellas. 

Mientras esa noche empezaba a renacer, logré notar una pequeña grieta en mi ventana. 
La observe cuidadosamente pero no entendía como esa grieta había aparecido en tan 
fuerte vidrio. Quizá alguna luciérnaga se había estrellado o quizá había sido un pájaro.
No había dormido mucho sin embargo intenté no hacer mucho ruido durante la noche 
para no despertar a mamá. El sol había regresado para continuar su monótona vida,  
para secar el parque de juegos y dejar que mis vecinos pudieran volver a jugar sin 
descanso. También para que yo los pudiera ver jugar.

Recuerdo que ya había caído la tarde. Ellos estaban a la mitad de su larga jornada 
de caídas, llanto y felicidad. Me encontraba observando a través de aquel ya rutinario 
vidrio. Estaban jugando a correr tras de una bola que tenía triangulitos  blancos y 
triangulitos negros.

Mi casa estaba demasiado cerca de aquel hermoso parque. Ya había observado todo 
el día su divertido y acelerado juego cuando aquella bola con triangulitos monocromos 
voló directo al vidrio. Recuerdo que aquella esfera golpeo fuertemente mi ventana. 
Los vidrios caían como una hermosa cascada glacial. 

Uno a uno los vidrios se rompían en pequeños e invisibles pedazos. Pensaba que 
aquella barrera era indestructible como el cáncer. Pero ya estaba roto en millones y 
millones de pedazos.
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El viento besó mi rostro. Todos aquellos niños se acercaron para recoger aquella 
esfera de triangulitos pero se detuvieron al verme ahí de pie. Sus miradas se cruzaron 
con la mía y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. 

Lo último que recuerdo fue aquella pregunta que me llevó al paraíso: “¿quieres jugar 
con nosotros?”. En ese momento comprendí que Dios no necesita papel ni lápiz para 
responder. 

Había soñado todos los días con poder llegar al cielo en aquellas hamacas y ya lo 
había logrado. Toque el suelo y besé el pasto, abrasé la luz y el viento me besó.

Así fue como conocí, en aquel parque de juegos, la felicidad y las mariposas de verano, 
también fue mi boleto para poder volar sin atrasos a “La Tierra De Nunca Jamás”.

De repente cayó la noche
y ni cuenta me dí

cuando se despidió el día,
las horas pasaron efímeras,
y ni siquiera me esperaron.

De prisa iban
y consigo se llevaron al día,

tan solo para acoger a la noche.

Ni a un reloj de arena
le precisa tanto,

mas ahora las horas  pasan, simplemente pasan,
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sesenta minutos, me resultan un  segundo,
pero ahora los tengo que capturar

para que no se me vayan a escapar.

Todavía sigo divagando entre las nubes
pensando que hacer, más aún

sabiendo que el tiempo no me esperará.

Me encuentro aquí
en este cuarto deshabitado,
expresando lo que siento,

sobre lo que para mí significa el tiempo.

Mas me encuentro en desvelo
tratando de conciliar el sueño,

las horas se han ido,
y aún no me he despedido.
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Soledad

Pequeña y curiosa niña de tristes ojos
¿Qué gran secreto se esconde en tus distantes pupilas?

Pequeña niña
Qué regocijo me produce mirarte 

Soñando al borde del mundo.

ivo en la primera casa de la Avenida número 4. Mamá me ha llevado a conocer 
desde la Avenida número 1 hasta la nuestra; ella conoce a muchas personas de 
cada avenida, pero cada vez que pasamos por la última casa de la Avenida número 
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3, mamá se pone tensa y agacha la cabeza al ver a un pobre viejillo que cada vez que 
pasamos está sentado en el corredor de su casa, como esperando algo que nunca volverá.

En mis ratos libres me encanta salir a la calle a observar a aquel viejillo que siempre 
lleva oscuras ropas que hacen juego con su mirada nostálgica y la sonrisa forzada con 
la que siempre me mira. A veces trae un viejo libro y lo lee por horas y horas hasta que 
anochece.

He observado muy de cerca las miradas, las sonrisas, e inclusive los pasos de este pobre 
viejo; creo que vive completamente solo y que no tiene esposa ni hijos, ni ningún familiar 
cercano. También he notado cómo cada vez que yo lo saludo desde lejos se le empapan 
los ojos de agua y agacha la cabeza. Así se pasa un par de minutos hasta que finalmente 
se levanta de su vieja mecedora y se interna en su casa, en la cual también parece reinar 
un aire melancólico.

Este señor es para mí todo un misterio, como un baúl muy viejo que podría liberar los 
más grandes males o los más hermosos paisajes. Creo que a pesar de mi esfuerzo por 
ser sigilosa, él se ha dado cuenta de que me intriga. Un día de estos, se esforzó por 
mostrarme su mejor sonrisa y me saludó con la mano; yo, muy nerviosa, me escondí tras 
los arbustos y desde allí pude ver como agachaba de nuevo su cabeza y, momentos más 
tarde, se levantaba y se retiraba hacia el interior de su casa. Pasaron algunos días en los 
que era evidente que algo bueno o malo había producido un cambio en la vida de aquel 
viejo;  ya no sonreía cuando me veía espiándolo, tosía a menudo y algo en su rostro me 
hacía sentir como si el alma estuviera echando a correr fuera de sus ojos. Mamá ya no 
le tenía miedo, sino que sentía una lástima infinita, pero me seguía repitiendo que no 
me acercara a aquella viejísima casa. Yo por otra parte sentía como aquel viejillo estaba 
cada vez más ausente; la ambulancia llegaba casi todos los días y se quedaba allí varias 
horas. Después de varias semanas, por fin me decidí a ayudarle a aquel pobre hombre, 
a sabiendas de que desobedecerle a Mamá tendría consecuencias. 

El jueves, como era el día en que Mamá salía toda la tarde a trabajar al mercado, me 
dispuse a llevarle un regalo a aquel pobre anciano. Así que cuando ya el reloj iba a marcar 
las cuatro de la tarde, salí de mi casa a escondidas de tita Martha, arranqué la orquídea 
más joven que se encontraba en el jardín y me puse en marcha hacia la casa del viejo. 

Al llegar, observé su rostro, ahora más arrugado que nunca. Miré sus ojos, y entonces me 
di cuenta de que ya él no estaba ahí: sus ojos eran de un vacío inexplicable. Empezaban 
a caer las primeras gotas de lluvia; los hombres de la ambulancia ya habían llegado y 
gritaban ¡Necesitamos al cardiólogo! ¡Traigan la camilla! 

Le puse entre sus manos arrugadas la flor y salí corriendo de aquel lugar bajo la fría 
lluvia.
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CENTRO EDUCATIVO: Conservatorio de Castella
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Martha Brenes Umaña
DOCENTE: Laura Flores Valle 
AUTOR:  Abril Elizondo Bonilla
SECCIÓN: 8-2

Las mujeres tampoco lloran

ontinúe -dijo el hombre de las manos de la muerte y los ojos de la vida.
- Yo estaba sentada en una banca del Parque de la Paz, cuando sentí que alguien 
me tiró hacia los arbustos. Tensé mi cuerpo, pensé en gritar, pero la persona tapó 

mi boca, y quedé inconsciente…

Cuando desperté, estaba atada al árbol de un patio. Volví a ver hacia todas partes, 
asustada. Me alarmé al ver en un rincón a un pequeño niño… Yo lo conocía, estaba 
segura de eso, pero el pequeño… no tenía sus dulces ojos; ambos se habían salido, 
como en las caricaturas, pero en la vida real. Sus pequeños deditos de ángel tenían 
unas marcas extrañas que luego reconocí. Eran mordeduras… mordeduras humanas 
que iban en ascenso hasta sus muñecas y allí, sus antebrazos estaban llenos de 
quemaduras y cortadas que se mezclaban entre sí; tenía el estómago cosido, en 
forma de una enorme “C” con los extremos descosidos, haciendo que de él chorreara 
sangre. 

“Carter”, pensé con miedo. 

Carter; ese era su nombre. Él se estaba desangrando… Seguía vivo, sin embargo, pero 
estaba a punto de morir. Intenté zafarme del maldito árbol al que estaba atada, pero 
no lo conseguí. Entonces me quedé allí, observándolo, gritando, desesperándome… 
No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuándo fue que mis gritos de auxilio se transformaron 
en susurros de ayuda; tampoco sé cuándo mis muñecas empezaron a arder producto 
de la presión que ejercía en ellas. De un pronto a otro me fui quedando dormida, por 
la sed y el calor de ese abominable lugar.

Me desperté por la pegajosa sensación de la sangre del pequeño, que había llegado 
hasta mi mano. Me espanté y hui de aquel árbol cruel hasta la puerta de un color 
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rojo desteñido que se encontraba en una de las esquinas del reducido y mugriento 
patio; la abrí y entré en la casa. Llegada a ese punto, noté que ya no tenía las manos 
atadas; estaban rojas, lastimadas y quemadas, pero por lo menos yo ya no estaba allí; 
busqué por todas partes, no vi a nadie, la casa estaba en silencio. A lo lejos escuché 
una patrulla merodeando, acechando… Acechándome a mí…

Tenía los nervios de punta, y decidí esconderme en la alacena de la cocina, ya que era 
un espacio lo suficientemente grande como para que mi cuerpo entrara, fingiendo no 
escuchar, no existir… No vivir.”

Luego de un largo silencio, únicamente interrumpido por el sonido de los apuntes de 
aquel señor, este dijo:
- ¿Allí fue cuando la trajeron aquí? 
- Sí.
- ¿Sabe cuántas cosas no puedo creerle, señorita Talala?
- No, y no me importa, ¿sabe? Ya estoy traumatizada, lastimada y condenada.
- Muy bien; si ya no tiene nada más que agregar, terminemos con esto.
Margaret movió los hombros con un sentido inconfundible, “¿Qué puede importarme 
ahora, imbécil?”

Él agarró la fría palanca, para matarla de una vez por todas… para acabar con su 
sufrimiento.

Mátame, pensó amarga y melancólicamente, mátame ahora.
Cerró los ojos al tiempo en que un chico, de cabellos y ojos del mismo tono café de la 
silla en la que estaba sentada, entraba en la habitación, desesperado.

- ¡Alto! -dijo algo fatigado-, hemos recibido a un adulto mayor de unos 50 años de 
edad hace media hora; dice que es su padre. Él se declaró… culpable de todo; mató 
a su hijo, y dijo haber intentado matarla a usted.

Sus ojos se llenaron de lágrimas… Su padre, su propio padre… y ahora tenía que 
soportar seguir viva. Pero no, ella no lloraría.

“Las mujeres tampoco lloran”, le decía siempre su madre… cuando estaba viva.
El proceso de recuperación no fue fácil; sin padre, sin madre, y peor aún, sin su 
dulce hermano Carter… sin nadie. Se sentía mal, sucia; aún podía escuchar la débil 
respiración de Carter… recordaba el momento en que se apagó…
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Saliendo de la espantosa estructura que la había mantenido encerrada por dos días, 
con el dolor enterrado en sus ojos, miró hacia el cielo. Cerró los ojos al contacto de 
las gotas de lluvia con su cara, cayó sobre sus rodillas en medio de la acera… y al fin 
se dio el lujo de llorar.

CENTRO EDUCATIVO: Conservatorio de Castella
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Martha Brenes Umaña
DOCENTE: Laura Flores Valle 
AUTOR:  Melanie Wanchope Rodriguez
SECCIÓN: 7-2

Una visita al futuro

oy se cumplen tres años desde que el gobernador prohibió el arte en Costa Rica y 
estos han sido, sin duda, los más grises. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. 

Los guardias entraron con armas al Conservatorio de Castella, el colegio donde 
estudiaba, a destruir todas las paredes y cada rincón donde se enseñara y se practicara 
el arte. Desde entonces hay cámaras en cada esquina, que sirven para controlar 
nuestros movimientos. A pesar de eso, nosotros los “rebeldes”, “locos”, “inservibles”, 
nos vemos dos veces a la semana, en la madrugada, cuando hay menos guardias. 
Somos solo cuatro jóvenes: Camila, Daniel, mi hermano mayor Will, y yo, Sam Salas. 
Buscamos esa libertad que termina cuando empieza la de otro, y que para los artistas 
nunca empezó. Hacemos lo que más nos gusta… arte.

La gente le tiene miedo al arte desde que el gobierno la convirtió en un delito. Si 
alguna de las cámaras te ve, aunque sea llevando el ritmo con el pie, vas a penitencia. 
Mis amigos y yo nos hemos visto por dos semanas y desde el primer día estamos 
pensando qué hacer para demostrarles a todos que el arte es “inocente”. No es una 
tarea fácil: somos solo cuatro jóvenes contra una multitud. Hoy nos reuniremos otra 
vez y Will llevará a su mejor amigo. Todos pensamos que era una locura traerlo, ya 
que corríamos el peligro de que nos delatara. Sin embargo, cuando empezamos a 
cantar, tocar, dibujar, leer, él quedó sorprendido: le gustaba lo que hacíamos y pidió 
integrarse al grupo. Pese a ello, se empezó a hacer cada vez más complicada la idea 
de vernos dos veces a la semana; yo solo pensaba en lo hermoso que era poder ir a 
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un colegio en donde te enseñaban arte…

Empezamos a vernos solo un día a la semana, con la condición de compartir con 
alguien lo que aprendíamos, y así crear una cadena de artistas. 

Todos teníamos miedo. Era como ese sentimiento antes de salir al escenario; con 
nervios pero a la vez emocionados, solo que ahora, lo poco que nos quedaba de 
libertad estaba en juego. Sin embargo, a pesar de los riesgos, nada en el mundo nos 
gustaba más que compartir lo que amábamos. A veces me sentía confundido y solo 
quería detenerlo todo, pero ya había creado algo y no era fácil deshacerlo. Con el 
tiempo nos fuimos haciendo una familia, sin importar edades, gustos o pensamientos. 
Nos unía una gran fuerza: el arte. 

Ya llevamos más de un año compartiendo y creciendo, y aunque corramos el riesgo 
de morir defendiendo lo que queremos, seguiremos formando artistas hasta ser 
suficientes para derrocar al gobernador.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Nuevo de Santo Domingo
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Ana Céspedes Gómez
DOCENTE: Ana Freer Paniagua 
AUTOR:  Fernando Cambronero Mora
SECCIÓN: Grupo C Educación Especial

El dragón destructivo

abía una vez un dragón que pasaba muy cansado por las mañanas y dormía 
mucho, él vivía en el bosque, era verde y enorme, se enojaba por todo. 

Una tarde, al levantarse, se despertó muy furioso porque le molestaba la bulla que 
hacían en un pueblo cercano, y no podía seguir durmiendo. 

Un día el dragón quería destruir el castillo de ese pueblo, corría hacia el castillo sin 
parar, llegó con mucha furia y quiso atacar al pequeño pueblo. Al llegar se dio cuenta 
que habitaban personas muy pequeñitas y empezó a lanzar fuego y, con piedras en su 
cola, incendiaba el castillo y atacaba a los habitantes que estaban cerca. Todos los que 
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vivían ahí tenían miedo y corrían en todas 
las direcciones buscando donde esconderse; 
lejos de ese dragón tan malvado. 
 
Los soldados del castillo creían que sus 
lanzas lo sorprenderían, pero no pudieron 
detener al dragón que destruiría el castillo. 
En ese momento llego un caballero del 
palacio del Rey que tenía una espada 
dorada, este caballero es una persona muy 
valiente y no le tenía miedo a nada, quería 
salvar el pueblo. 

El dragón estaba tan ocupado destruyendo 
el pueblo que no vio al caballero cuando 
llegó. El caballero al enfrentar al dragón,  
le quemó la capa al caballero y él mismo le 
clavó la espada en el estomago al dragón. 

Fue una lucha muy difícil donde el caballero 
pelea muy fuerte contra este dragón tan 
enojón.
 
Como el caballero los había rescatado del dragón, el Rey le dio las gracias al caballero 
por haber rescatado su pueblo, le dijo que fue muy valiente por haber matado a ese 
dragón tan furioso. Todo el pueblo le agradeció al Caballero y finalmente estaban muy 
contentos por lo que hizo.

Moraleja: Si alguien está en problemas pueden haber siempre personas valientes, 
para ayudar, y rescatar a otras personas sin miedo a nada.
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abía una vez un bus de tres pisos, yo viajaba con mi mamá. En su recorrido, 
salía de San José y pasaba por un túnel, muchos puentes, iglesias de pequeños 
pueblos y frente a mi casa. Ese bus llegaba a Guápiles, un lugar lejos donde hay 

casas pequeñas, vacas, ríos cristalinos, chanchos, patos y el clima es muy  lluvioso.

Este bus siempre viajaba lleno de personas y familias, que a veces aprovechaban para 
ir a pasear.  

Pero un día estaba cerrada la calle por donde viajaba; y tuvo que irse por otro camino 
más largo, parecía un bosque porque era oscuro, y con mucha vegetación. El viaje 
fue tan largo que las personas comían en el bus de tres pisos, que por dicha era muy 
grande.

Cuando el bus de tres pisos  llegó a Guápiles se sentía muy 
cansado pero muy feliz de haber llevado a las personas a un 
lugar hermoso.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Nuevo de Santo Domingo
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Ana Céspedes Gómez 
DOCENTE:  Ana Freer Paniagua
AUTOR:  José Pablo Salas Calvo
SECCIÓN: Grupo C Educación Especial

El bus de tres pisos
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CENTRO EDUCATIVO: Rodrigo Hernández Vargas
DIRECCIÓN REGIONAL: Heredia
BIBLIOTECÓLOGO: Silvia Cortés Camacho
DOCENTE: Bernarda Gutiérrez 
AUTOR:  Sara Paniagua Álvarez
SECCIÓN: 9-5

Nuevo Mundo “15-nov-3045 15:30 horas
Tercera Guerra Mundial

entro de investigación de complementos nucleares. La gente corría sin para de un 
lugar a otro. Los investigadores no daban abasto. No había salida el caos se había 
desatado, la guerra entre todos los países estaba llegando a su final ya hace 

varios años esto comenzó a atentar la vida sobre la tierra al punto de desaparecer.

- No funcionara – dijo el Dr. Smith
- El error es eminente queda poco tiempo el caos ya se ha desatado -comento la 
científica Robinson.

Mientras los niños veían a sus padres con su rostro lleno de lágrimas. Aun no sabían 
lo que sucedía. La solución de sus padres, meter a sus hijos en una capsula donde su 
crecimiento no fuera detenido, hasta años después de que pasara la contaminación 
nuclear de bombas terroristas y encontraran la manera de crear el nuevo mundo que 
tanto habían soñado. 

12- abril- 3055.
Los niños ya no tan niños de diferentes padres que pasaron durmiendo en sus capsulas 
por diez años almacenados de conocimientos mientras estaban en un sueño profundo, 
lograron difícilmente abrir sus ojos de nuevo, estaban desconcertados. No había nadie 
más allí que ellos dos, lo único que los rodeaba era la destrucción caótica de una 
bomba nuclear y algunas cucarachas.

- ¿Dónde estamos? – Dijo Max con una vos desconcertada apenas recuperando su 
equilibrio
- No lo sé, pero no veo nada más que escombros.
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Después de mirar hacia su alrededor y no hallar nada. Empezaron a tocar una 
computadora vieja, que al parecer aun funcionaba y accidentalmente abrieron un 
archivo el que tenía como título ‘nuevo mundo’ los archivos daban a otra carpeta con 
sus nombres. No aguantaron la curiosidad y lo abrieron. Podría ser el inicio de una 
gran aventura.

En estos documentos daban explicación paso por paso a los acontecimientos que 
hicieron surgir, una gran guerra que extermino la humanidad, sus padres habían 
tenido interés en armas nucleares pero una de ellas se salió de control e hizo que el 
medio oriente fuera el primer lugar donde la muerte de miles de personas saliera a 
la luz, ellos sabían que esta radiación nuclear llegaría hasta América donde país por 
país se extinguiría la vida, no solo la humana si no también animal y vegetal. Así que 
como último recurso usaron a sus hijos para crear una nueva vida, ya que la de ellos 
había acabado, al saber esto los chicos tomaron conciencia, y se pusieron a trabajar 
siguiendo sus órdenes. Duraron tres días sin parar tal vez solo para alimentarse. 
Después de un arduo trabajo en la construcción de algo que parecía un control remoto, 
sus horas de desvelo dieron fruto, ya estaba listo, pero no supieron cómo hacerlo 
funcionar, las instrucciones no decían como hacerlo exactamente así que frustrados 
se sentaron a pensar.

- Estoy cansada- dijo Any
- Yo también – contesto Max
- Ahora, ¿Qué hacemos?
- No lo se, no pensé que costara tanto, la humanidad depende de nosotros y solo 
estamos aquí sentados a la espera que la muerte llegue a nosotros.
- No hay salida, la humanidad ha llegado a su fin. No hay nada que hacer.
- ¡ESPERA! – dijo Max exaltado.
 
Había alcanzado a ver una pequeña luz parpadeante, atrás de un carburador viejo, 
pudo mover el objeto y vio un pequeño cartel que decía: (inserte aquí) debajo de esto 
había una ranura con el tamaño exacto del control y todo su contorno.
- Trae el control-  grito Max emocionado.

Any se lo lleva, al insertarlo la luz parpadeante se volvió fija y más brillante hasta que 
se abrió. ¡Un portal! ¡Un nuevo mundo! Tenía razón todo esto si era un nuevo mundo, 
un lugar donde salía la ternura de plantas parecidas al césped, arboles, flores y… y…
Carlos… Carlos…



212212

- ¿Qué?
- Te has quedado dormido, el profesor y toda la clase te han estado llamando.
- ¿En que estamos?
- Estamos en estudios sociales, el profesor estaba hablando sobre una posible tercera 
guerra mundial causada por armas nucleares.
- ¿Cómo? ¡Todo fue un sueño! 
- No se Carlos seguramente si, ahora ve pronto antes de que te regañen.
Y así fue como Max y Any encontraron un nuevo mundo, claro en mi imaginación por 
supuesto, pero aun hay esperanza para ellos y para todos de crear…

na tibia noche en abril, ingresé al colegio por el portón principal, una tenue 
luz iluminaba el sendero hacia los pabellones, escuché el murmullo de algunos 
estudiantes, que se encontraban sentados en dos viejos poyos resquebrajados 

por el tiempo, tenía alguna prisa, ya que ese día me enfrentaba a una prueba académica 
que siempre había sido mi mayor reto, y a pesar de que me preparé lo mejor posible, 
un sentimiento de inseguridad me invadía por completo.

Respiré hondamente, continué mi camino, traté de esquivar un minúsculo y hondo 
charco de agua, pero no lo logré, los zapatos y las medias del uniforme se empaparon; 
un mal presentimiento se apoderó de mí, los nervios se alteraron al extremo de no 
contestar el saludo de algunos  compañeros de clase. Mis ojos se dirigieron hacia un 
único punto y fue algo increíble ¡El árbol de malinche estaba completamente florecido! 
Nunca había sido el centro de interés, sin embargo, atrajo mi mirada de una manera 
muy especial, la molestia de los pies húmedos y el presentimiento de que todo iba a 
salir mal, desaparecieron como por arte de magia.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Nocturno La Cruz
DIRECCIÓN REGIONAL: Liberia
BIBLIOTECÓLOGO: Dobelia Camacho Loaiciga
DOCENTE:  Teresita Mata Jara
AUTOR:  Kelnon Alfonso Hernández Durán
SECCIÓN: 8-4

Neblina de abril
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La imagen  esplendorosa de múltiples lentejuelas de color naranja en cada rama del 
árbol de malinche, me inspiró a pensar en éste como un testigo mudo de múltiples 
experiencias vividas, de gran cantidad de personas conectadas a un mismo propósito, 
con ansias de prepararse para enfrentar la vida con las herramientas necesarias de 
la instrucción y del amor. Se trató de unos segundos  increíbles de conexión con la 
naturaleza. Al llegar a la oficina de la dirección, un anuncio especial provocó en mí una 
sensación de tranquilidad y paz: no se presentó el profesor encargado de aplicar la 
prueba. Hubo una gran algarabía por parte de mis compañeros y en ese momento me 
di cuenta de algo importante,  y es el hecho de que no estaba solo, otros  compartían 
la misma situación emocional.

Me dirigí hacia el último pabellón donde se encontraba el aula. El lugar se encontraba 
vacío, el bombillo que se encargaba de mantener iluminado ese sector estaba apagado, 
y apoyando mi espalda  en una de las columnas, me senté a descansar un poco. 
Escuché como las gruesas ramas del árbol de mango producían un sonido suave y 
cadencioso, y al observar el movimiento  de sus hojas, semejaba el  lento ondular 
de un mar tranquilo, hojas que me enviaban un saludo muy particular. De pronto, 
sentí un escalofrío que llegó a lo más profundo de mis huesos, el corazón empezó 
a latir aceleradamente, las manos me sudaban acompañadas de un ligero temblor 
y mis piernas estaban tan tensas y pesadas que no hubo manera de ponerlas en 
movimiento, mucho menos, huir de ese lugar.

Petrificado hasta el tuétano de mis huesos, paralizado desde la punta de los  cabellos 
de la cabeza hasta la uña del dedo pequeño del pie, divisé una especie de neblina 
muy densa, que formaba figuras caprichosas y danzaban en un mismo espacio, hasta 
lograr una imagen armoniosa: la figura de una delicada mujer, cuyos diminutos pies 
no tenían contacto alguno con el piso del corredor. ¡Se  encontraba flotando en el 
aire!... Mi cuerpo sudaba copiosamente, intenté gritar, pero de la garganta no salía 
ningún sonido. Sentí que el corazón dejaba de latir y la cabeza experimentaba un 
estallido de miles de estrellitas electrizantes. El silencio inundó el ambiente, sentí 
como me transformé en una débil hoja de árbol que el impetuoso viento arrastra a su 
antojo por la vida.

De pronto, la imagen corpórea empezó a deslizarse muy lentamente, en sentido 
contrario donde se encontraba esta pobre humanidad, cada centímetro que se alejaba 
pude percibir como los músculos se aflojaban de tal manera que el aire entraba más 
fácilmente a los pulmones, las piernas y los brazos se movieron con un poco de 
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libertad, desapareció el ruido centelleante de mi cabeza, y aunque experimentaba 
una sensación de desmayo, pude visualizar cómo la mujer atravesaba sin ningún 
problema, el grueso alambre de púas que servía como línea divisoria entre el terreno 
del colegio y un espeso charral. El bombillo que había estado apagado se encendió 
inexplicablemente. ¿Qué sucedió? Aún no termino de entenderlo, busqué una 
explicación a lo sucedido, pero el misterio anuló cualquier tipo de interpretación lógica.

Bajo caminos polvorientos con mi vestimenta negra,
una bufanda al rostro ps un shinigamy soy.

Camino camino con mi paso firme sobre el polvo fino.
Me oculto bajo la oscuridad de la noche y bajo el viento helado.

Un sólo deseo tengo. La muerte me alcanza, a mi par camina como amante
con voz tenue susurra: La vida es corta y tu muerte larga

vendo deseos a cambio de almas.
Deseos tengo que cumpliré a su tiempo, pues a la muerte mi
alma no le pertenece. Un corazón no tengo un castigo injusto,

algo malo he hecho y un pago justo.

Lujuria, lascivia deseos de la carne las llevo conmigo,
deseos cumplo de ti lo siento, reparo heridas de tu corazón

roto llevo conmigo las lágrimas que tus ojos brotan
sentimientos que mi corazón no tiene.

Tus ojos veo y tu alma toco, dolor, miedo y muerte en tu rostro
siento. Vete tu sufrimiento tengo, corre que yo los retengo,

vive y se feliz que yo así me gano la muerte

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Nocturno de Liberia
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Sentado estoy frente al mar un mar de angustias, llantos, lamentos y
sufrimientos un mar que solo en mi mente existe un mar que los demás

no ven un lugar en donde no quiero estar pero debo permanecer
encerrado y congelado así debo ser.

Entre arenas camino, arenas del tiempo.
Cuerpos yacen desesperados, por sus almas suplican,

Pero su existencia he devorado.

Espera entre los cuerpos veo, veo entre ellos algo, un sobreviviente. Quién eres?
te le pregunto más respuesta no ha articulado.

Un presagio me envuelve en pensamientos.

Le pregunto: como entraste a mi mundo ? ¿cómo vives en él?.
Sus labios mueven pero su voz no escucho, te acercas.

Espera!!! yo te conozco, en mis sueños te he visto,
eres la muerte que en mis deseos quiero,

Ven soy tuyo tómame, úsame
Ven y hazme sentir lo que mi corazón ha olvidado,

lo que mi tacto no han palpado,
Lo que mis labios no han besado, ante mi óbito es mi deseo final

Más de tus labios emanas en tenue susurro no soy tu muerte, Soy todo aquello
que has olvidado, Acércate ven que tus labios quiero tu alma deseo y tu cuerpo

suplico, Ven que deseo tenerte entre mis brazos quererte y con mi lengua lamerte
hasta que me digas basta hasta que tu cuerpo no quiera hasta que tu alma.
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Placer de mi parte por la eternidad tendrás tu cuerpo a mi voluntad se mueve
según lo que quiero. La muerte soy de tu vida y si mueres mueres conmigo ya que

dependo y ti  de mí, La armonía deseo más lo eterno poseo la muerte quiero y no lo
tengo condenado soy y un prófugo de mis sentimientos, pues te tengo y aun así no

sacrificio has conmigo ya que soy lo único que puedo matarme, ven acércate
inténtalo ten la catana de la vida ponla en el cuello y hazlo lentamente corta
con firmeza y suavidad, espera, que es esto que borbotea de mi garganta?

Sangre, me has herido, quién eres? por qué puedes dañarme? me has mentido me
has traicionado akuma de mis sueños de mujer te has vestido entras a mi mundo

y la muerte has traído, me desangro mi reflejo veo, en mi sangre roja.

Pierdo fuerzas y mi mundo cae. Te acercas más yo te huyo, no tengo fuerzas
no puedo más te veo y una sonrisa das, aléjate vete no quiero verte más,

tus ojos me llaman y tus labios se acercan yo ya no veo pero te siento en mis labios

Una voz escucho en la oscuridad de mi mente despierta me dice mas no
Vivo o muerto pero no siento ni sufrimiento ni angustia, alzo mi mano y mi rostro

toco, UN sueño una vida una ilusión o un presagio ? Estoy con vida pues mis
manos sienten, no conozco a nadie y nadie soy deseo morir pero mi sed me mata,

quiero a mi verdugo muerto, dulce venganza agradable sentimiento.

En mi akuma te convertiste y debo matarte pues aun conservo la espada que
te encontraré y robaré más con tu cuerpo jugaré hasta saciarme y matarte de amor.
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Y ciertamente un día desperté, sintiendo algo, algo que no sé cómo explicar,
algo que no dolía, algo que no tocaba pero me estremecía, y moví mis manos y
toqué mi rostro y mi cabello, todo parecía estar en su lugar, no poseía heridas ni
rasguño tenía, vi sobre mi hombro algo que hábilmente se corría, entonces corrí

detrás, por instinto o curiosidad, solo seguí a esa misteriosa silueta,
por momentos se me escondía pero su olor con frenesí me estremecía,

parecía jugar conmigo como de niños solíamos corretear y justo cuando creí perder
se detuvo, diez pasos delante de mí estaba, y aquello que sentí al despertar, lo
sentí nuevamente, eran diez pasos que parecían una eternidad, inmóvil estaba,

ESTUPEFACTO !!! 

Sólo el temblor de mis piernas se escuchaba junto con la
respiración que de mí emanaba, entonces aquel olor a orquídeas de

tan majestuosa silueta me contaminó cada parte de mi cuerpo, y con tal dulce voz
Homérica me dijo: No tengas miedo soy solo para quién yo escoja. 

Con las fuerzas brindadas por tan increíble voz caminé hacia ella esperando lo peor, 
que fuese un sueño que fuese una ilusión, llegando cada vez más cerca podía ver 
sus cabellos, negros como pantera, largos como el océano y bellísimos como los 
cielos, finalmente llegué. Ahí estaba detrás de una diosa, con le pregunté: que es 

esto que siento, que esto que tengo, que es esto que veo?
Ella sólo me respondió: Sea un sueño o sea real, ven conmigo para nunca…
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Mundo actual

Qué difícil es ser
alguien que no eres.
Qué difícil sentir
que tú mismo te hieres.
Qué difícil es pasar
por críticas y burlas,
cuando en el fondo
eres alguien que deslumbra.

Qué difícil sentirte
Impotente tras la injusticia.
Qué difícil detener
al mundo que va de prisa.

Qué difícil es ver
la discriminación y callar.

Qué difícil es ver
a la humanidad pelear.

Qué difícil decir alto
cuando nadie te escucha.
Qué difícil que  el mundo
pare su lucha.

Quisiera que todos y 
todas
unamos nuestras manos,
para que de una vez por 
todas,
podamos vivir como 
hermanos.
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Siquirres

Siquirres pequeño lugar
con su cultura afrodescendiente,
con su rice and beans y plenitud

y su gente ardiente.

Siquirres pequeño cantón
de la bella provincia Limón,
con gente de diferente color

y con abundante calor.

Siquirres fundado por un negro,
primer sacerdote de color,
con su gran sueño pionero
y su anhelo emprendedor.

Siquirres de mucha cultura
en el centro de dos llanuras,

con el gran colegio
en las alturas.

Siquirres bello lugar,
Siquirres en el corazón

de mucha gente
sin dudar.
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Las palomas

rase una vez, una pareja de palomas: una hembra y un macho. Esta pareja era 
muy feliz. Ellos vivían en el parque de Siquirres. Estas aves salían a volar todas las 
mañanas por todo Siquirres; entonces tuvieron la idea de tener palomitas, luego 

empezaron a construir un nido.

Con el paso del tiempo, las palomas eran más felices y construían su nido en las 
alturas de las edificaciones del parque de Siquirres.

Al terminar el nido, la paloma puso dos huevitos pequeños, a los cuales llamaron:   
Paco y Paca. Muy felices ellos cuidaban los huevos en el nido, el palomo buscaba 
comida para su esposa y él. Pero un día, las cosas se complicaron y mientras el palomo 
buscaba el alimento, se desató una gran tormenta con fuertes lluvias y rayerías, por lo 
cual, el palomo no podría regresar a su casa. Pero, las cosas se complicaron aún más 
para la pareja, ya que habían capturado a la paloma y los huevitos.

Luego de la tormenta llegó la calma, el palomo entusiasmado se dirigió hasta su 
hogar, pero la sorpresa aconteció al ver que no estaba su esposa ni sus crías. El 
palomo asustado empezó a preguntar a todas las palomas de Siquirres por su familia, 
y ninguna familia, ni palomas solas sabían nada de la paloma y sus huevitos.

Con el pasar del tiempo, el palomo vivía triste porque había perdido su familia, pero 
aún  no perdía la fe por encontrar a su familia.

Luego de unos meses escuchó un rumor de que la paloma estaba en Florida, que 
dos hombres la habían capturado. El palomo se mostró entusiasmado, pero a la vez 
asustado por el viaje tan largo.
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El palomo inició su viaje hacia el pequeño pueblo de Florida.   Llegando al puente del 
Río Reventazón se cansó mucho y pasó a tomar agua al río, luego de un breve receso 
siguió su viaje hacia su destino.

Una vez llegado al pueblo buscó por todos lados y no hallaba la pequeña ave, la 
incertidumbre empezó a apoderarse de su pequeña mente.

Viendo de lejos una casa, el pequeño palomo observó a su amada ave con sus crías y 
para sorpresa de él, otro palomo que la acompañaba. El pobre palomo triste se posó 
en el salón comunal del pequeño pueblo, meditando sobre qué decirle a la paloma.

El día empezó y el palomo se acercó al nido de la paloma y sus crías, mientras el 
otro palomo no se encontraba. La paloma sorprendida mira al pájaro todo triste y 
demacrado, ella lo invitó a pasar y él conoció a sus hijos. Entre todo lo que hablaban, 
ella le decía que ya tenía una pareja y que no podía volver con él porque los dueños 
no la dejaban. 

En eso llegó el otro palomo y le dijo a ella: -¿y qué hace aquí?, entonces, se paró 
el palomo y le dijo a ella: -¿y él que hace aquí? El palomo respondió, que él era el 
esposo y padre de las crías. El palomo molesto lo echó de la casa, pero el palomo se 
abstuvo, le dijo que él pelearía por el amor de su vida; entonces el otro palomo le dio 
un golpe en la cara y ocurrió una pelea. La paloma atemorizada los separó, el palomo 
preguntándole le dijo: -¿a quién quieres, a él o a mí? Ella respondió: -prefiero ser libre 
con el papá de mis hijos.

Entonces se marcharon y el palomo y la paloma criaron a sus hijos y vivieron felices.



222222

CENTRO EDUCATIVO: IEGB Paraíso
DIRECCIÓN REGIONAL: Limón
BIBLIOTECÓLOGO: Carlos Centeno Moya
DOCENTE: Seidy  Huertas Vargas 
AUTOR:  Shantall Walker Grant
SECCIÓN: 7-2

Flor marchita

Siento una tristeza
en toneladas de piedras

como planta en el desierto
como flor sin olor.

Partida por un abismo de dolor
quisiera gritarle al mundo

la soledad que siento

Fuiste lo mejor que me ha pasado
Sin ti, soy flor marchita,

Mi corazón es un abismo
lleno de egoísmo.

Mis lágrimas de sangre
llegaron cuando te fuiste

El mundo me ahoga
con su largo invierno
y tu luz no regresa.

El amor que tenía se fugó
Y mi sangre, contigo, se escurrió.
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El trabajo equivocado

n un pueblito por Roxana, vivíamos mi familia y yo, en una de las pocas casas de 
madera la cual debido a su tiempo tenía algunas grietas y goteras.

Todo empezó cuando nuestro padre nos abandonó, recuerdo aquella noche cuando 
llegó tarde como de costumbre, mi madre reclamándole el porqué, la golpeó cuando 
nosotros mirábamos, yo quise defenderla pero me empujó a un lado mientras mi 
hermanito gritaba. Carlos, mi padre trabajaba en una finca cuidando el ganado y 
realizando algunas labores que le dejaba el patrón. Él era de cabello negro, contextura 
gruesa, alto y piel oscura debido a las largas jornadas de trabajo. Mi padre nos 
abandonó durante una tarde que lo esperábamos después de su búsqueda por un 
trabajo, ya que lo habían despedido por su vicio, y no supimos más nada de él. Mi 
madre angustiada consiguió trabajo en una bananera para salir adelante y seguir con 
nuestros estudios, en el cual no ganaba lo suficiente para los tres, por lo que yo he 
sabido que es no tener para los pasajes y tener que irme caminando bajo el sol o la 
lluvia al colegio con tan solo un pedazo de pan en el estómago. La situación se hacía 
cada vez más difícil ya que Richi empezaba la escuela, ella nos daba lo que podía 
y muchas veces la vi llorando en su cuarto, ella trataba de ocultarlo para que no 
me preocupara pero yo siempre me daba cuenta. Un día llegue del colegio decidido 
a hablar con mi madre. —Mami, venga siéntese junto a mí que quiero hablar con 
usted, he estado pensando que no puedes sola decidí salirme del colegio. Mi madre al 
escuchar esto agacho la mirada con expresión de tristeza ya que sabía que yo estaba 
en lo cierto y dijo: —Sabes que mi sueño es que estudies, que tengas todo lo que 
yo no pude tener, no te salgas del colegio que podemos salir adelante. Su dolor era 
inmenso lo podía notar, su cara reflejaba el cansancio debido a que trabajaba casi 
doce horas diarias menos el domingo que realizaba la mitad, me mentía no era cierto 
que podía seguir ella sola ya que el salario era menor y el maltrato mayor. Tiempo 
después al no poder seguir con tanta prensión. En este pueblito como algunos había 
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personas involucradas en drogas consecuencia de la pobreza en ese lugar. A mi madre 
hacía tiempo le habían propuesto este negocio el cual ella no aceptó sin embargo 
debido a Pa necesidad fue a buscar a aquellas personas que una vez le ofrecieron este 
trabajo casi como la única solución rápida efectiva de tanta pobreza. Me di cuenta 
al tiempo porque llegaba algunas veces más temprano de lo normal y en aquella 
bananera las horas eran fijas además no notaba tanto su cansancio y sus manos 
como antes entonces la seguí una mañana que no asistí al cole porque sospechaba de 
ciertas acciones, ella se dirigía a una casa la cu& se &a lujosa ante mis ojos, antes de 
entrar un señor la recibía en el portón y entraba. Espere allí oculto hasta que saliera 
la conocía tan bien que podía notar sus remos y misteriocidad —Doña María le do el 
señor que estaba en el portón y con señas le quiso decir y a la vez recordarle algo. 
Volví a la casa admirado nunca pensé que sería capaz de algo así pero lo hacía por 
nosotros al llegar ella por la noche la mire a los ojos queriéndole decir que ya sabía 
lo que sucedía. A los días siguientes me senté con ella para decirle que lo sabía todo 
— Sabes que no soy un niño, ya sé lo que pasa. Mi madre con mirada de admiración 
—Qué cosa? Cambió el tema.

Me expulsaron del colegio toda mi tristeza, angustia y dolor se reflejaban en mis actos 
no sabía lo que hacía estaba confundido siempre recordaba a mi padre, aquella tarde 
que nos dejó, nuestra pobreza, a lo que se dedicaba mi mamá por nosotros, lo que le 
podía pasar con esas personas, me sentía muy mal quería ayudarla, me sentía como 
una carga para ella así que una noche la cual ella llegaba de la “bananera” como decía 
ella le dije que sabía que tenía algo que ver con las drogas, pasamos hablando sobre 
el tema le dije la verdad ya no quería estudiar y aunque no se lo dije quería estar 
con ella si le pasara algo y yo pude evitarlo nunca me lo perdonaría, al notar que yo 
no quería estudiar deje de ir al colegio y sin querer me fue integrando al negocio. 
Ricardo mi hermano menor se quedaba con la vecina ala que mi mamá le pagaba 
por cuidarlo después de la escuela mientras nosotros trabajábamos, él no tenía idea 
a que se dedicaba la familia aunque si tenía en claro era que lo amábamos y nos 
preocupábamos por su bienestar cuando mami le decía que los dos trabajábamos en 
la bananera.

Por comienzo le pagaban por llevar pedidos de un lugar a otro, sin derecho a preguntar 
nada, solo sabía dónde, las cosas empezaron a cambiar pues el dinero ganado nos sacó 
de las acostumbradas necesidades mudándonos a otra casa del mismo lugar pero más 
cerca de guápiles. Ya envueltos en esto sabíamos exactamente como se manejaba así 
que mi mamá vio que podía vender sin salir de casa ganando más dinero pero alguien 
se tenía que encargar de su anterior labor así tomando yo su lugar me arme de valor 
quería ser útil aunque a ella le preocupara y no quisiera que yo lo realizara insistí y sin 
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su permiso lo acepte porque si otra persona no la sustituía debía hacerlo ella porque 
una vez en esto no se podía salir solo quedaba orar a Dios que lo guardara donde 
estará. Ya no éramos pobres como antes teníamos todos los recursos necesarios y 
más, se había ido la angustia, la tristeza por la pobreza solo quedaba los nervios y 
la culpabilidad porque ella sabía que no hacíamos bien menos involucrándome a mí, 
algunas veces la escuchaba llorando me imagino que lamentaba el momento en que 
se metió en esto. Y Richi a quien teníamos engañado con un trabajo en una casa 
lujosa a veces preguntaba por qué él no podía ir con nosotros respondíamos que es 
que el dueño no nos dejaba traer a nadie, él iba a una escuela a una cuadra de allí 
y estaba en tercer grado, yo lo motivaba a seguir estudiando porque es lo que mami 
quería, él al igual que mi padre tenía el cabello negro con piel morena.

Una noche mientras trabajábamos, mi compañero y yo en una “nave “como le llamaba 
él nos fuimos a una gran casa en Guápiles en la cual teníamos que entregar varios 
paquetes, esas personas nos recibieron los paquetes y nos pagaron como se había 
acordado nos regresamos, sin tan siquiera dándonos de cuenta que nos seguían, 
eran unos tipos altos, gruesos de piel muy oscura los mismos que cuidaban afuera 
de la gran casa, la razón por la que nos seguían era una deuda millonaria con el jefe 
esto causo la mudanza del patrón y los demás compañeros menos dos de nosotros 
él nos amenazó que si decíamos algo buscaban nuestra familia. Esas personas que lo 
buscaban entraron a la casa arrasando con todo recorrían el pueblo una y otra vez.

Habían pasado meses la verdad no sé porque no nos mudamos si teníamos temor 
pero no lo esperábamos, y recuperar el tiempo perdido de todo lo que me esperaba, 
fue una noche que regresaba como de costumbre del negocio, pero con cautela y 
como un ladrón entraba al pueblo porque tal vez por algún sitio estaban aquellos 
tipos merodeando el lugar esperando el momento en que alguno se arrimara para 
embestirlos. Al observar aquella escena sentía que mi vida no tendría razón, que el 
mundo se derrumbaba frente a mis ojos, yo tan solo de apenas cumplidos dieciséis 
años observando mi mayor temor, los tipos de los que hablaba los encontró la policía, 
mientras buscaban todos sus contactos por el cantón descubrieron de nuestra anterior 
estadía allí pero como el jefe y los otros se fueron se dieron cuenta de nosotros 
allanando la casa, la detuvieron las autoridades, desde donde estaba podía notar 
como gritaba lamentándose en lo más profundo ce su ser de un auto donde la tenían 
detenida al otro donde se encontraba mi hermano que también gritando confundido 
porque no tenía la menor idea de lo que pasaba nunca quise dejarlos pero no tenía 
opción le dije a mi compañero que encendiera el auto despacio sin realzar sospechas. 
Nos fuimos tan lejos como pudimos a un lugar donde no conocía porque nunca había 
salido muy lejos de mi anterior casa desde que tengo memoria. Mi vida ya no tenía 
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sentido estaba lejos de los seres que he querido, no tenía el estudio solo sabía hacer 
una cosa por la cual pronto me iban a buscar teníamos el dinero suficiente para 
quedarnos varios meses. Y así fue nos quedamos por tres meses en aquel lugar sin 
saber absolutamente nada sobre ellos, los extrañaba y durante noches no dormía 
recordando lo sucedido, comprendí entonces por qué mi madre insistía tanto que 
estudiáramos no tendría que estar en estas circunstancias y podría tener el futuro que 
ella nos realizaba, todo lo que ella anhelo para nosotros.

Recuerdo una tarde en la que nos contaba como soñaba en su infancia convertirse 
en una profesional, pero que debido a que su abuela se enfermó dejo la escuela para 
cuidarla, mientras su madre trabajaba en un lugar lejos de la casita donde vivían, 
mientras a veces no tenían para comer aguantando hambre, nos dijo que aunque 
pasáramos una situación similar le prometiéramos que íbamos a estudiar.

Regresamos, por lo que pude averiguar me di cuenta que mi hermanito lo habían 
llevado al PANI, terminando en un albergue, mi madre presa en la cárcel para mujeres 
sin darme cuenta cuanto tiempo porque si averiguaba con detalle podrían tener 
sospechas. Analizando hay cosas que ni el dinero puedo solucionar yo pensaba que 
las personas que tenían dinero no les haría falta nada pero comprendí que es al 
contrario las personas que no les hace falta nada no tienen dinero, bueno este era mi 
caso. A veces he pensado como sería mi vida si mi papá no nos hubiera abandonado 
por borracho, o mi madre no le hubiera dicho aquel sí a las ventas de drogas o si 
yo no hubiera dejado el estudio- ¿Dónde estuviéramos ahora? Me preguntaba. Me 
fui a vivir el tiempo necesario donde un familiar de mi compa la verdad estábamos 
fracasando en la venta no podíamos arriesgarnos mucho. Empecé a ir a un colegio de 
noche cercano a la casa del tío de Luis mi compa él se burlaba le parecía tonto y a la 
vez sin gracia tal vez porque el tenia dieciocho y no sabía que era ir al colegio, pero 
me pareció beneficioso que en un año podía sacar el décimo. Y así fue logre el décimo 
grado, con angustias recordando la mayoría del tiempo aquellos seres que ya hacía 
tiempo no veía, me sentía solo.

!!Ban!! !!ban!! - Aarón corra!!- decía Luis mientras se escapaba, no me dio tiempo de 
salir cuando la policía estaba adentro me llevaron a la cárcel de menores era un lugar 
horrible los demás adolecentes me miraban todo el tiempo y murmuraban.
—Uno nuevo- mi custodia fue de dos años, ya que no encontraron más actos por los 
cuales aumentarla.
Una mañana mientras yo no hacía más que pensar llego una visita inesperada – Má!! 
¿Qué haces aquí? —pregunte, estaba muy sorprendido. —Supe que estabas aquí, 
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te extraño tanto mi amor, no sabes cuánto quisiera abrazarte- dijo mi madre, más 
delgada de lo normal, su rostro y unas de sus canas reflejaba su edad, sus parpados 
resaltados por sus tristezas lamentadas por las noches, su piel más clara de no recibir 
durante bastante tiempo el sol — mami yo también no sabes cuánto te he extrañado, 
como quisiera recuperar el tiempo perdido y decirte tantas cosas- respondí mientras 
se me venían lagrimas junto con ella, esas lágrimas de dolor del alma que queman 
la piel donde recorren mis mejillas junto con un nudo que no deja salir las palabras. 
-Aarón tengo un abogado que te sacara antes de tu tiempo aquí solo debes ser 
paciente- con voz quebrantada, y sus ojos llorosos. — señora, ya tiene que salir- le 
dijo el guarda. —Te amo, se paciente.-se despidió rápidamente con mirada de tristeza 
y a la vez de esperanza sin poder yo preguntar más nada y ni de Richi. La verdad 
estaba desesperado ya era suficiente el tiempo de no estar junto a ellos pero no tenía 
otra solución pagaba mis actos justamente. Soleado fue ese día el cielo reflejaba 
mi felicidad en unos tonos vivos de colores muy bonitos que no había visto durante 
un poco más de un año. Mi madre no sé cómo hizo pero me saco de allí antes de 
tiempo, quería volver a vivir hacia tanto tiempo que no sentía una felicidad limpia de 
conciencia. Mi madre cuando salió de aquel lugar horrible se dedicó a buscar trabajo, 
no uno involucrado como el anterior sino uno de los que debió a ver buscado antes 
pero este fue mejor y con más facilidad de conseguir porque, nos fuimos a vivir a otro 
lugar con más recursos de trabajo y junto con la ayuda de su abogado le dieron a 
Richi con muchas dificultades sí, cuenta ella, quien detenidamente y le contábamos lo 
que sucedía de lo que él no se daba cuenta y con nosotros volvemos hacer la familia 
de antes feliz, emocionada y motivada para un futuro. Con sinceridad mi hermano me 
impulsó a seguir estudiando ya que me sorprendió que aunque le afectara la situación 
no dejo la escuela y las notas no estaban nada mal, así termine el colegio y empecé a 
estudiar una carrera como maestro. Analizando muchas cosas a veces pensamos que 
ya es tarde para empezar a estudiar, pero nunca es tarde para el que quiere aprender, 
en ocasiones tenemos dificultades, pero todo empieza con un esfuerzo al principio 
para poder ver el resultado al final. Gracias a esa madre que tanto nos quiere somos 
el orgullo que una vez se imaginó. Si buscamos una entrada rápida obtendremos una 
salida larga, fracasamos con un intento desesperado sin embargo aprendimos las 
consecuencias superando los errores sin una mirada atrás sino proyectada hacia el 
futuro. Con mis ojos proyectados en su mirada recordando aquellos momentos que 
vivimos dije-, será que nuestro destino juega con el presente? o ¿será que jugamos 
con el futuro de nuestro destino?.

El error no estuvo solo en haber dejado el colegio, sino en que escogí el trabajo 
equivocado.
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Días atrás vivía soñando
con terminar pronto éste año
y tras días de duro cansancio
ha llegado el tiempo esperado

Me voy lleno de recuerdos
cargando angustias y anhelos

a veces llorando, a veces riendo,
pero siempre apresurando el tiempo

Cuántos días, cuántas noches,
de duras madrugadas y tristes desvelos

de vivir rasgando los sueños
probando un solo poco de ellos

Me probé a mí misma
y me dije: ¡Sí puedo!

y aunque a veces caí duro en el suelo
me levantaba luego sin miedo

Antes de irme quiero decir
que me marcho muy feliz

pues esto quedó en el pasado
y al futuro yo he de ir
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ace algún tiempo existía un lugar maravilloso, donde todo era limpio, verde, 
lleno de flores, árboles y un sol cálido y en este lugar vivían unas mariposas, 
hermosas con cientos de colores, nunca había visto tantos colores juntos y en 

combinaciones infinitas el mismo sol provocaba a veces que las mariposas parecieran 
de oro, y otras de plata, igual cuando la lluvia caía para humedecer la tierra y dar de 
beber a las mariposas. 

Había vida, las mariposas eran fuertes compartían y circulaban libremente, se ayudaban 
las unas a las otras se amaban y eran felices, no envidiaban los demás pueblos, no 
temían por los ladrones y tenían una gran reina amorosa, quien procuraba siempre 
por su pueblo y sus semejantes.

Hasta que cierto día las mariposas comenzaron a sentirse fatigadas y comenzaron a 
perder su colorido y su hermoso brillo, el cielo se volvió gris y esto no mejoraba al 
paso del tiempo, sino que lo hacía cada vez más inquietante ante  este alarmante 
cambio, entonces la reina de las Mariposas hablo con toda la comarca y solicito ayuda 
para encontrar la cura a esta enfermedad que las acosaba y que terminaría por 
exterminarlas, lo mismo que a su mundo encantado.

Así que una joven oruga decidió ser voluntaria para partir a otros mundos y encontrar 
la cura para salvar a su reino, la reina al ver su actitud de valentía y fortaleza, aunque 
era tan joven, decidió tomarle la palabra, y al mismo tiempo 100 mariposas jóvenes 
decidieron unirse a la gran búsqueda.

Entonces la reina dirigió a ellas la encomienda:
Queridas hermanas el momento ha llegado, la paz del mundo se ha agotado, las 
lágrimas de alegría han partido y solo nos han quedado las tempestades por eso las 
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tierras se han vuelto infértiles, el sol ya no brilla pues las sonrisas no se han visto en 
mucho tiempo, la valentía y fortaleza están agotadas, la lealtad ha sido vencida por la 
cobardía, los anhelos y sueños empiezan a esfumarse entre la neblina de la derrota, 
la bondad no encontró aliados y ha terminado por comenzar a rendirse, las mariposas 
temen ser madres por el temor de perder a sus hijos y del futuro que les podría tocar.

La humildad ha sido abatida por el orgullo, la cortesía, no recuerdo desde hace cuánto 
que ha partido, y su lugar lo ha tomado la ironía. La prepotencia ha comenzado 
a poblar los pueblos llenándolos de falsas riquezas y falsos amigos, tememos por 
nuestro futuro. Los líderes ya no existen, han desaparecido y en su lugar han quedado 
la soberbia.

Queridas Mariposas, quedamos nosotras y nuestra misión será probar que aún queda 
algo de lo que buscamos, su misión será buscar un líder, necesitamos el valor, la 
humildad, la sonrisa, las lágrimas, la lealtad y todo eso que ha sido vencido, no 
tendrán una tarea fácil tal vez muchas de ustedes mueran en la búsqueda, otras 
tal vez desistan, realmente no se si lo lograran o si las volveré a ver, pero tengo la 
esperanza y esa no la perderé, de que alguna de ustedes regrese, mi bendición y mi 
corazón esta con ustedes. 

Y así cada una de ellas comenzó su camino para lograr encontrar algo de lo añorado, 
algunas se encantaron con falsas bondades y cayeron presas por ellas, otras se 
perdieron con la tentación, otras murieron de la decepción, y una que otra se dejó 
corromper por la avaricia y vencer por la cobardía.

Finalmente solo quedaba la oruga que a su paso pequeño, no lograba avanzar mucho, 
pero en su corto camino solo veía dolor, avaricia, miedo, derrota y soberbia.

Después de días y tomado pequeños descansos para dejar su vieja piel y sus viejas 
creencias así como sus decepciones y sus miedos y dejándose llevar por sus anhelos, 
continúo su camino. Hasta que cansada de no encontrar una sola pista y protegida por 
el poco follaje de un árbol y al abrigo de un arbusto florido se dio cuenta que estaba 
comenzando a sentir pena, a tener miedo y a dejar de sonreír por lo que comenzó 
su proceso de descanso y transformación propio de una mariposa, se encerró en su 
capullo y durmió, por tres largos días para poder pasar a su nueva etapa.

Al paso de tres días y habiendo sobrevivido a las tormentas, la crisálida se abrió y 
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salió una hermosa mariposa, ella misma estaba sorprendida había visto a su madres, 
hermanas y amigos, pero hasta ese momento se dio cuenta de lo maravilloso que era 
tener alas y del regalo que tenía, “vida” podría entonces continuar su misión, y así lo 
hizo, continuo, voló y voló, emigro al norte, emigro al sur cruzando océanos, visitando 
países y lugares inimaginables, y no encontraba ni un vestigio de nada de lo que 
buscaba, pregunto a varios seres vivos y muchos ni sabían que era lo que buscaba, 
nunca habían escuchado hablar de las virtudes ni de los valores, así que comenzó 
nuevamente a sentirse triste, a tener miedo a sentirse derrotada y a comenzar a 
perder a sus esperanzas, además que el tiempo se agotaba, la vida comenzaba a 
partir, así que solo tenía algunas horas más antes de su última transformación para 
dejar la vida.

Y cansada se detuvo en una ventana entreabierta de una vieja casa en el campo de 
piedra perdida entre matorrales y lejos de cualquier civilización.

Entonces el llanto vino a ella ya que la derrota estaba en sus pies, y en ese instante 
de pronto escucho una vocecita pequeñita que le preguntaba:
¿Porque lloras? Lloro, porque he sido vencida, no logre mi misión, he fracasado ya 
todo está perdido y mi mundo está por desaparecer los colores ya no existen. No 
volveré a ver a mi familia, no podré regresar a mi pueblo, pues la vergüenza y la 
derrota me acompañaran.

No llores linda mariposa, yo te voy a ayudar, no llores juntos venceremos y lucharemos.
Pero si eres solo un hermoso niño, ¿Cómo podrás ayudarme?

No lo sé, respondió el niño, solo sé que podremos jugar juntos, que tengo muchas 
historias que contarte, que podremos luchar contra los malos, que tengo un ejército 
de amigos que podrán ayudarnos.

Y ¿Dónde está ese ejercito? 
No lo sé, solo sé que cada día aparece, cuando jugamos, ¿sabes? recorremos países, 
cantamos bailamos nos reímos mucho a veces lloramos de risa, y siempre estamos 
seguros de que siempre estaremos juntos y de que inventaremos algo.

La Mariposa escuchaba atenta hablar al pequeño mientras cada vez se sentía más 
cansada del viaje, entonces el niño al darse cuenta le dio de beber y algo de alimento, 
la tomo con su pequeña manita y la recostó en su cama, la lleno de besos y caricias, 
y le prometió que la cuidaría mientras ella continuaba su misión.
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La mariposa descanso un poco y al recuperar el aliento y sentirse un poco mejor se 
dio cuenta que no había fracasado, ¡que había encontrado lo que buscaba! ¡Había 
triunfado!

No solo había encontrado la ternura, la compasión, la humildad, la valentía, la amistad, 
la esperanza, la imaginación, el amor, la bondad, y a un líder, así que al darse cuenta 
comenzó a llorar de alegría, lo tomo entre sus brazos y lo beso. Mi mundo se ha 
salvado.

Ella encontró lo que buscaba escondido en aquel niño, se guardaban en la pureza 
de aquel niño las maravillosas virtudes y valores, las cuales al verse despreciadas y 
vencidas por el mundo se refugiaron en tan noble inocencia.

Así que la mariposa feliz de su logro partió a su transformación dejando la vida y 
multiplicándola para su nuevo guerrero, pues antes de partir le dejo una misión, 
tendrás que prometerme que siempre guardaras y protegerás  las virtudes y valores, 
las guardaras como lo has hecho hasta ahora, y siempre que haya alguien que quiera 
acabar con ellas tú serás un gran líder y podrás dirigirlas.

Además tendrás la encomienda de contar mi historia a cuanto niño y adulto encuentres 
y a su vez les pedirás contar a su vez esta historia a sus hijos, amigos y conocidos, 
así que nunca lo olvides.

El niño creció y nunca olvido su misión, pobló naciones, de amigos, amor, confianza 
y vida.

Este niño vivió muchos años, siempre fue un gran guerrero de corazón puro y noble y 
dejo a las generaciones futuras esta historia para que la contaran siempre a sus hijos 
y ellos a su vez a sus hijos para proteger el mundo y a sus pobladores. 
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aniel había llegado del colegio abrió la puerta se sentó a descansar un momento.
-¿Cómo te fue en el colegio?- dijo Matilde, la mamá de Daniel.

- Bien mamá, pero estoy un poco cansado- y Daniel se dirigió a su cuarto con una 
manzana y su mochila.

Se sentó en su cama, mordió la roja y jugosa manzana que tenía y luego abrió su 
mochila.

- ¡Vaya! Olvidé mi libro en la biblioteca- abrió una vieja gaveta y de ella sacó un abrigo 
impermeable, se lo puso y salió de la casa.
- ¡No tardo mamá!-dijo, y subió a su vieja, pero muy envidiable bicicleta, bueno eso 
cree el.
- ¡Cuik!, ¡cuik!, ¡cuik!...- se escuchaba a lo lejos la bicicleta de Daniel. -¡cuik!, ¡cuik!, 
¡cuik!...- en la tienda del papá de Gabriel -¡cuik!, ¡cuik!, ¡cuik!...- en la estación de 
policía y así se oía en toda la ciudad. Luego Daniel se estacionó en la biblioteca. Abrió 
la puerta y sonó la campanilla que le sacaba siempre una sonrisilla.

De pronto vio su libro muy lejos, solo e intacto, como lo había dejado. Lo fue a tomar 
de prisa y se pensó –aún no es tarde, leeré un poco, solo un poco. Se sentó y comenzó 
a leer  “la isla de monyahab” un libro de un dios maya que mataba a los invasores, en 
fin, cuando llego el momento en el que el niño se perdió en su libro, un sonidillo de 
campanas, voces, risas otros sonidos comenzaron a escucharse detrás del armario de 
libros de aventura. Muy curioso, Daniel se acercó pero cuando se concentró más en 
el fantástico resplandor detrás del armario y dejó atrás el viejo pero interesante libro, 
se apagó todo: las campanas, las voces, y el resplandor, solo escucho el silencio ya 
que nadie iba a leer.
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Tomó el libro y lo metió en su bolso, se fue a la acera de afuera y se sentó. -¿qué 
demonios fue eso? se dijo a sí mismo. Sacó su manzana mordisqueada y comenzó a 
comer con la mirada fija, pensando en ello. – ¡Debería contarle a Paula!- Se subió a 
su bicicleta y pedaleó muy apresurado. 

[Paula es la mejor amiga de Daniel, es de pelo café, lacio, ojos cafés, de pecas, es 
muy guapa y es muy fanática a la fantasía y Daniel es de pelo café con un estilo de 
tipo Elvis pero más corto, ojos verdes y de lentes. Tiene 3 amigos más: Olivia, de pelo 
negro, corto, ojos celestes, es muy flaca y es muy loca. Marcela tiene pelo café, ojos 
café oscuro, es muy pesimista y Gabriel es gordito, de pecas, nervioso y pelirrojo.

Llegó a la casa de Paula, puso un pie en el suelo y dejo caer su bicicleta corrió a la 
entrada y toco la puerta. –hola Daniel, ¿buscas a Paula? –Sí, de emergencia. –Está 
en su cuarto.

Corrió por las escaleras muy agitado, sin decir palabra alguna. Abrió la puerta y estaba 
leyendo una historieta de vampiros. – ¿¡pero qué haces por aquí!? Dijo muy asustada 
Paula. –llama a los demás. Dijo Daniel, es urgente. –me estas asustando Daniel. –no 
es nada, solo diles que nos reunamos en la placita a las 6pm. – ¡ok!

[La “placita” era una plaza muy vieja que estaba abandonada, llena de plantas y monte, 
con barro y charcos pero con un camerino feo y abandonado en el que siempre se 
reunían y hasta tenían provisiones y los marcos de futbol en los que a veces jugaban]
Ya eran las 5:40pm cuando todos estaban sentados en la bancas del camerino 
abandonado. Y claro Gabriel, comiendo una barra de chocolate de las provisiones 
que guardaban, Daniel miraba fijamente los ojos de Paula y Paula los ojos de Daniel, 
estaban a la par. Sonaban los truenos, las goteras del camerino y la lluvia chocando 
en el techo estaba frio y Daniel al ver a Paula con frio le ofreció muy amistosamente 
un abrazo. Cuando estaban a centímetros de un abrazo llego Olivia con marcela bajo 
un paraguas grande y con los tobillos empapados de agua y barro, interrumpiendo el 
momento. – ¡pero diay! Como están compas.

 La pobre de Marcela tenía una cara de miedo a Olivia y asco al mismo tiempo ya que 
era un poco “chica fresa” y no le gustaba el ambiente que estaba a su alrededor.
 – Bueno, ¿y qué iba a decirnos Daniel?
Dijo Marcela apresurando las cosas.
 – Dime algo marcela ¿hace cuánto no le es un libro?
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Dijo Daniel mirando a todos
– Pues… hace muuuucho. Dijo marcela.
– Pues, debemos leer mucho, hoy fui a la biblioteca y pude oír q los libros necesitan 
nuestra ayuda.
Todos se vivieron a ver y soltaron la risa, excepto Paula y Olivia, ellas estaban serias 
ya que las 2 creían en Daniel.
 – ¿Qué dices chocolate?, ¿Qué crees que Daniel está loco? ¡Claro!.
Dijo Gabriel de forma burlona mientras reía a carcajadas con las mejillas y labios 
llenos de chocolate.
- ¿No crees que ya estas grande? Dijo marcela. 
Y Daniel dijo gritando. – ¡me pedían ayuda porque si no leíamos se acabarían, se los 
juro!

Pero eso les encendió más la risa a los 2 chicos que decían. –vámonos de aquí 
marcela. –sí Gabriel, que no se nos pegue la locura. 
Daniel, bajo la cabeza y en silencio y comenzó suspirar muy fuerte.
– Tranquilo, yo estoy aquí contigo. Dijo Olivia. – ¡y yo!
 Dijo Paula que lo miraba sonriente y con los ojos que brillaban mucho al conectarse 
con los verdes perla de Daniel. 
– Y… ¿me creen?
- ¡Eso que usted dijo esta chivísima!, aunque me cueste creerlo.
- ¡Claro que si Daniel! No me importa que crean que se somos unos niños!, nunca es 
tarde, Daniel, nunca…

Y lo tomó de la mano derecha, mientras que Olivia le acaricio el cabello y lo tomó de
Su otra mano. Y marcharon hacia la biblioteca. – ¡clin, clin! Pero esta vez Daniel no 
sonrió como siempre lo hacía. Esta vez esto es serio, y más aún cuando al entrar 
vieron que no había nadie.
– ¿Qué haremos? Dijo Paula
– Chicas, lean, tomen un libro, cualquiera ¡y lean con entusiasmo!

Las chicas leían y leían el mismo libro, y una luz, música, risillas y gente susurrando 
comenzaron a salir de atrás del estante, entonces con más entusiasmo leían y vieron 
como salió un duende orejón, de pelo rojo, mejillas rojas y unos grandes y brillantes 
ojos verdes. Los 3 reaccionaron muy sorprendidos y después de que el duende los 
saludara 3 veces dijo Olivia: ese es el duende del libro que estoy leyendo. Y Paula 
como no podía hablar solo afirmo con su cabeza un sí. 
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– Oh leales héroes, ¡volvieron según la leyenda! Dijo el duende.
Todos estaban muy sorprendidos y dijeron: ¿héroes? ¿Por qué?
Y el duende dijo. – ¿Quieren seguirme?
Muy feliz, Daniel tomo la mano de Paula, y Paula la de Olivia y se adentraron a un 
mundo hermoso, nada era imposible todo lo que está en los libros de todo el mundo 
estaba ahí, la magia de Harry Potter, las aventuras de crepúsculo, hasta tío conejo, 
cuentos desde China hasta Costa Rica, todo absolutamente todo. Vamos síganme y el 
duende voló desde una flor de 40 metros hasta el suelo.
– ¡Ya comprendo! Dijo Daniel, y se lanzó…
Olivia y Paula dijeron: ¡noooooo!
Pero vieron como Daniel flotaba e imaginaron que volaban y lo lograron.
Volaba y volaban mirando las maravillas de aquel mundo y vieron como el duende 
lloraba.
¿Qué te pasa? Dijo Paula
Es que… es que… bueno, síganme.
Ese mundo soñado en realidad no era tan hermoso, habían libros de pesadillas, sí, pero 
eso no era lo espantoso, si no, que entre menos se leía más personajes desaparecían 
de ese mundo. Llegaron a una casa, pobre con algunos niños descalzos y morenitos, 
con los ropajes manchados y pantalones de saco, al entrar, vieron a un hombre muy 
mal en la cama pero nadie se preocupaba, el hombre sudaba y tomo la mano de 
Daniel.
¡Has… Algo! Le dijo con la voz agotada y sin aire
Miro al techo y todos los de esa casita comenzaron a borrarse.
¿Qué está pasando? ¡NOOO! Decía Daniel, pero no podían hacer nada, los personajes 
de aquella obra, ya no eran leídos por nadie y por eso murieron, el niño comenzó a 
decir en voz baja, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan… pero no, no podía imaginar 
eso porque ya no era de ese mundo sino que eso ya era realidad.
Tengo un plan. Dijo Olivia. Podemos ir afuera, hacer pancartas, anuncios, nos pegamos 
unos buenos alaridos y hacemos a la gente leer. 

Pues…en estas situaciones… ¡puede servir! Dijo el duende.
Entonces salieron de ahí y fueron a comprar cartulinas, pinturas, marcadores  y 
escarchas y construyeron unos hermosos anuncios, los pegaron por toda la ciudad 
pero nadie hizo caso algunas personas los leían pero después se iban como si nada, 
otros ni lo veían y lo peor, muchos niños lo veían y se disponían a hacerlo pero sus 
madres los jalaba de un brazo y se los impedía. 
¿Qué vamos a hacer? Dijo decepcionado Daniel.
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¡Ya se! Tal vez si leemos nosotros dejan de morir las criaturas. Dijo Olivia.
¡Fantástica idea! Dijo Daniel. Bueno… tal vez funcione.
Se sentaron a leer y leer pero no era suficiente, porque mientras leían un libro, moría 
el personaje de otro libro.

Así siguió que hasta murieron Cocorí, el Tío conejo, y libros muy conocidos nacional 
e internacionalmente.  

¡Oh vaya! Pero hay esperanzas, si algunos personajes están vivos quiere decir que 
todavía alguien los lee. Dijo el duende. Sacó un agüilla y se las salpicó a los niños. De 
pronto, comenzaron a flotar, pero nadie de los que estaban en el parque los miraba, 
parecía que el agua los había hecho invisibles a los ojos de la gente.

El duende los llevo a la biblioteca de Heredia, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste limón 
y san José, y vieron a muy pocas personas leyendo.

¡Qué extraño! Vi a mucha gente leyendo en libros muy bonitos que tocaban 
constantemente y brillaban al frente de sus rostros y siguen muriendo los personajes.
¡Esos no son libros! Le dijo Paula al duende. Se llama tecnología. ¡Tal vez esa sea la 
causa de que nadie lea!

Y se fueron volando a cada torre de celular que veían y las rompían pero durarían 
una eternidad rompiendo todas las torres del país y también las del mundo. Por eso 
en duende silbó de una manera hermosa y salieron muchísimas criaturas volando de 
las bibliotecas y lograron romper todas las torres de celular que había en el mundo, 
bueno, aunque algunos villanos también rompieron celulares.

Al pasar unos 3 días las personas comenzaron a estudiar, poner atención, conversar 
y principalmente leer.
Marcela y Gabriel les pidieron perdón a Paula, Olivia, y Daniel. Y Daniel le agradeció a 
Paula, la tomo de la mano y le confesó a Paula que siempre le ha gustado, y vivieron 
felices y leyendo por siempre.    

Esperemos, chicos y chicas, que esta historia no llegue a suceder nunca, leamos 
aunque sea un libro cada 6 meses por que nos ayuda en mucho.
 ¡Por cierto! 
Es muy divertido. ¡Nos vemos!” 
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De sus tierras han despojado una
rosa que en el Edén  ha brotado.
a otras tierras la han llevado
tierras extrañas que nunca se ha
acostumbrado.

Con una esperanza de resurrección
la han llevado,  la rosa en agonía
ha estado,  no olvida su tierra que
al crecer nunca le haya olvidado  y
con esperanza de volver su aliento
ha regresado.

Pobre rosa que en agonía ha estado,
ella no sabe que en el  Edén
la  han rechazado.

Pobre  rosa que en agonía has
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Una rosa ha muerto

Estado,  en el Edén a un recuerdo 
la ha pasado Rosa  que a nuevas 
tierras has llegado, extraña, insegura 
e intrusa, entre otras rosas.
Rosa blanca pura y alegre en su
Interior. En su interior un
sentimiento  de tristeza, dolor y
soledad expresa  con su llanto por
las noches.

Rosa que con el pasar del tiempo
sus heridas han sanado.
rosa que con el pasar del  tiempo
se  ha secado.
Rosa que has muerto  y brotas
con nuevos  tiempos.
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o que quiero contar son mis vivencias que desarrollo día a día en el colegio, en 
mi casa y en mi comunidad. Para iniciar me coloco en un ámbito muy propio y a 
la vez  donde se desencadenan mis pensamientos. 

Soy una joven de 15 años que poco a poco  fortalece sus vivencias, todo gracias al 
colegio, lugar donde está en juego nuestro futuro. Del colegio se sacan amargas y 
dulces experiencias, que debemos saber llevar de buena forma para que al final forjen 
un camino de sabiduría e inteligencia. 

Primero que todo me voy a devolver al pasado y es cuando estaba en sétimo nivel, 
todo era tan raro y tan nuevo porque el cambio de la escuela al colegio no es muy 
fácil. Recuerdo el primer día como si hubiese sido hoy, al entrar al gimnasio repleto de 
estudiantes, los cuales nunca en mi vida me imaginaría encontrar. Luego, a la salida, 
debíamos ir a las aulas correspondientes para cada sección y sí llegó la hora de ir a 
buscarlas pero gracias a Dios no se me dificulto mucho.

En las semanas siguientes la rutina se acoplaba a una o, bueno, una a la rutina; pero 
de alguna forma al final todo vale la pena ya que todo es para nuestro bien de una u 
otra forma. Y la parte de conocer nuevas personas es un poco incómoda porque una 
no está a acostumbrado a socializar menos el primer año en el colegio que se tiene 
desconocimiento de muchos aspectos, pero el tiempo corre  rápidamente y cuando 
nos damos cuenta estamos a finales del curso lectivo y se comienza a recibir las 
cosechas de las siembras que al inicio se realizaron con tanto esfuerzo e inspiración. 
Lo más hermoso y gratificante es que los padres estén conmemorando mutuamente 
las calificaciones, fruto de arduas jornadas de estudio y la “quemada de pestañas” 
de leer libros para ir a realizar los exámenes y ojalá salir muy bien. Esas vivencias 
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enriquecen a la  persona, sin duda alguna. 

No hay dejar a un lado el hogar, pilar de nuestro  desarrollo como personas y a los 
que llevan el mando de esa barca sin límites de amor, cooperación, prosperidad, 
responsabilidad y muchos otros valores que son el más vivo ejemplo para nosotros 
con ello nos forman para ser muy buenos ciudadanos en una sociedad que donde 
poco a poco se han perdido tanto y a la vez  corrompido. La frase: “No hay lugar como 
el hogar”, oculta muchas realidades muy verdaderas tales como este ejemplo: si una 
sale del hogar por alguna razón no son ocho días cuando se esté extrañando su casita 
y su familia y el calor que esta expresa, ya que una en la casa si quiere en cualquier 
momento canta, baila, llora, come, ríe sin darle cuenta a nadie porque su hogar es 
parte de usted. 

Mi vivencia en mi casa no la cambio por nada en este mundo,  porque yo vivo en 
un núcleo donde mi mente, mi familia, mis metas giran continuamente en mí y me 
impulsan a continuar. Las vivencias para mi criterio nos capturan y amoldan como 
seres humanos, nunca son muy lindas ni muy feas pero siempre dejan una huella 
por donde pasan que no se puede borrar. Yo he tenido vivencias que para mí son 
muy duras y las tengo guardadas en mi corazón y en  mi alma tal vez suenen tontas 
y fuera de lo común pero a mí me han marcado. Son estas experiencias las que les 
voy a relatar;   no es fácil perder a un ser querido y yo he perdido a tantas mascotas 
que son parte de mí y me ha dolido su partida, pero todo en esta vida pasa por algo 
y hay que lograr comprenderlo para seguir adelante.  Rubí era mi perrito que ya se 
fue; para mi ya descansó y anda de vacaciones y un día no muy lejano lo volveré a 
ver. A él lo atropelló un carro. Fue un accidente según entiendo. Era una tarde muy 
linda despejada y a lo lejos se apreciaba el sol ocultándose entre las montañas, al rato 
después mi perrito salió corriendo a la carretera y en ese momento pasó un vehículo 
a alta velocidad y lo golpeó fuertemente ocasionándole la muerte instantáneamente, 
gracias a Dios no sufrió mucho. Esta situación y otras han marcado mi vida pero al 
final esas vivencias nos atan a seguir adelante sin distinción alguna. 

La comunidad en sí es una de las que se expone a nuestras decisiones, es decir, la 
sociedad amolda la cultura del mundo, de los países, de nuestra comunidad y mis 
vivencias son influenciadas mutuamente por ellas. Mi forma de pensar me fortalece 
para continuar viviendo alrededor de mi fuente de inspiración,  mi familia, ellos al 
igual que todos tienen metas, propósitos a los cuales viven para completarlos. 

Todas las vivencias a las que uno se expone diariamente son muy confortables para 
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mí, pero sabemos verdaderamente que son las vivencias o estamos rodando en un 
mundo que todos dicen saberlo y al final ignoramos su concepto, es decir no nos pasa 
por la mente qué  serán esas vivencias, primero que todo las vivencias son producto 
de nuestras acciones y decisiones y debemos ojalá tomarlas de buena forma para que 
en el futuro seamos nosotros los más beneficiados.

 Yo soy una persona que disfruto mucho leer, ver televisión, pero todo eso es para 
llenarme de la actualidad del mundo y es muy importante saber recibir la noticia para 
que nos regale nuevas oportunidades. Las características para vivir las experiencias 
son muy propias de cada uno y son impulsadas por nuestros conocimientos, todos 
luchamos para alcanzar metas que no es muy fácil que digamos completarlas pero 
hay que vivir con ellas y será muy satisfactorio hacerlo. Yo quiero narrarles mis pocas 
experiencias pues  al final todos en este mundo estamos porque hay un Dios que así 
lo quiso y tenemos un mandato que cumplir. 

El colegio es para mí la segunda casa donde me reciben con las manos abiertas para 
que  aprenda cosas magnificas y que me serán muy útiles y necesarias al final. Es una 
familia donde todos convivimos todos los días durante un año. En el colegio estamos 
todo un día y vivimos tantas experiencias que son las vivencias más estimulantes para 
el  joven en si en una sociedad muy demandante en la  que está nuestro futuro y 
debemos lanzarnos en el período porque el tiempo tiene un ritmo que pasa volando 
sin alguna duda, aprovechémoslo contagiando a la gente para que viva participando 
asertivamente aquí en este mundo sin límites de oportunidades.”
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i pueblo era pobre, muy pobre.  Las casuchas de lata, el barrial que nos llegaba 
hasta las rodillas, los niños sucios, las madres descuidadas. ¡Cómo quisiera 
describirles un olor agradable!, pero lo fétido del lugar hacía que lo único que 

se percibiera fuera el excremento de perros, las aguas negras estancadas, los tanques 
sépticos desbordándose. Este era tan fuerte que lastimaba la nariz, aunque por tantos 
años ya nos habíamos acostumbrado.  Aún con la pobreza, muchos aún tenían una 
sonrisa agradable en su rostro, con ganas de salir adelante, aunque no lo lograban… 

Todo comenzó hace unos meses.  A nuestro barrio llegó un hombre, Mauro, un tipo 
alto, rubio y fuerte.  Entre tantas madres solteras, todas le cayeron encima como 
buitres; excepto Johana,  a ella nunca le había visto un novio.  Ella era diferente, 
seria, callada, una luz entre la oscuridad. Quizás la tragedia que había marcado a 
su madre, la había hecho reconocer que ningún hombre la podría liberar de aquella 
situación.

Cierto día, como buen vecino, crucé la calle y me presenté ante aquel nuevo miembro.
-Hola, mi nombre es Javier, don Javier. Bienvenido al barrio.
-Gracias, don Javier, me llamo Mauro.
-¿Qué hace por aquí?
-Tan solo de paso. Pero muy a gusto entre tanta gallinita.

Como ya estoy un poco viejo, ya no me daba la cabeza para entablar una conversación, 
así que me fui tranquilo hacia mi casa. Durante el día observaba a aquellas mujeres, 
la pobreza extrema, lo equivocadas que están al pensar que un hombre las va a sacar 
de aquí, por eso se meten con el primero que miran y vienen los embarazos y luego… 
Ellas nunca van a salir de aquí, porque bien se dice “el que nace pa´maceta, del 
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corredor no pasa”. Sí,  aquí nacieron; aquí morirán.
Al día siguiente salí a tomar aire fresco.  ¿Qué irrisorio? Al llegar afuera vi  a  Mauro 
coqueteándole a Johana y la tonta cayendo en su juego.  Por primera vez la vi dándose 
una “oportunidad”.

Durante la semana eran  florecitas por aquí, florecitas por allá y así, día con día, hasta 
llegar a una relación acelerada. Tal vez son solo cosas de jóvenes, nada más,  pero lo 
único que le rogaba a Dios era que esta muchacha no se equivocara como lo habían 
hecho las demás, porque así iría por el mal camino y sin saberlo.

Con el paso de los días llegaron a vivir juntos.  Parecía una linda pareja, hasta que 
empezó a germinar la maleza. Cierta noche se escucharon unos gritos.  Me asusté 
mucho, pero no me levanté, ya que estaba acostumbrado a esto. A la mañana 
siguiente, Johana tenía los ojos como dos grandes remolachas, a tal punto que no se 
les notaba su hermoso color miel. 

-¿Qué te pasó, muchacha de Dios?- pregunté. 

Pero no me contestó, al contrario, me ignoró. Eso me dejó un poco inquieto, sin 
imaginar lo que estaba por ocurrir.

Esa noche fue especialmente horrorosa.  Los gritos comenzaron nuevamente, esta 
vez más y más fuertes. Venían de la casa de Johana. Mi corazón comenzó a latir 
fuertemente, más la idea de que cada quien arregla sus problemas disipó en todos el 
acudir en su ayuda.

Al otro día, Johana estaba golpeada, semidesnuda, muerta.  La noche se había vestido 
de luto como una dama negra.  Las sonrisas, que hacían que el pueblo se iluminara, 
desaparecieron.

Han pasado ya varias semanas y de aquel hombre no se sabe nada, no dejó un solo 
rastro. ¿Sería acaso una cadena sin fin? Y así, igual como la mala hierba crece en 
tierra fértil, ya otras tantas se enlistan entre las que serán nuevas víctimas del dolor, 
la ira, la impunidad.” 
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Libresco sazón,
profundo sentir,

en hogareños febreros
de musicalidad interna como el aprendiz matemático.

Criatura, sueños...
con tinta de papel,

como la blanca niñez
de su juguete amigo.

Sendero esperanzador
del profesionalismo,

de la fragancia española,
del sentimiento institucional

en el poema esplendido.

Un amorío recuerdo
de amantes triunfos,
de cupidos fracasos,

en el laberinto persevero
del alma luchadora.
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Y con los pies descalzos, 
regreso al lugar donde nací
con orgullo y buenas ganas,

regreso con ganas de quedarme allí
con todo mi corazón y mi alma.

Y con los pies descalzos,
corriendo por la mojada tierra

a causa del fiel rocío,
le doy una caricia a mi niñez

y a esa tierra que fue tan mía.

Y con el alma prendida,
al estar bajo aquella veranera

donde me solía esconder,
me sale una sonrisa viajera

por el recuerdo que llegué a contener.

Y con los pies descalzos,
tocando aquella fría agua

de aquel hermoso rio,
me alegro de mi infancia con gozo

poder recordar sin nada que reprochar
y con el orgullo más grande

que se puede tener,
ser tica del alma,

sin nada que esconder.
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sta es la historia de Luis, un niño insensato que no cuidaba el agua.
En su casa no se preocupaba por cuánta agua gastaba. En la ducha duraba más 
de media hora. También dejaba el tubo abierto cuando se lavaba los dientes.

Estas acciones provocaron que en su casa no llegara agua. Esto afectó mucho a la 
familia de Luis, ya que no podían bañarse, cepillarse los dientes, lavar platos, regar 
las plantas, tanto que la única opción que tuvieron fue mudarse de casa.

Al estar en la nueva casa Luis prometió cuidar el agua para no desperdiciarla.
Cuando Luis creció, se convirtió en un verdadero inspector profesional de nada menos 
que el AYA, cumpliendo así con su promesa y a la vez ayudando en algo que todo ser 
humano debería hacer: cuidar el agua.

Así como Luis podemos ser nosotros unos verdaderos guardianes del agua, para que 
las generaciones futuras tengan agua y otros recursos que son indispensables para 
poder vivir.

Cada acción buena que usted realice servirá: cerrar el tubo cuando no lo utilice, no 
durar mucho en la ducha, no votar la basura en los ríos. Todo eso puede ayudar a 
que tengamos agua potable, un ambiente mucho más saludable y limpio. “Cuidemos 
el Agua”.
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El cole, un lugar donde no solo se va 
a aprender,
nuestro segundo hogar, donde 
muchos amigos puedes hacer,
aquí no se trata de solo venir a 
estudiar,
se vale compartir y vacilar.

Tener amigos que son como 
hermanos
dónde venimos a aprender a ser 
mejores humanos,
donde se conoce el primer amor, 
donde se ríe y se llora.

Se aprende y se gana valor,
la mejor etapa de nuestras vidas
donde compartimos escapadas, 
ausencias y llegadas tardías
donde los profes no solo enseñan y 
dan lecciones,
también se apuntan en los vacilones.

Un lugar donde eres extraño
los primeros días de tu primer año,

CENTRO EDUCATIVO: Instituto Superior Julio Acosta García
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Marta Iris Quirós Madrigal
DOCENTE: Rosa Alfaro Blanco
AUTOR: Karen Cabrera Suárez
SECCIÓN: 11-2

El Cole

el cole donde existen populares, 
deportistas, músicos, artistas,
revoltosos y hasta comunistas.

El cole donde más de uno pasa un 
bañazo,
algunas hasta salen con un embarazo
es una época de la que nadie se 
olvida,
es una de las mejores de nuestra 
vida.

El cole que extrañaré,
el otro año no volveré
donde uno comienza a soñar
donde al último año quieres llegar,
pero cuando termina quieres llorar
así es, es algo que nunca voy a 
olvidar
para siempre en nuestras memorias 
va a quedar,
aquí aprendí a reír, aprendí a soñar, 
aprendí a llorar.
Así es, el cole en mi mente siempre lo 
voy a llevar.
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Disfruto,
los vientos limpios

que destila mi San Ramón,
las amapolas crespas,

de pleno invierno,
una aguadulce recién hecha,

y las melcochas de María.
De  tierra poeta soy,

y no entiendo,
que placeres raros,

tendrá mi poesía egoísta.
Pero espero,

con una sonrisa q ue tirita,
cada agosto,

con rosas en mano,
para Chavarría.
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Encerrada en mis propias constelaciones,
me pongo a pensar en mi colegio y en las maravillosas armónicas

que tienen una parte de la vida en cada una de sus notas.
Los violines,

me cuentan el secreto de que algún día dejaré de vivir,
pero el teclado de mi cuarto me dice que me espera

una partitura perfecta en el jardín.

Como quisiera mantenerme equilibrada
en esta cuerda que me dice lo floja que es la vida.

Como quisiera que las cenizas del amor
volvieran a arder en mi chimenea de ilusión.

Como quisiera  que el columpio de mi patio me dijera:
¡quédate aquí siendo niña para siempre!
Quisiera sentir esa atmósfera que grita

¡libertad!
Quisiera casarme con la mejor persona,

sí,
la Música
¿por qué?

porque ella habla cuando yo más lo necesito,
porque en vez de juzgarme me comprende,

porque en vez de estresarme me relaja,
porque cuando ya no quiero que hable calla,
porque es el mejor psicólogo de mi corazón
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Los mejores años de mi vida los pase en el colegio.” Escuché a muchas personas 
decirlo con ojos de añoranza. Nunca les creí, estar en el cole era cansado, 

los exámenes traían muchos estrés y lo único bueno que habían eran mis amigos. 
Sin embargo, después de que salí del colegio y pasaron los años me encontré a mí 
misma diciéndome esas palabras. Inclusive ahora, ya con mi profesión y con mis 
colegas de trabajo me doy cuenta de lo importante que fueron esos años para mí, mis 
compañeros y mis apreciados amigos.
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Las memorias de Helena

y porque es el mejor pañuelo para mis lágrimas de angustia.
Esta noche clandestina que siempre esconde mis días

me dicen cuan hermosa es la vida.
Sé que debo aprovecharla como el día de mi nacimiento,

pero también como el día de mi muerte.

Esta metamorfosis,
me dice cómo debo volar.

Si el viento va hacia el norte de la libertad
o hacia el sur de la falsedad.

Solo sé que si quiero,
vuelo,

y si quiero,
muero.

Porque la decisión está en mis alas
y solamente,
en mis alas.
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Todo es tan simple y perfecto. Puedes ver a tus amigos todos los días, dialogar, 
divertirte, hacer locuras que nunca más volverás hacer. En ese entonces la psicóloga 
del grupo era yo, siempre me gustaba ayudar a mis amigos. Aunque más de una vez 
nos enfrentamos verbalmente por nuestra diferencia de opiniones, y por decirnos 
la verdad de frente. De todas maneras, ¿Para qué sirve un amigo con el que no 
se pueda hablar sinceramente? Ahora me doy cuenta que quizá muchas veces fui 
un poco ruda con ellos pero siempre terminábamos sonriendo, un amigo siempre 
vuelve, aunque algunas veces necesiten tiempo para sanar, no te falla. Los que nunca 
volvieron, simplemente nunca fueron de verdad. Como olvidar las muchas veces que 
nos colamos en la fila del comedor, o las lecciones que nos saltábamos solo por irnos 
a comer un helado o simplemente porque la materia no nos era de interés ese día. 
En ese entonces me podía dar el lujo de ser irresponsable de vez en cuando. Esos 
amigos que siempre nos salvaron en el último momento con una tarea o “el cerebrito”, 
todos querían sentarse cerca de él en el examen. O los que nunca faltan en todo los 
grupos de amigos, “el molesto, la juega de viva y el bañazo”. Con esos tres, la vida en 
el colegio es un carnaval completo.

Otro de los aspectos que pasamos todos y principalmente sufriste más los de tus 
amigos son los amores del cole. Xilen, mi mejor amiga, fue una chica de varios 
amores. Muchas veces la vi sonriendo y muchas otras más la vi llorando y otras 
tantas, bastante enfadada con un ataque de celos, con lo cual me di cuenta que 
ser novio de mi amiga no era cosa fácil. Pero todo valía la pena o al menos eso me 
decía después de cada relación. También conocí un poco como los chicos Vivian esa 
etapa, Dante siempre llegaba a contarme todo. Aunque algunas veces era bastante 
molesto escucharlo decir, es que “Julia” si tiene buen cuerpo” o “ayer bese con Carol 
en la mañana y con Yuly en la tarde” descubrí que muy en el fondo tenia buenos 
sentimientos, y que al igual que Xilen disfrutaban de los amores colegiales. Estoy 
segura de que no olvidaran esas cosas.

De las cosas más importantes que nos suceden en el colegio y de la que nunca nos 
damos cuenta es de qué nos formamos para personas de provecho o no. Y no en 
lo académico específicamente sino en un aspecto más personal. Mis compañeros 
quienes tenían problemas de drogas, o los que necesitaban una de la famosa pastilla 
que los profesores inventaron y llamaron como “Ubicatex” no pudieron encontrar un 
camino adecuado en sus vidas. A pesar de que muchas veces los pude acompañe en 
sus andanzas, ellos no supieron imponer un límite que los separaran de la desgracia 
que sucedería si seguían así. Al tiempo descubrí que en el cole estaba proyectando 
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mis actitudes futuras hacia mi vida cotidiana y mi trabajo.

De las lecciones más valiosas que aprendí, es que no debo juzgar a un libro por 
su portada. Que varias de las personas que creía estaban en malos pasos, no lo 
hacían  porque querían sino porque situaciones difíciles en el hogar, fuertes problemas 
económicos y los mismos problemas del estudio los habían conducido a esos 
comportamientos. Más de una vez con un simple abrazo y un “yo te ayudo, todo va a 
salir bien” pude hacer olvidar los problemas a un compañero. Aunque hay que aceptar 
que a la mayoría no les importa esto en el cole y nos concentramos en otras cosas.

Los años de juventud, la alegría de compartir con gente que te entiende, hacer locuras 
para tener historias que contar al ser anciana y al mismo tiempo ser inteligente y 
prepararte un futuro para cuando esta época acabe. Todo esto lo encontré en el 
colegio. Los momentos más felices, y de cierta manera los más duros los pase en las 
aulas compartiendo con amigos y profesores. Pero como todo buen estudiante había 
que hacerles de vez en cuando “la vida de cuadritos” a los profesores. No para que 
se estresen, todo lo contrario para que recuerden que ellos eran iguales a nosotros y 
que la frase “me comprenderás cuando seas grande” no existen, porque ellos fueron 
jóvenes y no nos comprenden muy bien. Aunque hay que aceptar que en veces 
merecíamos los jalones de orejas, y aun así nos quejábamos.

En resumen puedo decir que el colegio es felicidad, estrés, alegría, tristezas, amigos 
y compañeros. Solo me queda decir, “Los mejores años de mi vida los pase en el 
colegio”.
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Para ti musa mía
para ti amor de mi vida.

Cada salto al vacío
un regreso a la vida.
No sé cuándo ocurrió

de simpatía a la sobre protección
Comprendo que ya eres grande

pero comprende que yo soy viejo
nunca fue mi intención dañarte
y que tus lágrimas se derramen.

Por favor perdona mis mentiras,
y mis malos gestos.

Por favor perdona mi ausencia
mas yo la tuya comprendo.

Espero que entiendas que no fue para mí un sacrificio
es mi  orgullo mi tiempo darte; pero,

es aún más grande al ver tus zapatitos quitarte.
Comprende mi dolor, hija mía

comprende mi preocupación y mi angustia;
Entiende que mis consejos no son burla.

Desearía que despertaras
que de esta cama de hospital te levantaras

daría mi corazón y mi  alma,
al reino de la sombras bajaría

para que vuelvas a  nuestra morada.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bilingüe de Naranjo
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Milagro Valverde Méndez
DOCENTE: Shirley Torres Alvarado
AUTOR: Ma. Fernanda Sandoval Méndez
SECCIÓN: 11-4

La súplica del perdón
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Era  muy joven para ser padre, lo sé,
y ten por seguro que nunca me preparé

por ser imprudente e irresponsable.
Te culpé muchas veces por su muerte,

ella no tenía más de dieciséis,
yo no tenía más que diecisiete.

Comprende que no quiero
que mis errores comentas,
no hay dolor más grande

que el haber perdido a tu madre.

Los médicos decían que su cuerpo era débil,
que su formación niña no era adecuada.

Mas una hermosa bebé fue
lo que ella dejó para mí

una hija ya grande, a quien  la vida se le escurre.
Todo comenzó a suceder muy rápido en mi cabeza

la discusión tan fuerte que tuvimos en la acera;
vi tus lágrimas rodar por tu mejilla,

tus piernas alejándose en grandes zancadas,
podía escuchar lo que me decías

pero no lo procesaba.

Con las palabras más crueles
que cualquier humano pudiese escuchar,

nos herimos mutuamente,
con los motivos erróneos no alejamos inconscientes.

Las luces iluminaron tu rostro mientras caminabas de su mano,
por mis gritos, nuestro enojo y la imprudencia

se cobró más que solo una vida,
se cobró la sonrisa de mi pobre hija…
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Todos creen ver la vida desde lo que podemos llamar “normal”, lo extraño es 
que solo pocos se enteran de la realidad. Ya tengo más de un siglo, soy más que 

una simple alma, a pesar de que solo tengo un cuerpo prestado. He pasado la mayor 
parte de mi existencia entre estas cuatro paredes y ante los controles que tengo 
frente a mí. Un artilugio adquirido millones de centurias antes de que mi existencia 
fuese creada, antes de que me correspondiera ser la ocupante.

La vida ha sido un verdadero misterio para los humanos, incluso ellos mismos lo son; 
usan lo que hay a su alrededor sin  importarles de donde viene… Humanos.

Sin pensarlo dos veces me dirigí directamente hacia el panel de control, en el mundo 
mortal ya era hora de que mi “cuerpo” despertara. Un adolecente, nada más y nada 
menos, sinónimo de malestares, cambios de trecientos sesenta grados y muchos 
problemas que se avecinaban; puramente lo más hermoso de la vida, era lo que más 
odiaba y amaba de un ciclo de existencia.

Es impresionante como las personas solo ven lo que desean ver y no lo que 
verdaderamente existe; he presenciado miles de casos, de seres como yo, que han 
cometido el error de zambullirse de lleno en esta etapa del ciclo y las consecuencias  
no son para nada divertidas, para los que no son de este mundo, “mundanos” por 
así decirlo, pueden leer uno de los tantos periódicos o simplemente asomarse un 
poco en las noticias y verán las consecuencias de querer vivir todo en una sola vida: 
asesinatos, asaltos, corrupción, embarazos no deseados,…Principiantes.

Sin pensarlo dos veces ingrese los comandos para que la pequeña humana comenzara 
su día otra vez. Es un proceso simple después de eso, meramente utilizo algo parecido 
a una USB, que se acoplaba a la perfección con las rutinas del día. Los humanos 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bilingüe de Naranjo
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Milagro Valverde Méndez
DOCENTE: Shirley Torres Alvarado
AUTOR: Ma. Fernanda Sandoval Méndez
SECCIÓN: 11-4

Más que humanos
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suelen perder el tiempo con rutinas infinitas, no me quejo mucho, hacen mi trabajo 
más sencillo, pero es aburrido. Nunca disfrutan de nada, simplemente se dedican a 
matarse aprendiendo, para luego continuar matándose en un trabajo que los hace 
infelices. Bueno todo depende de la época y por desgracia para muchos ésta es más 
loca que haya existido, después de los Hipees, claro está. Tecnología que más que 
hacer un bien puede llegar a hacer armas, eso sin contar los montones de drogas 
que nadan en las calles, el tráfico de órganos,… en fin, cada día nace un nuevo mal 
amenazando mi trabajo.

Permanecí gran tiempo simplemente observando como mi joven amiga humana 
vagaba por los pasillos del Liceo, en cierta forma era entretenido ver alguna cara y 
preguntarse quién estaría detrás de cada uno de esos mortales. No se nos permite  
conocer el paradero de otro de nuestra especie por temor de que nos hagan impuros, 
esa clase de sentimientos que les nace a las personas cuando quieren tomar represalias: 
venganza, odio, ira, en fin, para mí era mejor de esa forma, sencillamente era cómoda 
junto a la soledad, solo cumpliendo con mi trabajo, para el que fui creada: hacer que 
esta pobre chica tenga un futuro de verdad.

No muchos de mi clan se toman nuestro trabajo tan enserio y, sí lo admito, para mi 
edad sería considerada como un bebé a gatas, pero tengo suficientes vidas acumuladas 
como para ser consciente de la mayor parte de las cosas. Algunos de nosotros vivieron 
varias veces en el fin y principio del mundo, pero ellos no son tan importantes en este 
momento.  

En el panel observe algo que esta fuera de lo normal, algo que tenía mis sentidos 
completamente alerta, yo solo no era su conciencia también era su protectora, así que 
sabía cuándo algo afecta la seguridad de mi humano a cargo. Un joven completamente 
vestido de negro se acercaba, a pesar de que no daba indicios de ser ninguna clase de 
emo, punk, o nada de eso, sino todo lo contrario; aunque no estaba allí físicamente 
sentía el poder que emanaba de sí, pero aun así sabía que no era nada a cualquiera 
que hubiese conocido; sin importar que no se nos permitía saber quién estaba en 
donde, todos nos conocíamos, sabíamos quiénes eran los problemáticos y quiénes no.
Su apariencia física “humana” parecía como si fuese un joven de último año o tal vez 
un poco mayor, pero aun así había algo en él que denotaba que seguía siendo un  
chico cualquiera. Tomando el control ingresé  los códigos que me permitirían acceder 
a sus sentidos, no podía tomar decisiones radicales por ella pero si podía persuadirla 
a tomar la decisión correcta, así funcionaba.
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- Hola Ninya… Es un placer – dijo él, pero no era el nombre de la humana, era el mío.
- ¿Disculpa…? Mi nombre no es Ninya, soy  Ashley- repuso la humana malhumorada
Todo a mí alrededor se alejó como si de pronto ya no había nada, como si hubiese 
existido en realidad. Él miraba a Ashley directamente a los ojos como si supiera que 
yo podía observarlo ¿Mi nombre? ¿Él dijo mi nombre? Su voz estaba tan llena de 
seguridad que hizo que algo extraño recorriera mi cuerpo. Esto no podía ser posible.
- Caleb - dijo él haciendo caso omiso a sus palabras y extendiendo su mano formalmente.
Los sensores en la pantalla comenzaron a subir, los latidos del corazón de Ashley se 
aceleraron y  su respiración aumentó; era evidente que Caleb no le era indiferente y 
a pesar de todo su sentido de auto preservación estaba apagado. Cuando ella sonrió 
y tendió su mano no perdí tiempo en  usar el interruptor para comunicarme con ella 
como si fuera su conciencia.

- ¡¿Qué se supones que estás haciendo?! ¡Aléjate de él, da la vuelta y mueve tus pies 
a clase!- Pero mis palabras fueron en vano.

Algo completamente anormal sucedió, todos los controles enloquecieron como 
si alguien o algo hackeara mi sistema. ¡Eso era imposible!, esto era más que un 
ordenador y nada podía quebrantar su seguridad porque, se supone, este equipo ¡No 
existía!

Todo, incluso la habitación en la que se encontraba se oscureció, rodeándola de la 
más grande penumbra que ella hubiese visto jamás, ninguno de los controles volvió 
a reiniciar, la pantalla se convirtió en algo inservible después de que comenzó a hacer 
corto circuito. No entendía nada en absoluto, ¿Qué le había pasado a Ashley? ¿Qué le 
había pasado a su panel de control? ¿Por qué todo era oscuridad?

De pronto sintió que no estaba sola y que algo acarició su brazo, era como si hubiese 
caído en el mundo de las tinieblas y algo en ella sabía que así era, sin ella su humana 
no era más que un cascaron sin nada más que acciones automáticas, podría volverse 
cruel y fría o incluso su cuerpo joven ni podría soportar el vació y morir sin ninguna 
razón aparente. Pero en ese momento se sintió tonta y avergonzada por no tener 
conocimiento suficiente para detener lo que sus sentidos le advertían, por no lograr 
mantener contacto con el mundo mortal y por la ridícula  idea de que no había nada 
más allá y que los únicos que existíamos éramos los mortales y nosotros, los llamados 
almas…
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Colegio, hermoso colegio
hoy te dejo

después de cinco años
de privilegios, diversión y sufrimiento.

Tus aulas me vieron crecer
tus pasillos reír, soñar y aprender,

disfrutando intensamente
del saber.

Conociendo más de la vida,
nuevas amistades,
amores y osadías.

Te quise muchas veces,
en algunas incluso te odié,

pero siempre
te respeté.

Ahora te doy gracias
bella institución

porque aquí aprendí
el verdadero valor
de la educación.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bilingüe de Palmares
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Marianela Álvarez Moya
DOCENTE: Socorro Vargas Ledezma
AUTOR: Luis Felipe Morera Rojas
SECCIÓN: 11-5

Gracias cole
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Por los pasillos de esta casa de conocimientos
las suelas de mis zapatos diariamente dejan huellas,

unas muy profundas, otras apenas perceptibles…
en unos días el camino es ligero, en otros me detiene  la brisa.

¡Hermoso!, es lo que pasa por mi mente al recordar
tantos sueños, tantos triunfos, derrotas, lindos momentos,

el gran conocimiento, la lucha interminable del saber,
la gloriosa virtud, la lucha insaciable de conocer.

Veo rostros tristes, otros… alegres,
algunos con mirada infinita de preocupación,

otros son sencillamente indiferentes…

Unos ríen, a otros los consume un universo de lágrimas
a veces, incluso, por las cosas más banales o en otras

por razones realmente importantes…
A veces las horas pasan como  un relámpago,

a veces se limitan a ser interminables…

El mundo del saber puede ser un paraíso para algunos,
para otros constituye un arma de muerte

que puede hacernos sentir tan libres como el viento
o esclavos cuyo destino fatal es inevitable

Saliendo fuera de las paredes de mi segundo hogar
percibo un aire más pesado de lucha por lo material.

Me encuentro a don José, a doña Ruth, al joven Julián,
levantándose con el sol, durmiendo cuando cae la oscuridad.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bilingüe de Palmares
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Marianela Álvarez Moya
DOCENTE: Socorro Vargas Ledezma
AUTOR: Juan Diego  Chacón Madrigal
SECCIÓN: 18

Así percibo mi entorno
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Cada mañana, detrás de ellos queda una familia
luchando por sobrevivir.

¡Madres, hermanos,  abuelos, hijos, nietos y demás!
Me pregunto si trabajamos para vivir o…  ¿vivimos para trabajar?

Los días son cada vez más largos, los recursos más bajos.
¡Hay menos trabajos y más desempleados!

¡Hay menos comida y más necesidad!
¡Mucha más guerra y parece desaparecer la paz!

El hombre es cada vez más egocéntrico y la mujer…
la mujer en el ring, en su último asalto por la dignidad.

No dejamos pasar el tiempo, él incrementa su velocidad…
El respeto entre los hombres se ha perdido

y a muchos de las manos se les escapa la humanidad.

No, no digo que todo sea malo, que todo el mundo está mal,
pero me indigna la pérdida de valores en la sociedad.

En nuestros hogares aún es fundamental enseñar a respetar,
al menos en el mío, más allá de la búsqueda de lo material,

la mujer que me dio la vida estuvo siempre dispuesta a darse y a dar.

Aunque muchos toman lo ajeno
con su tenebrosa mano criminal, aún quedan muchas personas
que prefieren regalar lo poco o mucho que tengan entre ellos

un valioso pedazo de pan.

Una persona es quien es, gracias a lo que aprende en su hogar,
una persona es el espejo de su propia vida, sabe muy bien reflejar.

Así percibo mi entorno, con luz y oscuridad.
En cada instante y lugar una nueva oportunidad.
Gente buena por aquí,  otra no tanto por allá…

¡Cómo cambia todo al soñar y pensar!

Más allá de las críticas constantes, tenemos que actuar,
ese actuar que germina solamente al aprender a pensar.
Esta es la única forma de hacer al mundo evolucionar.

¿Y tú? ¿Cuándo piensas empezar?
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Un conjunto de pupitres situados
a mi alrededor conforman un círculo 
carente de opinión.
Un grito silencioso nace en mi alma,
pero muere en mis labios
por temor al rechazo,
serie de actos que se llevan a cabo
para ser abrazados.

Mi mente trabaja colectiva
pero piensa individual,
un enorme esfuerzo
caracteriza mi tiempo,
pero un breve silencio
alaba mi premio.

Paredes pintadas de blanco
y negro forman el llano
que veo dentro, lágrimas color 
carmín resaltan mi rostro
y queman mi gozo
como una lámpara de canfín.

Vives y sueñas con lindas
palabras cargadas de compañía
con la meta de sentirte en armonía
pero mientras más ascienden 
tus fuerzas más te visitan por 
conveniencia.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bilingüe de Palmares
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Marianela Álvarez Moya
DOCENTE: Socorro Vargas Ledezma
AUTOR: María Graciela Herrera Rojas
SECCIÓN: 11-6

El grito del alma

Momentos donde es prohibido
aflorar una sonrisa emotiva,
donde está mal sentirse orgulloso
o poner la frente en alto
por la presencia de la envidia
que ahoga tu alegría.

Centinelas de sueños
decoran mi cielo
y la perseverancia
indestructible comienza
su trote sin ponerle
límite a mi escala.
No se trata de leer
un mismo libro dos veces,
al igual que no  se debe
amar la piedra en la que tropezamos.

Es difícil elegir estar siempre 
acompañado
cuando realmente te sientes destinado
a permanecer enfrascado
a ser tú mismo
y elegir el camino  correcto
porque te conduce al éxito
aunque sepas que en algún momento
estarás sumergido  en el hundimiento
donde la soledad es el único mérito
de tu gran esfuerzo.
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everly estaba llegando a un punto crítico en su matrimonio; el divorcio. Lo había 
analizado en muchas ocasiones, pero siempre se arrepentía. 

Tom, le dejaba un ojo morado, la azotaba con un cinturón. Ella siempre usando 
lentes oscuros. Su guardarropa era un sistemático disfraz. Escondiendo todo el daño 
que él le había producido. Finalmente, decidió abandonarlo. Empacó la maleta más 
pequeña. Esperó a que el reloj marcara las doce media noche. Tomó su equipaje y 
abrió la puerta.

- Espero que no estés fumando. Porque ya sabes lo que sucede si fumas –dijo Tom. La 
adicción de Beverly a los cigarrillos era uno de los motivos por los que Tom la azotaba.

Beverly bajó las escaleras. Al llegar a la puerta principal se detuvo en el umbral, 
analizando lo que estaba a punto de hacer. Había pensado muy vagamente a dónde 
iría. Lo único que en realidad le preocupaba era que Tom la siguiera. La mataría. 
Beverly sabía que lo haría. Cuando finalmente se decidió, sintió el cinturón de Tom 
sobre su espalda. Beverly cayó de rodillas sobre el porche. 

- ¡Estoy harta! –gritó ella, y le arrancó el cinturón de las manos. Él retrocedió, 
sumamente sorprendido. Beverly alzó el cinturón y se lo dejó caer sobre la cabeza. 
Un hilo de sangre le empezó a brotar de la sien izquierda. Ella corrió.

Llegó a la ciudad y rentó un apartamento. Pudo retirar todo el dinero de la cuenta 
compartida, antes que Tom. Se mantuvo viviendo sin trabajo, un mes, hasta que el 
dinero empezó a menguar. Consiguió trabajo en la lavandería de la ciudad, para así 
poder mantener sus nuevos gastos: estaba embarazada. 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo AIT Valle Azul
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Damaris Mata Picado
DOCENTE: Nuria Mejías González
AUTOR: Andrés González Miranda
SECCIÓN: 9-4

El retrato de la Reina Carmesí
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En una visita por el centro de artesanías, vio una pintura que la dejó helada. En la 
pintura se contemplaba una mujer joven vestida con un traje rojo, sentada en un 
trono. Daba la apariencia de ser una reina. Pero lo extraño de esa pintura era la cara. 
Completamente semejante a la de Beverly. El vendedor, al verla, decidió obsequiársela. 
“Un regalo, porque parece haber sido pintada para usted” - había dicho el hombre. 
Beverly la colocó en la sala de estar de su apartamento. Al despertar al día siguiente, 
Beverly notó, para su horror, que la pintura cambió. Ahora la “Dama Carmesí”, como 
la llamaba Beverly, estaba embarazada. O daba la apariencia. Y conforme el vientre 
de Beverly crecía, el de la Dama también. Diez días antes de que Beverly entrara en 
labor de parto, la mujer en la pintura habló. Beverly creyó que había respirado mucho 
cloro de la lavandería, pero luego descubrió que en realidad la mujer estaba viva. O 
lo parecía. Se presentó como La Reina Carmesí, gobernante de El Mundo Pintura. 
Esta experiencia se presentó tan inverosímil, que Beverly dudó de su propia cordura. 
La Reina  le explicó a Beverly que Tom la había localizado, y que planeaba “hacerla 
pagar”.

Diez días después de conocer a La Reina Carmesí, Beverly estaba escondida en su 
habitación, esperando a que Tom entrara y la asesinara. La puerta principal se abrió 
de un golpe, y ahí apareció Tom, con un hacha en mano. Beverly oía que alguien 
pronunciaba su nombre. Al principio creyó que era Tom, intentando engañarla para 
que revelase su escondite; pero era La Reina Carmesí. La mujer le propuso que entrara 
en el cuadro, y Beverly inmediatamente lo hizo. Aterrizó en un laberinto vegetal. Ahí 
se encontraba la reina, en su trono. Fuera del cuadro, Tom observaba a Beverly, más 
decidido que nunca a asesinarla. Él saltó dentro del cuadro, e inmediatamente empezó 
a lanzar hachazos a diestra y siniestra. Beverly entró en labor de parto, en el momento 
en que Tom le cortó la cabeza. Pero su cuerpo… respiraba. Era increíble pero Beverly 
estaba poniendo en acción el “Método de Respiración”. En su hoyo –donde antes se 
encontraba el cuello- ingresaba el aire a los pulmones, y manteniendo su cuerpo vivo. 
Tom alzó el hacha, dispuesto a terminar definitivamente lo que algún día empezó. La 
Reina Carmesí empezó a cambiar. De los costados de su cuerpo salían unas horribles 
garras. Su cara se transformó en dos gigantes tenazas. La Reina sujetó a Tom por los 
pies, y lo engulló en un solo bocado. Volvió a su forma humana y realizó el parto de 
Beverly. Nació un niño a quien llamó Benjamín, y, el cual permaneció viviendo con La 
Reina Carmesí, en la pintura. 
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Cada día que despierto, mis ganas de vivir
me impulsan a seguir;

un deseo grande de conseguir
conseguir una nueva ilusión

que me lleve más allá de mi mente y mi corazón .
Que me marque y me llene de emoción.

Es ahí que los jóvenes formamos nuestras propias vivencias,
las que quedarán para siempre en nuestros recuerdos y nuestras conciencias.

Los años de colegio, los amigos que hoy están,
mucha gente que conoces

los compañeros que vienen y se  van,
los que quedan en la historia
y los que solo serán memoria.

Mis mejores vivencias las he pasado, al lado de mis padres,
mi familia y los buenos amigos que Dios me ha dado.

Soy un joven muy centrado, eso dice la gente,
pero al final de todo, tengo alma y tengo mente.

Y aunque a veces parezca que mis mejores vivencias no son atractivas
tengo muchas , muy divertidas.

La música, los juegos, los paseos, los chateos,
los compañeros y sus habladas

y una que otra regañada;
cuando mi mente parece estar nublada.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo AIT Valle Azul
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Damaris Mata Picado
DOCENTE: Nuria Mejías González
AUTOR: Cristian Mauricio Vásquez Astorga
SECCIÓN: 8-1

Mis mejores vivencias
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o había tiempo solo un reloj de arena, tirado en una esquina. La voz de una 
niña se escuchaba a lo lejos y dos lágrimas cayeron sobre el puente donde se 
encontraba. Tantos recuerdos… tantas decepciones pasaban por su cabeza. En 

ese momento solo deseaba desparecer y escaparse de todo por un momento… o para 
siempre. La confusión se apoderaba de su mente, su tristeza acariciaba lo desabrido 
de ese instante.

El sonido de la alarma llegó con su grito estridente y desgarrador, se levantó, se 
enfundó en el viejo y descolorido uniforme, preparó sus libros, libros sencillos: páginas 
rotas, tinta huérfana de letras, estaban vacíos… no había nada escrito en ellos, fue 
entonces cuando Isabela corrió hasta su colegio, iba tarde, cuando llegó le cerraron el 
portón. No era un buen día para ella, regreso a su casa sumida en sus pensamientos, 
al entrar, la voz de su madre la arrancó de sus cavilaciones:

- ¡Hija!, ¿qué haces aquí?, deberías estar en clases.
- Me cerraron otra vez el portón y usted sabe lo estrictos que son en ese colegio.
- Está bien Isabela, espero que sea la última vez. Tengo que salir, cuídeme a tu 
hermana.
- Está bien, mamá.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Alfaro Ruiz
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Mildred Jiménez Blanco
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AUTOR: Noemy Patricia  Vargas Rojas
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Tres verbos

¡Ha de los años que he vivido!
Los cuales disfruto respetando

y le pido a Dios y a la vida
que me permiten seguirlos realizando

y a mis buenos amigos que en el colegio he conocido,
gracias amigos porque con ustedes mis mejores vivencias he tenido.
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Emily, su hermana, era uno de esos ángeles que Dios lanza a la tierra, para recordarnos 
su grandeza: sus ojos eran grandes, de un color miel intenso, pero de una miopía 
extraordinaria, poseía, a pasar del síndrome de Down, una gran inteligencia y la 
profunda sensibilidad de estas almas nobles. Todo despertaba en ella, al contrario de 
Isabela, un vehemente deseo por aprender.

Isabela miró a su hermana y en sus ojos se reflejó un cúmulo de sentimientos 
encontrados: impotencia, ternura, lástima. Deseó con todo su corazón ocupar su 
lugar sobre aquella muda silla de ruedas y una lágrima corrió a intervalos por su 
blanca mejilla.

– ¿Qué te pasa hermana? ¿Por qué me miras así?-interrumpió Emily-.
– No, solo pensaba en qué te gustaría ser cuando seas grande.
– Sabes una cosa hermana, a mí me hubiera gustado ser bailarina, y escuchar el 
aplauso de un público entusiasta, pero tampoco me quejo de estar sentada todo el 
tiempo y carecer de la vista, aunque hubiera sido fantástico poder apreciar mi sonrisa 
en el espejo. Isabela guardo silencio, mientras una corona de espina se atoraba en 
su garganta. Desde ese día Isabela se volvió taciturna, se alejaba sin pretexto de sus 
compañeros y casi no respondía a las preguntas de sus profesores…

– Isabela, Isabela, te estoy hablando, pasa a la pizarra y escríbeme una oración que 
tenga tres verbos.
No dijo nada, se levantó navegando en su indiferencia y la plasmó sobre el pizarrón: 
“Aprender, vivir, sonreír”.
– Isabela, dije una oración con sentido, no solo los tres verbos. 
– Quizá no lo entiendas profesora- dijo Isabela-.Pero la vida me ha enseñado que la 
risa es el motor de la existencia, pero ella huyó de mí.

Cada tarde regresaba a su casa, hacía la tarea con desgano, inventaba cualquier 
excusa para alejarse de su hermana y refugiarse en su cuarto a desgranar su odio y 
su dolor. Detestaba cuidar a Emily, y algunas veces lo decía a viva voz sin importarle 
el daño que causaba.

Era diciembre, el aire estaba lleno de un olor a ciprés y a brisa fresca de las alturas 
de Palmira, Isabela abrió la ventana y llenó sus pulmones con aire decembrino. Todo 
había quedado atrás: su año lectivo reprobado, el entierro de Emily, incluso el dolor 
de la pérdida se había mitigado. Sabía que debía empezar, después de diciembre 
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vendría enero con sus canículas y su “año nuevo, vida nueva”. De pronto la puerta de 
su dormitorio se abrió, ahí estaba, en el umbral, su madre entre tímida y suplicante… 
se miraron largamente y después una enorme sonrisa iluminó sus rostros. 

El sol se abrió paso entre dos nubes y su luz iluminó como nunca aquel abrazo 
inmenso. 

Como un sueño ficticio.
Como una mentira del presente.
Como los abrojos en la vendimia.

Como los pasos hacia el ayer.

Como quien escruta el horizonte
intentando acercarlo a la mirada.

Como una sola repuesta,
pero ninguna pregunta.

Como si fuera un beso en una guerra.
Como todo un pesar

sobre la ternura endeble.

Como una historia ficticia.
Como una identidad desvanecida.

Como lo más importante de un ser.
Como una identidad ficticia

en la cual no hay que esperar
para revivir  el recuerdo.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Alfaro Ruiz
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Mildred Jiménez Blanco
DOCENTE: Wálter Barrantes Chacón
AUTOR: Ángel Vilmar García Solano
SECCIÓN: 9-7

Identidad ficticia
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Paredes de risas ocultas
guardan secretos de

amigos que se quedan
en memorias pasadas.

Las sonrisas de falsos
recuerdos que se

olvidan con el tiempo.

Un lapso de sueños
compartidos, como se
comparten las miradas,

sin esperar nada a cambio.

El sentimiento inverso de
la vida que pasa

sin esperar los guiños
que sin tiempo se esconden.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Alfaro Ruiz
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Mildred Jiménez Blanco
DOCENTE: Wálter Barrantes Chacón
AUTOR: Angie Melissa Morera Murillo
SECCIÓN: 10-4

Sueños de colegio
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mpezando el curso electivo. Conocemos nuevos amigos, algunos profes y 
transcurriendo el tiempo, empezaron los exámenes  algo difíciles por ser materia  
que nunca había visto, ahora creo lo que me decían las personas, que décimo  

era difícil.

En el cole vivo experiencias muy divertidas, compartir con mis compañeros, vacilar, 
ir al comedor, molestar a los profes cuando pasa algo, hablar con ellos para las 
actividades prosperas  del cole o grupo. Los profes son pura vida, algo regañones, 
pero todo sea por nuestro bien. 

En los actos cívicos tratamos de tener mucho respeto hacia quien nos dirige las 
palabras, cuando hay presentaciones de partidos politos hay mucha discordia, las 
personas gritan, se burlan, dicen cosas a veces hasta irrespetuosas pero es cosa de 
momento por tanta tensión o  simplemente por molestar a los presidentes de partidos.

Al llegar las vacaciones cada quien se va de viaje o simplemente  se queda en su casa 
compartiendo con su familia, o un ser querido.

El regreso a clases es algo espantoso  pues uno llega como si fuera el primer día,  con 
pereza, un poco de angustia; pero todo después vuelve hacer rutinario. 

Empieza el segundo periodo y se comienza a sentir la presión del curso lectivo, en 
septiembre empezamos tercer periodo  y es tan difícil  porque si vas quedado tienes 
que ponerle en esos exámenes, y si no vas quedado y te puedes eximir hay que 
ponerle para lograrlo.

Todo trabajo bien hecho tiene recompensa al final, si sabes que cumpliste con todos 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Nocturno de Palmares
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Aida Varela Moya
DOCENTE:  Rocío Pineda Venegas
AUTOR: Kembly Álvarez Cubero
SECCIÓN: 10-4

Vivencias en el cole
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tus trabajos, exámenes y asistencia, sabes que vas a pasar, pero si te dedicaste a 
perder el tiempo  tu curso lectivo  estará perdido.

Así que piensa bien lo que quieres de tu vida, estudiar y ser profesional  es lo mejor 
que nos pueden dar nuestros  padres o encargados, las vivencias  en el cole la mejor 
experiencia que puedes tener… 

a vida se basa en etapas, esas etapas para una persona joven tienen como un 
principio su familia, sus amigos y su diario vivir. Pero una persona joven tiene una 
experiencia inusual en su vida, me refiero al colegio. Cuando se ingresa nuestra 

mente tiene pensado un sinfín de sueños, cosas que cuentan las personas que ya 
vivieron estos 5 años, todos cuentan diferente la misma historia, pero son diferentes 
autores, hoy contaré mi propia historia.

Esta historia empieza hace 4 años atrás, la ilusión cuando se ingresa es un sentimiento 
único, ese día fue el principio de una etapa y el cierre de otro, me despierto temprano 
más de lo normal, me preparo para salir de mi casa, sabía que me esperaban 5 años y 
que este era nada más el comienzo, mi padre me deja en las puertas del lugar donde 
iba a iniciar mi primer año del colegio, eran las 6 y 50 de la mañana, pude observar 
caras nuevas en todo lugar donde veía, unas con la misma impresión que yo, y otras 
que ya tenían más experiencia, me sentía inferior a la mayoría de personas que se 
encontraban allí, por desgracia no conocía a nadie, no me sentí en un lugar seguro, 
no sabía que me esperaba.

Eran las 7 de la mañana, entramos en un gimnasio todos los que nos encontrábamos 
allí, pude observar personas, que con solo mirar sabía que eran mis futuros profesores. 
El director tomo el micrófono, dijo unas palabras, cantamos el himno Nacional, en fin 
un acto cívico formal. Cuando termino este acto, nos presentaron los que iban a ser 

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Santo Cristo de Esquipulas
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Teresa María Solís Solís
AUTOR: Josué Vargas Bolaños
SECCIÓN: 10-1

El Cole una experiencia de vida
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nuestros profesores en ese curso, termino el acto cívico nos dijeron las direcciones a 
las aulas que nos tocaba cada sección, llegue al aula que me tocaba y me encontré 
personas desconocidas en ese momento, no les tome mucha importancia yo iba 
decidido a terminar ese año y era lo único que me interesaba. El profesor que estaba 
en esa aula nos dijo palabras que me permitieron a enfocarme más en mis sueños. 
En fin ese día termino con tranquilidad, llegue a mi casa y le conté a mi familia lo 
que sucedió en ese día. Al día siguiente llegue al aula con tranquilidad, me llamo la 
atención que esas personas desconocidas me dirigieron la palabra, me dijeron sus 
nombres, donde vivían y algunas de sus cualidades, me simpatizaron en gran manera 
saber que estaban pensando lo mismo que yo.

Llegue a una clase y al parecer era todo diferente a la escuela, me llamo la atención 
de que los profesores eran diferentes en todos sus ámbitos, el primer día que recibí 
clases con normalidad me tope la sorpresa que algunos profesores en verdad se 
enfocaban en dar clases, que uno recibiera y entendiera sus lecciones, en cambio 
otros era lo contrario, solo daban clases pero no les importaban si uno entendiera lo 
que ellos decían, esto se tornó en una realidad más que en una sorpresa al pasar el 
tiempo, una verdad que uno debía entender para poder terminar ese año con éxito. 
Voy a tomar una pequeña parte de este cuento para referirme a esos buenos profesores, 
que con dedicación y esfuerzo hacen que su trabajo no sea solo de su agrado sino 
más bien de todos los que aprenden lo que ellos tienen que dar, a decir verdad en 
la escuela las maestras son una bella ilusión de lo que se espera en el colegio, mi 
primer año en séptimo fue un año sencillo sin complicaciones y sin ninguna sorpresa, 
para cualquier joven que cursa el séptimo la experiencia es totalmente nueva, pero la 
mayor amistad se desarrolla en las aulas, detrás de tanta materia de tanta escritura, 
es el vínculo donde un profesor quiere dar lo mejor de sí, donde salen risas de una 
clase aburrida, donde no se pone a pensar a quien se puede dejar en el grado, sino 
más bien con paciencia toma las riendas del asunto y ayuda a sus estudiantes a saca 
lo mejor de sí, a superarse, a esos profesores en especial se les debe y se merecen 
todo nuestro agradecimiento, gracias a ellos uno aprende amar lo que se hace en 
el aula, no por obligación sino más bien por el simple hecho de crear personas con 
conocimientos y valores. 

Al pasar el tiempo mi primer año en la escuela fue un año sencillo, un poco de 
español, un poco de cálculos y un poco de materia a memorizar que ha decir verdad 
fue sencillo. A mitades de ese año pude hacer una relación muy estrecha con los 
estudiantes de esa institución, ya fuera de quinto grado a séptimo, en especial mis 
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compañeros, al principio se entra al aula como unos extraños y después se sale de 
esas aulas como una familia, mis vivencias que más añoro y atesoro fueron esos 
minutos e instantes que compartí con ellos, desde un desfile hasta una presentación, 
desde un examen a unas simples fichas, jugarnos bromas como niños en ese primer 
año, salir con ellos después de clases y en una situación difícil saber que ellos van a 
estar ahí.

El tiempo paso más rápido de lo que pensaba, solo unos minutos y fechas fueron nada 
de un momento a otro, llego un 14 de setiembre y tuve la dicha de ir con la antorcha 
de noche, para esa fecha tuvimos que recrear un farol por unos puntos extra, el mío 
fue sencillo más de lo que quería, y ese año fue mi último año que desfile con un farol 
en una noche cualquiera.

El tiempo no pasó desapercibido y llego lo que era el final de ese año, pude pasar 
ese año con mucha tranquilidad, unos que otros compañeros tuvieron que presentar 
para poder pasar, otros pasaron y otros no pudieron, y ese fue el primer año de otros 
que me esperaban. El tiempo de vacaciones llego, y me di cuenta conforme pasaba 
las vacaciones que esas clases aburridas y largas ya eran parte de mí, algo de mi 
extrañaba esos amigos y esos profesores, deseaba a veces volver a las aulas aburridas 
y ver esos compañeros, pero sorpresa mía era que esas vacaciones acabaron más 
rápido de lo que esperaba. 

Llego mi segundo año de colegio, todo fue igual a cuando entre en séptimo, pero la 
diferencia era que pude ver rostros nuevos y otros que ya no estaban, no me sentía 
nuevo sino más bien una persona que fue y volvió de donde ya estaba, que fue a 
darse un recreo simplemente, esas personas nuevas me acordaban a lo que fui una 
vez, y saber lo que ellos sentían y lo que les esperaba. 

Me lleve la sorpresa que ese grupo de 6 séptimos se redujo a 4 octavos, se fueron 
amigos por diferentes razones, y me separaron del grupo de donde yo pertenecía en 
séptimo, todos los que estaban conmigo eran personas diferentes, mis verdaderos 
amigos ya no estaban conmigo. El año paso con tranquilidad lo típico, hacer exámenes, 
aprender unas cosas y retomar otras, en ese momento todo paso con tranquilidad 
y me lleve la sorpresa que me tenía que ir de esa institución a otra, a un lugar muy 
distante, la etapa no fue fácil me tuve que despedir de todos los que me acompañaron 
y que quedaron en esa misma institución, pero el año continuo y paso lo que paso, 
un nuevo colegio.
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Llegue a ese nuevo colegio como un extraño, solo al colegio el lugar donde estaba 
me era un poco familiar ya que pase mis últimos años de escuela ahí mismo, pero 
por sorpresa mía nadie de mis compañeros de escuela estaban ahí, todos fueron 
a un colegio diferente, me senté el primer día esperando que tocara la campana 
para entrar ya que no sabía mi nuevo horario, todos los que pasaron por ahí se me 
quedaron viendo como un extraño, y yo a ellos.

Mi primera clase fue educación física, pase alejado durante esas lecciones nada mas 
recibiendo instrucciones de los profesores, paso una semana y me pasaron de sección, 
y ahí empezó lo que era mi nueva familia, unos me llegaron a saludar, otros se me 
quedaban viendo como el nuevo de la clase, me presente en la clase y todos me 
recibieron, paso un día y me lleve la sorpresa de que empecé hacer amistad con todos 
ellos, y al final ya no eran extraños sino más bien mi nueva familia. 

El año paso con mucha normalidad, me empecé hacer amigos nuevos y a relacionarme 
con mis nuevos compañeros, me di cuenta que tenía mucho en común con un amigo 
y más bien se hizo como un hermano para mí, esas son las verdaderas amistades 
del colegio que a pesar de distancia  tiempo no se olvidan, en ese momento uno 
se da cuenta de que esos amigos son para siempre. Rápidamente hice amistad con 
todos los del colegio, pero estando en octavo, me llamo la atención de que “amigos” 
se salían del colegio por sus notas, pero algo curioso fue que esas personas en su 
mayoría estaban bien con sus notas y de un pronto bajaron sus notas hasta llegar el 
punto de no poder mas y salirse, ahí me di cuenta de una problemática fuerte que 
son las drogas en los colegios, muchos de ellos buscan un refugio de donde no hay en 
las drogas y se encuentran con su peor enemigo, muchos salen de los colegios para 
no volver y perder todo su esfuerzo, si tuvieran apoyo en sus problemas muchos de 
estos casos no pasarían.

Ese año pasó con rapidez sin mucho esperar, me acostumbre rápido a ese colegio, 
hice amigos nuevos, mis profesores fueron un gran apoyo, en fin octavo paso más 
rápido de lo que esperaba. Llego el momento de noveno, ese año fue especial conocí 
personas nuevas y con normalidad otras se fueron, ese año ya no sentía temor de 
nada, ya estaba acostumbrado a la rutina, sabía cuál era mi papel y cuál era el de los 
profesores, cuando se llega este año nada es nuevo, aproveche en todo lo que pude 
destacarme y saque provecho a ese año, todo paso con normalidad hasta que llego 
cuarto año.



278278

Actualmente es el año que estoy cursando, estoy actualmente en un colegio técnico, 
sacando una simple especialidad, cuando se llega a este año te das cuenta de todo lo 
que has pasado, en los años anteriores, te das cuenta que has superado obstáculos a 
veces con un simple no, te das cuenta que todavía la educación merece un mejor trato 
en un país tan pequeño, te das cuenta que nadie se supera solo con palabras, que son 
sacrificios muchas veces, y muchas decisiones. Te das cuenta que el colegio no es solo 
estudiar sino de una etapa donde aprendes de los demás, donde encuentras amigos 
que son como hermanos, y porque no, unos cuantos amores, donde los “profes” son 
tus guías y amigos. 

Eso es el colegio una etapa más de la vida de muchas personas, donde las vivencias 
sobran al igual que los recuerdos.   

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Santo Cristo de Esquipulas
DIRECCIÓN REGIONAL: Occidente
BIBLIOTECÓLOGO: Teresa María Solís Solís
AUTOR: Angie Patricia López Martínez

En el Cole

De mis amigos
hoy quiero hablar
de mis compañeros
les voy a contar

Yo tengo muchos
pero solo con algunos en 
especial
comparto emociones
y muchas risas además.

Tengo una que es muy 
callada
junto con otra que está 
enamorada
uno de ellos es majadero

y el otro se hace el serio.

El que se hace el serio
en realidad no lo es
cuando lo empiezas a conocer
creo que serio no lo ves.

Junto a ellos
muchos más me acompañan
a realizar locuras
y a reírnos también.
Todos son terribles
sí, eso lo acepto
pero son increíbles
los recuerdos que tenemos.

Así son mis compañeros,
mis compañeros de colegio
esas hermosas personas
con las que convivo día con 
día.

No puedo dejar de lado
a mis queridos profesores
con quienes aprendo,
sonrío y a veces lloro.

Todos ellos son parte de mi 
vida,
son como mi segunda familia
pienso que son ángeles
con los que Dios me guía.
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arina, una hermosa muchacha de rizados cabellos, estatura media y con algo que 
la caracterizaba mucho; su sonrisa. Ella cursaba el cuarto año de colegio, pero el 
año anterior se había empezado a enamorar de alguien mucho más grande que 

ella, su nombre era Christopher. El era un alumno de la misma institución que estaba 
en quinto año en ese momento, pero no conocía a casi nadie de niveles menores a él 
solo en el que  estaba él.

Christopher participaba en pocas actividades de la institución pero en las que estaba 
Karina también participaba él. Una muy bella coincidencia ya que Karina se estaba 
enamorando poco a poco de él, pero él no sabía ni siquiera de su existencia.

Al iniciarse el nuevo año lectivo, ella empezó a comentar con sus más cercas amigas 
sobre él, su físico, lo intelectual y todo lo que se le puede ver a una persona. 

Christopher es de las personas que su infancia fue muy material, todo lo que un niño 
pudo tener, pero menos la atención y el tiempo de sus padres, así que no tuvieron el 
tiempo necesario para dedicarle todo el amor que él necesitaba sino que trabajaron 
tanto para darle lo mejor que se olvidaron de esto. A pesar de todo lo que ha pasado, 
es una persona muy buena con ganas de superarse y lograr cumplir todas sus metas 
y sueños, además de que es muy inteligente. Su actitud a veces no es muy agradable, 
ya que le gusta llamar la atención frente a otras muchachas, especialmente, para que 
le tomen más importancia de lo normal y después rechazarlas, pero esto a Karina no 
le importo.

Con el tiempo Karina se fue acercando poco a poco a los amigos y compañeros de 
Christopher, además de otras personas de diferentes niveles. Hubo un compañero 
de el con el cual Karina hizo una amistad muy profunda, este se convirtió en casi su 
hermano; para ella, pero él tenía otras intenciones con ella quería más que una simple 

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. Santo Cristo de Esquipulas
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Amor de Colegio



280280

amistad. Todos se lo quisieron hacer saber a ella, pero nunca acepto lo que le dijeron 
todos.

Karina solo hablaba de Christopher, de hecho tenia a una de sus amigas a punto de 
un colapso porque se lo mencionaba cada cinco minutos, todo el día y todos los días.
Christopher fue tratando poco a poco a Karina, muy pronto se volvieron amigos, 
incluso trato una vez de llamar su atención como lo hacía con todas, pero ella no le 
tomaba importancia de momento ni le hacía caso, ya que sabía disimular muy bien, 
aunque por dentro se esté muriendo de felicidad. Poco a poco se fueron conociendo y 
el guardaba en su corazón y mente cada instante que pasaba junto a ella, ocurriendo 
algo inesperado para ambos, él se enamoró perdidamente de ella. Pasaron mucho 
tiempo juntos como amigos haciendo locuras, travesuras, entre muchas otras cosas. 
Él ya casi estaba saliendo del colegio y no tuvo la oportunidad de decirle todo lo que 
sentía por ella.

Karina quería hacer algo especial e inesperado para Christopher el día de la graduación 
de ellos; esta era robarle un beso a Christopher y después irse con ese pequeño 
detalle guardado en su corazón.

Llego el día tan esperado tanto para Christopher y sus compañeros como para Karina. 
Ella se vistió con un hermoso vestido negro y al finalizar la graduación ella llamo a 
Christopher  en privado y le dijo que se acercara para decirle un secreto, ya que él era 
más grande que ella, en el momento que él se acercó y Karina le robo un beso. Él que 
quedó atónito y Karina se fue de allí muy rápido para que no le pudiese decir nada.
Christopher al día siguiente todavía no lo podía creer y pasaba muy distraído siempre. 
Su amigo también era amigo de ella y por esto Christopher logro conseguir el número 
de Karina. Ella asombrada y emocionada comenzó a hablar con él pero nunca salieron 
juntos ni se volvieron a ver en persona.

Años después Karina ya se encontraba en la Universidad estudiando Artes Escénicas, 
cuando hubo terminado su clase se fue a merendar fuera del salón, bajo un árbol, 
pasaba mucha gente junto a ella yendo unos de un lado y otros de otro, cuando de 
repente alguien paso con mucha prisa y chocó contra un muchacho y este se cae, 
Karina preocupada se fue a ayudarlo, él se levantó y le dijo que se encontraba bien 
que nada le había sucedido, también le agradece pero no había visto la cara de la 
persona que lo auxilio; cuando él la vio la reconoció y su corazón comenzó a palpitar 
muy rápido al igual que el de Karina. Halaron durante mucho tiempo y siguieron su 
amistad, esperando lo que el destino les tenga preparado a los dos…
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Ante  la sociedad el sexo débil
Las frágiles, las que necesitan ser guiadas por un  “macho”

Las que solo hacen el trabajo del hogar,
Las que dan y no reciben nada a cambio.

A las que los “machos” frustrados maltratan,
A las que hace un tiempo les quitaban los derechos,

Y  debían andar con el rostro tapado
 

Esas, capaces de mantener un hogar solas,
las que mueren en el problema por el bienestar de la familia,
Esas son las que también deben ser llamadas el sexo fuerte

Que con dolor  traen los niños mundo,
Las que viven con restricciones ante la sociedad 

Las que deben  ser sumisas
Cultas, fieles, esposas, hijas 

Madres, compañeras..

Esas son  las mujeres, un frágil,  pero fuerte cimiento, 
Capaz de llorar toda una noche y levantarse a luchar  por sus sueños e ideales

Las que fueron algún día piel de la piel de un varón… de una costilla,
Justo debajo de un brazo. Para ser protegidas y no maltratadas.

Para sentirse enaltecidas no humilladas,
Para sentirse queridas no traicionadas.
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rase una vez un pez llamado “Sico”, que vivía en lo más profundo de océano 
pacífico con su familia, que estaba formada por sus padres y dos hermanos. Era 
un pez iluso, con muchos sueños y aspiraciones en la vida,  a pesar de ser un 

poco tímido. Él siempre buscaba la manera de salir a flote a pesar de que se sentía 
solo y poco valorado hasta por su misma familia. En ocasiones pensaba que la vida no 
valía la pena. Un día de tantos mientras él, en su atareada vida ayudaba a sus padres 
en las labores  familiares, en la cuevita marina que era su hogar,  le mencionó a su 
padre que quería ir al colegio. Su padre muy molesto le exclamo: ¡Estás loco! Jamás 
llegarás a ser nadie en la vida. 

El totalmente desilusionado, siguió haciendo sus labores. Días después esa inquietud 
de ir al colegio continuaba aún en su corazón. Con mucho miedo decidió desafiar la 
decisión de su papá, don pez Gaspar, e  ir al colegio, contando solo con el apoyo de 
su madre y su hermano mayor llamado Rutty.

Muy ilusionado alistó su mochilita para el primer día de clases. Pero Sico no esperaba 
jamás, que ahí le tocaría una vida más difícil que en su hogar. Tan solo en su primer 
día le pusieron muchos apodos con contenidos ofensivos.. Que le causaban mucha 
tristeza... Con su mirada apagada y desilusionado nadó regreso a casa. Cada día 
la situación  del pequeño pececillo  empeoraba en su hogar y en el colegio. Con 
su  autoestima lastimada  cada día su mirada era más opaca, pero él en su estudio 
se esforzaba por ser  mejor. Un día mientras pasaba nadando cerca de un banco 
de corales, de regreso a casa, se encontró con un anzuelo que tenía una carnada 
para los jóvenes llamada drogas y muchas redes llamadas obstáculos… pero él logró 
esquivar esas trampas y no desvió la mirada de su rumbo, el seguía tan firme en sus 
convicciones que no cayó ante las tentaciones de sus “amigos”. Cada día estaba más 
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solo, no tenía amigos por ser diferente, todos en su colegio lo trataban muy mal por 
ser esforzado y “raro”. A pesar de todo, logró terminar el colegio. Ya su padre no era 
tan joven como antes. Sus hermanos habían nadado lejos de casa. Sico decidió asistir 
a la universidad, aun sabiendo que quedaba más lejos de casa. Tendría  que cruzar la 
ruta de caza de los temidos tiburones y estar alerta con las” morenas” que asechaban 
en las rocas del camino. Poco a poco todo empezó a cambiar. Ahora tenía amigos. 
Se convirtió en un hermoso pez de colores brillantes. Era  sociable y desenvuelto con 
mucha perseverancia  terminó su carrera.

Ese feliz día regresó a casa, con  brillo en su mirada, lleno de ilusiones, a ayudar a 
sus viejos padres. Sico, quien un día fuera un pobre pececillo sin apoyo y con muchos 
problemas emocionales, le dio a su padre y a sus  compañeros una lección… Con 
esfuerzo, constancia y perseverancia todo se puede logra. Llegó a ser muy feliz, 
porque  lucho muchísimo y logró lo que tanto soñaba.

MORALEJA... El camino es largo se sufre, se llora, se ríe, pero, a pesar de cualquier 
circunstancia uno solo debe  fijar la mirada hacia el horizonte que quiere alcanzar… 
claro en el camino habrá millones de piedras con las que vas a tropezar pero siempre 
habrá razones para continuar,  no dejen que el bullyng ni ninguna otra situación, 
apaguen el brillo de la ilusión de su mirada... el esfuerzo y la perseverancia son la 
clave para el éxito. 
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ola hola. Soy internet Explorer, pero pueden llamarme Explorer. Soy un adulto 
con apariencia de 16 años aunque tengo más. Soy el más viejo de los programas 
y el menos utilizado. En  realidad tengo 29 años y muchos mega pixeles negros 

alrededor mío. Desde hace mucho que solo me utilizan en escuelas o colegios  y eso 
me deprime un poco. Volviendo a mi apariencia otra vez, visto de azul y mi cabello 
es rubio, en mi brazo derecho tengo botones que me permiten viajar de aquí para 
allá. Hace mucho que busco la manera de ser popular debido a que...  Oye Explorer 
¿otra vez hablando solo? –me interrumpe un hombre de 23 años llamado Chrome.  
Viste unos pantalones azules, camisa roja y su cabello es verde natural. Siempre me 
molesta. No hablo solo. Lo que pasa es que la usuaria de este monitor escribe una 
historia y yo la “ayudo”. -Le contesto sonriendo.

Eso es trampa Explorer. Esa joven tiene que usar su cerebro, dice, arrugando  la nariz 
enojada. Esto es muy malo .En la mañana empecé a sufrir de migraña y ¿por qué? 
….Fácil. El idiota de YouTube tenía su música ah alto volumen!  ¿Que no tiene idea de 
la hora que es? ….Esperen son las 4:00 pm.

Bueno la hora no importa, pero eso es cruel. Perdón, perdón. No lo he descrito. 
YouTube es un adolescente de vestimenta roja, cabello negro y largo seguramente 
por sus miles de videos en la red.

Oh viejo  refunfuñón .Hola! El idio… digo el “pequeño” me ha visto y sonríe quitándose 
los audífonos. ¿Los demás están trabajando? -lo veo curioso por  la falta de actividad 
en casa. Si, Google ha estado muy solicitada junto a su hermano Chrome. Facebook 
no ha dormido. La pobre no duerme, a ninguna hora la dejan en paz. Mozilla anda 
de vacaciones con Wikipedia ¿puedes creerlo?… La estudiosa Wikipedia con el zorro 
de Firefox pobre. La verdad si me da lástima. Wiki es muy estudiosa. Así ha sido 
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programada en la red. 

¿Y tú? …¿Qué haces invadiendo propiedad privada y comiéndote toda mi comida? -Le 
digo mientras devora mi pizza–.Es que tienes que respetarme  porque soy tu superior. 
Que malo, viejo. Yo solo quería mostrarte una nueva canción y tú no haces más que 
regañarme.

-Eres incorregible You. Deberían dejar de subir tantas películas en tu red. Lo único 
que hacen es enseñarte a mentir –abrocho mi camisa al igual que todas azul- -Pero 
así me quieren todos.-Dice mientras se ríe. Si,si. Él también es popular. Aún más que 
yo. Si no fueras tan tarado e irresponsable te querría más. Tantos videos de risa te 
están corrompiendo. Que cruel, aunque algo de eso  es cierto .Windows a pescado un 
virus y los hermanos perfectos vendrán en su ayuda.-Arruga la nariz. Nunca he tenido 
simpatía por esos tres. ¿Te refieres a Point, Foto shop y Point Too Sai? Esos tres solo 
sirven para estar dibujando. Son buenos, pero su arte es como el de los grafiteros de 
las calles. Al salir del gran computador nos encontramos a los demás corriendo de 
allá para acá. ¿Es que los humanos no descansan? Son miles de miles lo sé, pero… 
¿qué les cuesta descansar? Ir a tomar aire y ver la naturaleza? .¿Es tanto pedirles 
eso?. La pobre de Google corre para todos lados. Últimamente está muy distraída y 
el programa principal, su hermano Chrome, está causándome  muchos problemas  y 
Facebook… ella pues, es una chismosa, sin ofender pero es la verdad.

No quiero que te alteres pero mira disimuladamente hacia atrás -me dice tenso You 
al igual que Chrome .Giro mi cabeza como la niña del exorcista y veo los programas 
“prohibidos” .Esos pervertidos ¿qué hacen acá?!!-–me codea Chrome al ver como los 
otros se van a su red prohibida-

Déjalos. Allá ellos con lo que hacen. Quería preguntarte. ¿Qué opinas de Microsoft, 
la chica de al lado? Bueno no sé qué decir .Microsoft es tan hermosa! Además, a mi 
parecer es muy trabajadora y  sueño con tener una cita con ella! Eso ni ustedes podrán 
arruinarlo!- les digo señalando a ambos- Ustedes, tanto Chrome como YouTube, son 
unos vagos  -Como digas viejo –responden sonriendo -a veces creo que no son mis 
hermanos y si lo son, me hacen demasiadas bromas pesadas –Oh gran programador 
que nos creaste. ¿Por qué la hiciste tan bella? -Microsoft pasó en frente de todos. 
Vestía una falda hasta las rodillas celeste claro y su camisa blanca, al igual que su 
cabello-Lucía hermosísima.
Oh si mi amada diosa. Creo que hay miles de corazones suspirando por ti.
Mi ventana siempre estará abierta para ti – Me responde sonriendo Microsoft –
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n un lejano país, vivía una pequeña familia: la mamá, el papá y su pequeño 
hijito. Aunque su vida era sencilla y modesta, siempre estaban con una sonrisa 
en el rostro. Cada día les parecía hermoso. El papá se levantaba muy temprano 

para alimentar a los animales, mientras su esposa le preparaba el desayuno y el 
almuerzo  para que se fuera a trabajar. Cuando el chiquito se levantaba iba corriendo 
alegremente a buscar a su mamá, para ir a la pequeña quebrada que estaba cerca de 
su casita, a bañarse y traer el agua para cocinar. Cierto día, el papá llegó más tarde 
de lo normal y muy triste. -¿Qué te pasa?-preguntó su esposa -Me despidieron del 
trabajo. No sé qué vamos a hacer-respondió el hombre-son tiempos difíciles y no hay 
trabajo por ningún lado. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Mañana será otro 
día. Ya veremos lo que Él nos depare. Todo va a estar bien. A la mañana siguiente 
se levantó muy temprano y se fue. ¿A dónde vas? -le preguntó la señora. Cuando 
regrese te digo.
Era ya muy noche y como el esposo no regresaba, la mamá tomó a su niño y ambos 
fueron en su busca sin saber que la tragedia les esperaba.

Unos cazadores que perseguían una presa en los potreros cercanos, al escuchar cierto 
ruido, dispararon pensando que se trataba del animal que querían cazar, impactando 
a la madre en el corazón. El niño lloraba y llamaba a su mamá, pero ella ya no le podía 
responder porque estaba muerta. Él se acurrucó en su pecho llorando hasta que se 
durmió. Cuando el esposo llegó, se dirigió al cuarto, feliz porque había conseguido 
un nuevo trabajo. Se preocupó cuando no encontró a la señora ni al chiquito y salió 
corriendo a buscarlos.

Escuchó el llanto del niño y, al llegar vio lleno de tristeza a su señora llena de sangre.

El niñito llorando le preguntaba -¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué duerme tanto?. 

CENTRO EDUCATIVO: C.T.P. de Cóbano
DIRECCIÓN REGIONAL: Peninsular
BIBLIOTECÓLOGO: Zulay Mora Jiménez
DOCENTE: Elizabeth Castillo
AUTOR: María José Rutt Saborío
SECCIÓN: 8-4b

El más grande de los sueños



287

Despiértala por favor. El padre, con un nudo en la garganta le respondió: -Hijo mío. 
Mamá se ha ido .Ahora está en el cielo. Sin embargo siempre estará cuidándonos, 
queriéndonos y acompañándonos desde la ventanita del cielo.

Pasaron los años. El niño ya estaba en la escuela. Un día la maestra preguntó a cada 
alumno cuál era su más grande sueño. Unos decían que les gustaría viajar, otros 
que querían ser millonarios. El pequeño dijo -Mi más grande sueño, es tener a mi 
madrecita aunque solo fuera por cinco minutos, abrazarla y besarla y jamás dejarla ir.

Moraleja: Cuida, ama, ayuda a tu madre sobre todas las cosas. Recuerda que ella no 
estará contigo para siempre.

Mi vida, por temor, a veces no es vida…
Pienso en el momento y en las horas vividas.
En ocasiones, la vida es luz, amor y ternura,

pero te apareces  tristeza, oscuridad y amargura.

Recuerdos de una mirada tan suave 
que, sin saber, penetra mi ser.

Pasado, ¿por qué eres tan cruel?
No borres al ser amado,

no permitas que te gane el presente…

Que no te dé miedo
no abras las puertas del dolor,

aprende a volar
aunque haya temor.
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Un día feliz
Contento  y decidido 

por mi regalo 
he llegado

Hoy es  un gran día,
hoy  todo está de mi lado.

Hoy de alegría 
el  sol  me  ha  contagiado,

a mí y al mundo 
sin detenerme un segundo.

Como al  mismo tiempo, mi sonrisa
a muchos  he brindado 

Dejando atrás  un rastro
visible  en el  cielo azulado.
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rólogo:
No es que tenga falta de práctica en cuanto a escribir se trata, ni desconozco 
el desarrollo de una introducción, tampoco es mi intención pasarme de lista ni 

pretendo ser una rebelde empedernida, pero notarán que yo tengo mi manera de 
llevar a cabo lo que a mi criterio es mi pintura, cuyo pincel se ha regocijado al escuchar 
la temática “libre” entonces, para mis jueces, que estoy más que segura son fanáticos 
de la literatura me han de decir: ¿no se puede ser ni si quiera dos centímetros más 
flexibles con la letra y su fuente? en el sentido más literal de la oración, y me reafirmo 
en las bases de que para los amantes de los libros el desenlace apresurado de dos 
páginas no es lo primordial sino lo sustancioso del camino hacia la respuesta de la 
incógnita, y de los sentimientos trasmitidos por el escritor, que calcularon lo más 
resumido de sus signos de puntuación para no ser el concursante más desobediente 
de la lista, es así como presento  mi trabajo para que los derechos humanos de las 
letras lo acompañen en el camino. 

Esta no es la única razón para que añada un prólogo no pedido, sino es para relatarles 
una breve tragedia. Se trata de que ninguno de mis padres ha entendido mi historia, 
es realmente deprimente pero no los culpo, siendo juzgada por un profesional me 
temo que sea una persona que haya olvidado el color de la imaginación, que hubiese 
extraviado su “llave onírica” entonces, para no padecer la misma tragedia le pido con 
toda mi devoción que recuerde la profundidad del sueño más increíble y fantástico 
que haya soñado, haga memoria de él y posteriormente, dedíquese a leer en lo que 
yo he convertido a cada soñador.
 
Oníria  apaga la luz de sus ojos y se sumerge en la oscuridad del amanecer del nuevo 
mundo, contempla el sol de plata que se apaga por el este y despierta a la luna en su 
brillante estrella dorada  que con apacible voz  dirige la palabra a la dama nocturna 
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del este, quien no responde a las preguntas, solo abre la puerta al próximo sueño.

Y entonces el ojo despierta, recuerda el último viaje que hizo, no era en la bahía 
purpura en la que se hacía navegando ahora, la última vez se perdió en el bosque 
de la cocoa de vinagreta, muy cerca de la casa del señor Botones de Blue, fue aquel 
muñeco descocido y con ojos azules estampados quien escucho los socorro de Oníria 
cuando se oía que las garzas americanas venían pasando por en medio de aquel 
mismo lugar en pleno juego de hockey, la pobre jovencita no podía hacer nada más 
que rebotar entre un bastón y otro mientras era confundida entre sus gritos y el disco 
del árbitro. -”ese no fue mi mejor momento”- Le dice Oniría al señor Botones de Blue 
que con un tenedor grande va remando sobre la sombrilla de té de Oniría.

Ririo Rio, la niña del girasol, la infancia de Oníra está en una orilla del agua, ella 
había sido recolectada por su madre una tarde de invierno. Cuando el ojo la miro,  la 
desprendió de las raíces de las nubes y percibió la risa, el sonido de los niños “Ririo 
Rio” se llamó, “Ririo Rio”, la niña de la flor.-Sube Ririo Rio- La llamo su madre, quiero 
contarte un nuevo sueño.

En el camino purpura Oníria juega con su infancia, es revoltosa, traviesa, escandalosa y 
ajetreada. El señor Botones de Blue, su soberbia ,propone lanzar las flores maleducadas  
al río, sin embargo la joven le devuelve su sombrero elegante robado por el girasol y se 
calma, más la paz es instantánea; es otra discusión por el significado de la madurez; 
la infancia expresa el miedo a que apaguen todo rastro de imaginación y flexibilidad 
de pensamientos, mientras que la soberbia persiste en que esta es la condición para  
que una opinión se tome en cuenta o en este caso, sea marchita; del ojo piden su 
punto de vista que es la decisión definitiva. Es  ciego a una respuesta, pues su misma 
pupila nunca ha mirado la distancia certera de la fruta madura.

La sombrilla de té llega a una desembocadura de caminos, Ririo Rio saca una cuchara 
y cambia el rumbo de la dirección del tenedor del señor de Blue;  molesto, el botones 
refunfuñe una algarabía de insultos tan sofisticados que son incomprensibles para 
la inmadurez que en consecuencia, son solo ignorados entre las risas de la flor -¿Lo 
recuerdas mamá?- es en este estrecho donde está la abuela y su cachorro bebé- 
Oniría entiende las palabras de su hija y alza la cabeza en dirección hacia la silla 
reclinable y la inocencia en brazos de su vejez. 

La niñez pasa en frente de los años y le lanza un grito, entonces la sordera escucha su 
antigua voz y le extiende amablemente una bufanda de la que el sol se sujeta-¡Pero 
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mírate Alice, como esta de largo tu cabello!- Oniría nunca logro que la longevidad se 
acordara de su nombre, al igual que los otros quienes instintivamente la mencionaban 
como si fuera su legal testamento.

-¿Quien es Alice?
Las carcajadas se sueltan respecto a la pregunta de Oníria, incluso la inocencia ladra en 
son de risa. Es demasiado  incompresible para su sentido del humor o excesivamente 
incuestionable para el significado de la duda, ¿por qué la miran con ojos saltones y 
sonrisas fruncidas? ¿A caso es su ojo izquierdo, su otra mano, u otro cuerpo? Había 
escuchado esas sílabas de los más viejos “Eres igualita a mi pequeña Alice” Si eran 
tan idénticas entonces cual era la mentira que ocultaban tras la explicación que nunca 
salía de sus lenguas.  

-Veras querida.... ¿Realmente quieres que te cuente sobre Alice?-Dijo la abuela 
mientras calmaba a su canino niño que comenzaba a llorar en sus brazos. Oníria 
asintió con la cabeza.

Una brisa nublada comenzó a soplar en medio de un silencioso ruido de corrientes de 
agua, el llanto fortísimo de un bebé llorando le provocan escalofríos a la piel de Oníria 
y justo cuando una gota de petróleo le cayó del cielo, la infancia soltó la cuerda que 
la sujetaba de la vejez -¡Eso querida!¡Eso es Alice!-Ahora Oníria estaba en medio de 
un caudal negruzco y agresivo en el que se mecían a golpes los pasajeros, Ririo Rio se 
arrancó sus pétalos y el señor Botones de Blue se sacó los ojos, su mente se destruía 
con el agonizaje del agua  que fluía a la fosa de cadáveres tras la catarata por la que 
cayeron.

Alguien despierta. Es un océano de aire azul extinto de sonidos en el que flota Oníria. 
Intenta decir algo pero de su voz  solo obtiene burbujas de agua en medio de oxígeno. 
A pasos forzados de natación aérea saca la cabeza a la superficie del mar y respira 
líquido,  es eso lo que su garganta busca, sin embargo, pronto  Oníria es arrastrada 
hacía atrás desde la atmósfera por una mujer del cielo con la expresión seria-”no me 
dejes”- pronuncia la voz de sus labios cuando  tiene el mismo tirón deja vu desde el 
mar salado por un hombre de algas que le pide lo mismo. -””Alice es mía””-  

Es la disputa entre Dios y el Diablo, cual  paraíso es el infierno de los pecadores, 
conflicto tan insoportable  escapa por la garganta de Oníria, como un grito atroz que 
rompe todo vidrio del falso espejo y deja a ambas partes frente a un único reflejo con 
la imagen del santo grial.-¡Yo no soy Alice!-Grita Oníria a la puertas en las que ahora 
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se han convertido sus anfitriones; Ambos poseen  perillas abiertas, ambos ostentan lo 
mismo, pero las dos conducen a diferentes destinos.

-Claro que eres Alice-Pronuncian- ¿No lo entiendes? Cada alma que cae en la 
profundidad de la mentalidad infinita de posibilidades imposibles de la conciencia y la 
inconsciencia, él espíritu que abandona el cuerpo de su lecho perdiéndose en la noche 
al hundirse en la profundidad fantástica de la ficción de la creatividad humana y las 
expectativas  irreales de la realidad; es Alice,  un sueño, del que todos forman parte 
la mitad de su vida. Tú, el ojo, en cambio eres el sueño que se ha revelado, es ahora 
mi obligación darte opciones,  más la decisión que elijas será definitiva: Si me abres, 
todo cerrojo hacia Alice se extinguirá, si me cierras, la llave a la fantasía inmortal de 
sueños sin pesadillas será tuya.

Oníria recordó su vida y camino sobre su imaginación, el cuerpo marcado de agujas 
era algo que le pertenecía más  a una tumba con flores bajo una lápida escrita con 
un mensaje que no esperanzaría ni al alma de un girasol,  de lo que dependía ahora 
su felicidad era de algo intangible, la salvación más pura de los sueños rotos, que no 
mueren, pero tampoco viven.
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a era cercana la media noche, cuando la criatura colosal fijaba sus ojos hacia 
la luna. Desprevenido de cualquier peligro y lleno de pensamientos como un 
bucle interminable de los mismos. Su soledad lo infundía esa noche, como una 

compañía de mil años, donde ni siquiera la noche eterna sabía la aparente tristeza 
de aquel mortífero cimiento. Esa noche las luciérnagas ya parecían atónitas, el brillo 
celestial se reflejaba en aquellos ojos titanes, el pequeño arroyo se encaminaba 
lentamente y el sentimiento infame de aquel individuo seguía ahí; sin permiso y sin 
tiempo de ida.
¡Oh dolor que se ha infundido en las entrañas de mi ser!

Que me golpea sin perjuicio y sin compadecerse de la pobre criatura que tiene como 
rehén.

Meditabundo seguía aquel gigante sin respuesta alguna, como una estatua; como de 
esas realizadas con las más fina elaboración, a tal punto que parecía deliberar dolor; 
semejante a una catarata de manantial puro. Aquel bestial ser, seguía ahí; inmóvil y 
fugaz en esa noche de soledad.

Seguido el transcurso del tiempo con el movimiento incesante del péndulo, la bestia 
reaccionó de su bucle infinito, levantando una de sus extremidades. Aquello que 
parecía moverse severamente despacio era su mano derecha. No obstante algo con 
más sigilo caía de ella; inmediatamente aquel ser, enfocó sus sentidos en aquella “cosa” 
que tenía en su mano. Otra vez, el sujeto caía en sus pensamientos de melancolía; 
provocando  gotas de dolor que comenzaron a caer permanentemente de sus ojos de 
azabache.

¡Oh sentimiento de dolor que me maltrata a mí también!
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El Gigante y su soledad
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Deja ya a esa criatura, déjala sola y en paz,
Que aquel que se arrepiente de corazón
Tranquilo deberá descansar. 

De forma inesperada la bestia comenzó a brillar tanto que la misma luna agazapada 
quedó. Sus lágrimas ya parecían perlas de alto contraste y su cuerpo entero parecía 
flotar. Los animales, los árboles y el propio bosque de su entorno observaban aquel 
espectáculo con desatino; como que si aquello que mirasen fuese el propio sol 
surgiendo del horizonte. Pero no cualquier sol, sino un sol abrazador, que apenas era 
visible de apreciar. 

Poco tiempo después, esa infinidad resplandeciente volvió apagarse, quedando la 
bestia descubierta de aquella vasta capa de luz reluciente, en el que la admiración y 
el miedo en ese lugar reinaron, casualmente instruyendo el enfoque de aquel ser en 
su control interno, restringiendo las capacidades cognitivas de la razón o de la lógica. 
Cosa como tal no cabía en la mente de aquel ser.
   
Atemorizado, Impresionado e ido de la situación, aquella criatura inesperadamente 
en diminutas partículas inicio a desplomarse, aquello era similar a apreciar a millones 
de espejos dirigirse hacia al firmamento, como una de las más viles mentiras de las 
se haya contado; se formó un camino de brillo matinal en aquel lugar desconocido. 
El ambiente ya se había tornado denso por la situación, y del mismo modo había un 
sentimiento de vacío en los alrededores. Dirigiendo aquello que alguna vez fue un 
gigante al misterio eterno. Llevándose consigo el secreto de su sufrimiento y de su 
soledad. El gigante colosal descansó en paz.

¡Oh gigante melancólico, vete hacia allá!
sin tu sufrimiento y sin tu soledad;

olvida aquellos errores que no tornarán
por tu súbita tristeza y soledad.
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¡La vida es bella!
vale la pena vivirla y luchar por ella
pero el camino es largo,
a veces es un hilo finísimo,
otras veces un laberinto,
cada sueño es una estrella
y es nuestra responsabilidad alcanzarla.

Para ser personas exitosas
debemos subirnos a la barca
y para nadie son un secreto
los huracanes, el viento, la mar picada,
el remo roto,
hay que estudiar para sortear las 
embestidas del naufragio.

Mi madre me espera en el puerto
sabe que llegaré con mi barca,
ella es mi mejor regalo
porque me dio la vida y la vela, y los 
remos y el timón.
Mi madre tiene los ojos de un mar 
clarísimo y es la más linda sirena que se 
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Todo esfuerzo vale la pena

han inventado los poetas.

Mis abuelos también esperan mi barca 
y mi leyenda están junto a mi madre y 
sonríen.
Sobre el fondo de madera de la barca,
entre las cuerdas de pescar y el 
oro tembloroso de los peces vienen 
amontonados mis sueños,
se han hecho realidad y brillan.

El cole quedó en la otra orilla inmenso 
como el castillo de los cuentos,
pero ahora sólo miro al norte al camino 
que se abre delante de mi proa
el que soñé y el que soñó mi madre.

Sólo una cosa nos enriquece aunque 
seamos pobres y esa cosa es el 
conocimiento por eso todo esfuerzo vale 
la pena.
Chiquitita.



296296

ra una noche, oscura, fría, el aire contenía una cierta electricidad ocasionada por 
la propia noche tenebrosa, tanto que la Luna no se atrevía a salir y las estrellas 
titilaban de miedo, la niebla se apoderaba poco a poco del paisaje de la ciudad. 

Al final de la acera, en la oscura y densa niebla, se dibujaba una sombra de aspecto 
tétrico, conforme transcurrían los segundos esa sombra cada vez se acercaba más y 
más hasta el punto que de la densa niebla surgía un espectro sombrío, era el visitante 
recurrente, cubierto completamente por un manto negro, la mayor parte de su cuerpo 
eran solo los huesos de un cadáver en descomposición, consigo portaba una oz de 
aspecto sombrío con una larga hoja curva masacrada por el tiempo, la cual estaba 
incrustada en un viejo y delgado tronco de roble víctima del uso inhumano. Sus pasos 
firmes, se dirigían a una casa abandonada que se caía a pedazos, sin fluido eléctrico 
y la vegetación se apoderaba poco a poco de la casa.

Al entrar en la casa, parecía que la hubieran robado, desordenada, sucia, los sillones 
llenos de huecos y enmohecidos, un piso de madera deteriorado que al caminar crujía, 
la cocina emanaba un olor horripilante,  había por toda la casa restos de candelas y 
en el techo grandes agujeros. Mientras caminaba por la casa en ruinas observó que 
la habitación principal estaba iluminada por candelas, recorrió el pasillo que llevaba 
a la habitación, sobrepasando algunos muebles caídos y algunas grietas grandes en 
el tablado del piso de madera. Al fin llegó a la habitación que al igual que el resto de 
la casa estaba muy deteriorada, con una cama que apenas se podía sostener, en los 
muros agrietados colgaban muchas fotografías de una familia, el aire se tornó tan 
pesado en esa habitación que resultaba difícil respirar.

Cuando el espectro entró en la habitación se detuvo el tiempo y un anciano de unos 
85 años llamado Juan, en su lecho de muerte dijo irónicamente:
- ¿Al fin vienes por mí?, ¡Tengo tiempo de estar esperándote¡ A lo cual el espectro 
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respondió con una voz sobrenatural.
- ¡Sí! Ya es hora. 

-¿Le concederías un último deseo a este pobre viejo?- preguntó Juan.
El espectro asintió con la cabeza.

-Te voy a contar mi trágica historia: yo tuve una vida de lujos dinero le di todo lo que 
necesitaran a mis dos hijos Cedric y Jimena. Tuvieron lo mejor siempre: teléfonos, 
ropa, juegos de video paseos fuera del país… como fueron creciendo, tuvieron esposas, 
hijos y se fueron alejando de mí y envejecí al punto de que se olvidaron que tenían 
un padre  y me dejaron solo en mi casa, entré en una terrible depresión y perdí todo, 
carro, mi vida de lujo y mis amigos. Tanto que ahora soy un pobre viejo abandonado, 
sin familia, con hambre, frío, qué tarde descubrí que el dinero no da felicidad.  Por 
favor, haz que mi muerte no sea dolorosa, no quiero sufrir más. 

El espectro dijo:
- Solo cierra los ojos y respira profundamente que vamos a viajar. 

Encontraron al viejo fallecido, en aquella casa destrozada, no tan solo y destrozada era 
la condición de esa casa sino la soledad, el abandono que sufrió el pobre anciano por 
no saber darles principios y valores a sus hijos. En sus últimos momentos descubrió 
que el dinero no nos da la felicidad y a sus  hijos les quedó aquel vacío al perder aquel 
anciano que nunca trataron como su  padre.

“Triste pero cierto, es una realidad que cada vez el dinero nos aparta más de nuestro 
seres queridos, recuerda siempre tener un buen trato con toda la familia, especialmente 
los adultos mayores ya que son nuestro mayor tesoro.”
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Para mí  el colegio es un oasis de conocimiento,
parte de mi vida entre risas y llanto la desarrolle ahí,

a todos mis amigos ahí los conocí,
todas mis experiencias ahí las viví,
se volvió como un hogar para mí,

donde con todos mis compañeros pude convivir,
son una familia para mí,
por eso yo podría decir,

que el colegio es lo mejor,
mientras que hay personas

que no le dan su valor,
que no piensan igual que yo,

unos y  otros van solo
por perder el tiempo,

yo voy porque persigo una ilusión cultivar
mi conocimiento para superarme y poder
llegar a ser alguien importante en la vida,
mis vivencias en el cole son de lo mejor,

he pasado tantas aventuras junto a mis compañeros,
experiencias que no voy  a poder olvidar, y

como un recuerdo hermoso de risa y llanto  que llevaré en un pedestal.”
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Dependiente de motivaciones lleva su 
frente tatuada de duda,
Que en momentos de desolación hubo 
angustias.
Le hacen perder la razón.
Lleno de incertidumbre atraviesa la 
pubertad aguada.

Los aires conservados hacen difícil un 
nuevo comienzo.
Pues lleva sobre sus hombros su destino.
Un legado paternal. Un corazón travieso.
Donde hay travesías y amargo vino.

Por cada pasillo una frase escrita 
reconoce, siente angustia e 
incertidumbre para consigo mismo
Los coros de la compañía, y los goces.
Sin ellos no es nada sentimientos del 
cinismo.

Demuestra conocimiento en el interior y 
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El estudiante

soledad.
Pero es necesaria la soledad para exigir 
compañía.
A pesar de cada obstáculo lucha por 
hermandad.
Siente anhelos de libertad libertinaje 
requerida.

Una nueva ilusión lo hizo cambiar de 
rumbo, prefirió seguir a pie descalzo y 
soberbio.
Donde no pudo hacer una parada, pues su 
mente es un mundo.
Olvidas y perdona sin querer es siervo.

Entre lluvias y tormentas de sentimientos 
vago por otro lugar.
Allí se esconderá durante algún tiempo.
Desamparado y arriesgado jamás dejo de 
soñar.
Tarde sería marchar atrás y yacerse 
muerto.
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se fue un viernes muy aburrido. Mi amiga Greytchell y yo nos encontrábamos 
caminando mientras charlábamos, paseando por los largos pasillos del colegio, y, 
de repente, él pasó a mi lado. Al verlo, una sonrisa se dibujó en mi rostro y solo 

dejé que mi mirada se fuera con él.

No sabía, tal vez eran sus lindos ojos color café o sus hermosos cabellos color negro 
brillante que caían libremente hasta su cuello, quizá era su manera divertida de hablar 
o su tierna sonrisa, simplemente no sabía que era, pero había algo en él que me 
encantaba, algo que hacía que sonriera cada vez que lo veía.

Aún recuerdo la primera vez que le hablé: Yo estaba en la biblioteca, jugando ajedrez 
con uno de mis compañeros, y él llegó. Alcé la vista y nuestras miradas se encontraron. 
Mis ojos se clavaron en los suyos, como si fueran el paisaje más hermoso del mundo, 
como si en ellos se ocultara el secreto más grande del universo, como si aferrarme 
a sus ojos me fuera a asegurar la felicidad. Mi corazón se aceleró y sentí mis labios 
curvarse en una tierna sonrisa, y, luego de unos segundos, él también sonrió.

- Hola… - Saludé, imprudente, tratando de acercarme más a él.
- Mucho gusto – Dijo, sentándose a mi lado – Soy Josué.
- Soy Melina – Sus ojos recorrieron mí rostro, y esto solo hizo que me sonrojara – El 
gusto es mío.

Luego de varios días de habernos conocido, Josué me pidió que fuéramos novios. 
Durante nuestro noviazgo me sentía tan feliz, tan inspirada. Estaba enamorada.

Yo lo quería, lo quería demasiado, pero nuestro noviazgo, como todo, tuvo su fin. Era 
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Mi primer noviazgo
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una tarde de martes, él solo se acercó a mí y me dijo:
- Lo siento, pero esto no va a funcionar.

Eso fue una puñalada directa al corazón. Él conoció la forma de matarme y al mismo 
tiempo permitirme vivir para así saborear el cruel dolor del morir. Mi vista se había 
nublado por las lágrimas y solo corrí, buscando un lugar tranquilo y solitario donde 
poder llorar sin que nadie me escuchara. Me encerré en el baño y me dejé caer en el 
suelo. Doblé las rodillas y las abracé con fuerza, mientras las palabras de Josué daban 
vueltas por mi cabeza. Mis ojos comenzaron a derramar compulsivamente una lágrima 
tras otra, primero de una manera sonora y rítmica, pero, luego de varias horas, fue de 
una manera tranquila y silenciosa, que daba miedo y pena al considerar que, de tanto 
llorar, mi garganta no podía susurrar esa melodía de angustia llamada llanto.

Fueron pasando las horas y las pequeñas gotas de cristal dejaban de rodar por mis 
mejillas. Mis ojos estaban hinchados y mi respiración entrecortada, pero al fin había 
dejado de llorar. 

- ¿Meli? – Escuché a Greytchell tocar la puerta del baño, preocupada.
- ¿Qué quieres? – Le pregunté, molesta.
- Meli, ¿Puedo hacerte un par de preguntas? – No dije nada. Creo que ese largo e 
incómodo silencio ella lo tomó como un sí – Dime, ¿Cuántos años tienes?
- Diez y seis – Respondí, con la voz ronca por mi garganta algo lastimada.
- Meli voy a ser directa, dime: ¿Por qué lloras? ¿Acaso vas a morir? Este no es tu fin, 
¿o sí?

Hubo un largo silencio, no respondí, no quise decir nada. Escuché a Greytchell suspirar 
y luego la oí irse. Sonreí. Sus preguntas fueron tontas, o quizá solo estaban mal 
planteadas, pero entendí lo que quiso decirme. Solo tengo diez y seis años, no es 
edad para estar sufriendo por un chico, soy feliz con o sin él. No tengo porque estar 
llorando en este momento, es decir, tan solo soy una adolescente, prácticamente una 
niña. Me levanté y acomodé mi rebelde cabello mientras abría la puerta del baño. 
Debería pensar en otra cosa, en mi futuro. Es decir, estoy demasiado joven, todavía 
tengo tantas cosas por hacer, tantos lugares por visitar, tantos libros por leer, tanta 
música por escuchar, tantas personas por conocer… En otras palabras, todavía me 
queda tanta vida por vivir.



302302

on la llegada de las lluvias de octubre, empiezan a aparecer en la mente 
preocupaciones y comienza a escasear la motivación y las fuerzas para tomar mil 
argumentos; y tomar acciones  como matemáticos.

En una profunda noche, perdida en mil pensamientos, situada lejos de la realidad, se 
silenció.

Así, ella se encontraba, sucumbida en la tristeza. Más que para aprender, el lugar que 
frecuentaba día a día era un espeso laberinto de hostiles muros difíciles de atravesar. 
Con frecuencia sustentaba su alma con la mirada de un joven y la conversación de 
una amiga.

A menudo a  falta de motivación por un día gris, sus ojos se inclinaban ante las miradas 
atroces de la gente que caminaba por los pasillos como si estos fueran alfombras de 
plata.

En el fondo sabía que estas personas muy poco éxito lograrían tener, quizás en este 
mundo lo superficial y la belleza física acapara una importancia que realmente no 
merece, pero su fuerza interior; esa fuerza que todos tenemos y muy pocos conocemos, 
le aseguraba que estaba en el lugar correcto.

El tiempo pasaba y no se arrepentía de sus esfuerzos. Cada noche se presentaba  
una ecuación  por resolver y una  carga de libros tan pesados como  su memoria. 
Sus pensamientos plasmaba en las paredes de su habitación y nadie imaginaba el 
potencial de su imaginación.
  
Así, trascurrieron cuatro años, y cuando el quinto año llegó, el viento de una tarde 
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El final del principio
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soleada anunciaba lo esperado, llegó el día tan ansiado; “La Graduación”.

Sus cabellos eran rizados por el aire de satisfacción que regocijaba su corazón, aquel 
corazón al que escuchaba frecuentemente y el cual le aseguraba que desde el cielo 
lloverían recompensas, que las circunstancias  buenas como las malas no quedan sin 
respuesta.

Más que una institución; ésa había sido su casa por mucho tiempo y pesaría dejarla, 
más que compañeros de clases; ellos  habían sido hermanos, y más que un concurso 
de baile; ése había sido un sueño hecho realidad.

Entonces pasó, y allí estaba  Sofía recibiéndolo, no era sólo un título, era un nuevo 
camino por recorrer y aunque la nostalgia se asomaba, un soplo de satisfacción arrullaba 
sus mejillas que se postraban a la gravedad por una sonrisa que las acariciaba.

Y éste final,  fue el comienzo de una nueva travesía.
A tu imaginación queda el futuro que plasmó Sofía.

e pie frente al gran espejo en el baño, me desnudo despacio con delicadeza y al 
dejar caer por mis blancas piernas la última prenda al suelo, miro mi rostro y en 
el veo un resplandor de profunda alegría que viene desde lo más profundo de mis 

pequeños ojos café claro que brillan de ansiedad, deslizando mis manos tiernamente 
desde mi fina espalda bajando con cuidado hasta la parte baja del abdomen donde 
lo comienzo a tocar cariñosamente, observo que de mi rostro resalta una pequeña 
mueca de entusiasmo que al instante hace que me sonroje, ante la duda del estar o 
no embarazada me pongo nerviosa, me dirijo hacia la ducha al abrir la llave me llega 
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a la mente un recuerdo de cuando era mi amiga Cinthia la que estaba embarazada y 
en el colegio todos quedaron impactados al ver un caso de esa magnitud, aunque con 
el tiempo casos como ese pasaron a ser comunes por los largos pasillos de las aulas.
Ante el grito de mi hermana diciéndome que saliera del baño mientras tocaba la 
puerta porque ya eran las 4:00 a.m, me desconcentré de mis pensamientos, tomando 
la toalla repetía una y otra vez “- me agarra tarde”, salgo del baño dirigiéndome de 
prisa a mi dormitorio para vestirme con la ropa más cómoda que tuviera de acuerdo al 
lugar para el que íbamos, zapatos grises cerrados y abrochando mi pantalón me dirijo 
a la cómoda donde estaba mi camisa del colegio y al ponérmela miro con atención mi 
abdomen, para dar por seguro de que no se note la “panza” , escucho una voz que 
viene desde el comedor diciendo “Ángel tu desayuno, ven” a lo que respondí – voy, 
mientras daba pasos apresurados  camino al comedor, al llegar me siento en la silla 
que esta frente al televisor, miro el reloj y eran las 4:15 a.m en ese momento recibo 
una llamada, era una amiga.

– Ángel, dijo la profe que la esperamos por su casa a las 4:25, le aparte el asiento 
¡atrás! Conmigo y las demás.

Mientras me tomo el jugo observando el reloj le respondo –“aja” a todo lo que me dice, 
cuelgo y me dedico a terminar de alistarme, recojo mis cosas y al dirigirme hacia mi 
madre para despedirme ella con un gesto de cariño me da las vitaminas, con un cálido 
beso me dice –Que Dios te bendiga, respondí –Amen y di paso a mi camino. Aunque 
no sean mis compañeros de sección los saludo por respeto diciéndoles –buenos días 
con una sonrisa, cuando me siento junto a mis amigas, en silencio agacho la mirada 
y pienso “valió la pena rogarle a la profesora para que me dejara ir con ellos a la gira 
de contabilidad” así emprendimos el viaje.

En el camino mis amigas se durmieron, me pregunte como sería mi bebé si es niña y 
contemplando observe las características de las tres: Ivania una joven morena, alta, 
cabello largo y negro, Gabriela alta y gruesa, cabello color caramelo, ojos oscuros y 
Alejandra blanca y pelo negro, labios rosados, en ese momento recordé cuando estaba 
en la secretaria y le comente a la orientadora que no me sentía bien  me dijo “cuidado 
son patitas, porque ya estamos cansados” mientras se reía, pues tiene un buena 
imagen de mí, con eso me quede dormida y al llegar al Mall me separe del grupo, me 
dirijo a los baños para tomarme las vitaminas, en ese momento entra la profesora y 
al verme con una mirada mostrándome confianza y me pregunta que para que son 
las pastillas yo no lo pude evitar y le conté que ya tengo mes y medio de embarazo, 
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abrazándome me dijo que contara con ella. Después de eso me senté con mis amigas 
en una banca y se los comente ellas abrazándome calurosamente me dicen que todo 
estará bien. El día se pasó muy rápido y yo estoy agotada de tanto caminar, llego a 
casa y me dirijo al cuarto para descansar, comienzo a frotar suavemente mi abdomen 
y en ese momento entra mi madre, me abraza y me da el teléfono para hablar con mi 
padre, el me pregunta por el embarazo le conté como estuvo la gira en FONACOOP y 
la Dos Pinos, al terminar de hablar colgué y me quede dormida.

Miro el calendario y me doy cuenta que han pasado dos meces desde el viaje, me 
dirijo al cuarto por la computadora para escribirle una carta a Cinthia, y empiezo a 
escribirle: “Hoy hace cuatro meses que estoy embarazada y ya se nota mucho la 
panza, a veces puedo sentir como patea y hasta la orientadora lo ha sentido, el Doctor 
me dijo que será niño y que está muy sano, deseo que puedas venir para mi te de 
canastilla, el año lo gane y el otro voy para décimo te extraño, espero que tú y tu bebé 
estén bien. Te Quiero, un besote a tu bebe.

Camino,  de repente poco a poco,
me voy introduciendo en un mundo verde

llamado naturaleza.
¡Cuán grandiosa es!

Siento como si la silueta de un árbol me abrigara,
que cuando sus hojas caen descienden bailando al compas del viento,

¡Cuán grandiosa es¡
comienzo a sentir cada mañana como si me hablara y los pájaros me

cantan al oído.
¡Cuán grandiosa es!
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Un mundo verde en mi colegio
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ace muchos años en una pequeña comunidad ubicada a orillas de una gran 
montaña vivía un muchacho llamado Emmanuel que vivía solo en  una vieja 
rancha ubicada a orillas de un río que rompía en dos a la comunidad por lo 

que el único medio de trasladarse de un lugar a otro era cruzando un viejo puente 
construido por los pobladores.

Un día, del mes de mayo, mientras que Emmanuel regresaba del colegio caminando 
bajo una horrible tormenta él observó como una cabeza de agua se llevó el puente 
junto a una muchacha que se llamaba Laura. Emmanuel corrió tratando de salvarla 
antes de que el puente colapsara en su totalidad, en el momento en que Emmanuel 
le tendió su mano para que Laura no callera al torrentoso cause pero cuando Laura le 
tomó la mano a Emmanuel el puente colapsó y los dos cayeron al río.

Minutos después cuando todos los pobladores se dieron cuenta de lo sucedido 
montaron de inmediato un equipo de búsqueda para el día siguiente. Cuando el sol 
salió por la mañana el grupo de guías, socorristas, policías y algunos pobladores 
emprendieron la búsqueda río abajo. Mientras que 124 km más abajo Emmanuel 
y Laura se encontraban solos tirados en unas rocas, Emmanuel fue el primero en 
despertar y cuando encontró a Laura casi muerta la cargó en su espalda e emprendió 
el camino río arriba mientras que 124 km más arriba los grupos de socorro habían 
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Amor de colegio

Que con una mirada alegra la jornada,
¡Cuán grandiosa es!

es como despertarse en un mundo verde donde ocurren cosas
inexplicables, es como si mirara nuevos horizontes.

¡Cuán grandiosa es la naturaleza!
Que con un mirar y un suspirar me hizo sonreír.
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encontrado tirados y enredados entre palos en el cauce del río el bulto de Emmanuel 
y los zapatos y la corbata de Laura por lo que presumieron que los iban encontrar 
muertos por lo que abandonaron la búsqueda, pero el pobre de Emmanuel con su 
amiga a espaldas siguió caminando como que un sueño lo invitara a regresar a su 
comunidad. Pero cuando ya todo parecía imposible un ruido despertó su ánimo era un 
helicóptero de la cruz roja que regresaba a la base que estaba localizada en el pueblo 
sin nombre como todos lo conocían, el piloto del avión al ver a Emmanuel haciendo 
señas como un mono guindando de un árbol de Eucalipto se precipitó a tierra como si 
estuviera  cayendo en picada y se pasó sobre un claro a orillas del río y de inmediato 
emitió una señal que al llegar a la base impactó a todo el mundo.

Eran las 3:30 pm. Cuando un mensaje llegó diciendo por radio. 
- Aquí Tango India 64 a base, aquí Tango India a base.
-  Aquí base 
- Sujetos identificados en zona montañosa, contigo pueblo Arizona.
- Copiado.
- Iniciando rescate de sujetos.
- Cambio y fuera.

Con solo esto fue suficiente para que la esperanza se volviera a despertar, al rato todo 
el mundo estaba esperando el aterrizaje y abordaje del helicóptero a las 6:30 pm en 
la plaza  de San Ramón Sur, una sirena con sonido fuerte anunciaba la cercanía de 
la aeronave y de inmediato en el cielo la figura de un helicóptero venía asomándose 
por el horizonte y de inmediato se desplegó un grupo de socorristas a la espera del 
helicóptero que traía a los pacientes, poco a poco el helicóptero se fue posando 
en la tierra hasta que por fin  aterrizó del todo enseguida se abrieron las puertas y 
prosiguieron a examinar a los jóvenes y Laura despertó al instante y un grito alegre 
anunciaban que estaban vivos a lo que las personas que estaban enfrente corrieron 
a recibirlos y se apuñaron al costado izquierdo de la aeronave y como arte de magia 
Emmanuel se desplomó y cayó al suelo en estado de coma, los paramédicos corrieron 
en su ayuda trataron de resucitarlo pero fue inútil ya Emmanuel había fallecido o 
mejor dicho había cumplido su trabajo en la tierra, cuando Laura se enteró lloró 
amargamente y empezó a recordar en aquel momento en que Emmanuel  le había 
declarado su amor en sétimo año del Colegio, y los 5 años que había disfrutado de su 
amor aunque la familia no estaba de acuerdo, dos días después en la pequeña iglesia 
de Arizona había un ataúd color café en medio de la iglesia, los familiares lloraban 
amargamente su partida. cada mes que esta tumba era visitada por sus familiares 
una rosa roja demostraba el amor profundo que unió el amor de Laura y Emmanuel.
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na joven caminaba lentamente por los pasillos del colegio. Alma,  de tan solo  16 
años, la cual con cada paso que daba dudaba más y más de su decisión, ese era 
el día en que le confesaría sus sentimientos a Jimmy, un total desconocido, pero 

que la había cautivado desde el primer día que lo vio.

Alma se limitaba a observar,  como poco a poco los pasillos se llenaban de estudiantes, 
hasta que lo vio a lo lejos, el corazón de la chica empezó a bombear a mil por minuto, 
sentía un cosquilleo en el estómago - ¡Jimmy! - dijo Alma cuando pasó junto a ella,  y 
aquel joven  quien dejó de caminar la miró confundido y le dijo -¿Sabes mi nombre? 
y ella un poco tímida le responde, Claro y sonrió. -Bueno es que nunca había hablado 
contigo- admitió rascándose la cabeza. Mmmm.. Ahora lo estás haciendo-una risita 
nerviosa escapó de sus labios.-  ¿Qué necesitas?-preguntó Jimmy dando un paso 
hacia ella, el corazón de Alma volvió a acelerarse, -decirte algo y  Alma se quedó en 
silencio- tú me g…interrumpe un gran grito -¡Jimmyyyyy!-ambos jóvenes miraron 
hacia una chica a la vez que se arrojaba a sus brazos - ¿Quién es ella? - preguntó la 
chica mirando a Alma de arriba abajo.

Jimmy con voz cortada responde  a la chica-ella es … ¿Cuál es tu nombre? -Me llamo 
Alma-respondió con una voz inaudible a la chica.
-Aaahh…si, Alma, te presento a Tamara mi novia, - y Jimmy sin notar la tristeza de 
Alma sonríe y abraza a su novia.  -Un placer-dijo Tamara, con una sonrisa llena de 
hipocresía -Bueno, hasta luego-se despidió Jimmy yéndose con Tamara de la mano 
dejando a Alma con el corazón roto y una muy profunda decepción. Una mano se 
posó en su hombro, no necesitaba mirar sabía que era Jessica su amiga.
-¿Te sientes bien? Vi todo lo que sucedió yyy… -Estoy bien tranquila-interrumpió 
Alma-solo necesito descansar-justifico yéndose de ahí.
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Días después Alma empezó a cambiar, bajó considerablemente sus calificaciones, 
entabló una amistad con Tamara y por consecuencia también con Jimmy, Alma pasó 
a ser de una chica tímida y amable a una rebelde y lanzada.

Jessica, quien se preocupaba por su amiga; decidió hablar con ella una tarde de 
verano.-Dime algo-hablo fría Jessica -Claro dime-respondió Alma con una sonrisa
-¿También te drogas?-el semblante de Alma cambió a uno de seriedad -¿Qué?
-¿Que si también te drogas, igual que ellos? -No ¿Por qué dices que ellos se drogan?-
Jessica enfureció -¡Que! ¡Estas con esas personas y no sabes quienes son en realidad! 
- grito Jessica, Alma frunció el ceño.. -¿Por qué dices eso? ¡Ellos no son así!-le contesto 
Alma con el mismo tono de voz -¡Todos son así Alma, incluso Jimmy! -protesto Jessica 
gritando, todos los estudiantes que pasaban por allí paraban para observar con 
atención le escena-Por eso me preocupo por ti, no quiero que caigas en ningún vicio-
continuo Jessica llevándose una mano al pecho.
-Las amigas se apoyan en todo, y no veo que tú lo hagas-contradijo Alma, Entonces...
ya no somos amigas. -No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra-advirtió Jessica 
marchándose de ahí, minutos después llegó Tamara y le dijo has estado bastante 
tiempo con nosotros y es hora que te mostremos algo.

Llegaron a un lugar solitario; allí se encontraba un grupo de jóvenes inhalando un polvo 
blanco;  el cuerpo de Alma se soltó a temblar, Tamara la empujó hacia los chicos, pero 
Alma mantenía los ojos fijos en el que sostenía el aluminio, no lo podía creer, Jessica 
tenía razón; era Jimmy ¡y estaba drogado! --Vamos Alma inhala un poco-la alentó 
Tamara -¡Jamás!- -¿Qué dijiste? -Nunca haría algo tan repulsivo como eso-levanto la 
vos Alma, Jimmy avanzó del círculo y se acercó a Alma, quien lo veía atemorizada; 
Jimmy  le dice -¡Que inhales, maldita sea!-grito Jimmy acercándole el aluminio a la 
nariz, Alma contuvo la respiración pero no iba a aguantar por mucho tiempo y de 
pronto un disparo al aire atrajo bruscamente la atención de todos,  huyeron aterrados, 
excepto Alma quien no podía creer lo que estaba pasando, los oficiales soltaron a sus 
canes iniciando una persecución, - alguien pisó una rama provocando un crujido, 
Alma y el oficial miraron en dirección de donde provenía el ruido. -¡Jessica!-grito 
Alma, echándose a correr para darle un fuerte abrazo a su amiga dejando escapar 
unas lágrimas de felicidad-Nunca te abandonaría Alma eres mi amiga-justificó Jessica 
con una sonrisa.

Los estudiantes fueron atrapados y puestos en custodia, Alma con ayuda de su amiga 
y familia comenzó a levantarse del hoyo en el que estaba. No sabía que retos le traería 
la vida pero se prometió enfrentarlos de la mejor manera posible.
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El colegio es el lugar  más lindo
el lugar donde aprendemos más,

donde más compartimos,
donde están nuestros primeros amores.

Esos amores donde algunas veces son correspondidos
otras veces no.

Es el lugar donde dejamos volar nuestra imaginación, donde conocemos nuevas 
personas.

Esas personas que no siempre son iguales que nosotros
no siempre comparten los mismos gustos que nosotros

pero igual queremos y nos quieren.

Pero lo más importante es que
es una nueva etapa de nuestras vidas….

es un lugar para aprender…
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Durante una larga noche de 
tinieblas, donde no  figuraba la luz 
de la hermosa luna
ni de las brillantes  estrellas.
Donde la noche es oscura
Y la brisa muy pura.

Donde ni un solo ruido se oía.
Yo, caminando en arena  áspera y 
fría  a la orilla del silencioso,
profundo y solitario mar
¡Qué esperaba yo encontrar!

Tras largas horas y horas de caminar
mis pies estaban cansados;
no sabía dónde me  encontraba
estaba desorientada.
Minuto tras minuto
a mi mente llegaban
abundantes recuerdos 
de una relación pasada.
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Desamor

De cuando ese hombre fue… 
y con sus manos me acariciaba,
cuando me hablaba al oído
y yo  sus labios besaba.
Cuando me hizo sentir viva
y maravillosamente amada.
Clavó en mí una profunda
y también dolorosa puñalada,
sin demostrarme piedad alguna,
aun sabiendo…que yo lo amaba.
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En cualquier oportunidad debo seguir 
adelante.
Nunca mirar hacia atrás
Mi mundo llega leyendo, buscando 
aventuras.
Para llenarnos la mente de ideas, de 
carismas, de amor...     

Explorando sin parar, buscando y 
descubriendo nuevos conocimientos
Colmando nuestra alma con ideas
Creciendo, cada vez  más en nuestra forma de ser.

Buscando nuevos mundos, usando nuestra mente
Para dejar entrar la sabiduría
La inspiración, la paz.
Y la tranquilidad que solo puede darnos un libro.

En soledad, en silencio absoluto, 
con un libro en las manos, 
abres las puertas de un mundo fantástico; 
exótico y perfecto que solo vive en tu imaginación 

Un minuto para vivir
Un minuto para llorar
En la vida hay muchos minutos para disfrutar
Y muchas cosas por hacer.
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entada en el césped del parquecito del barrio, observando a los niños en sus 
juegos habituales. Mi mirada fue atraída por un chico que me observaba a lo lejos 
Él era inusual, lo que más llamó mi atención  fueron sus hermosos ojos verdes.

Sentí  la necesidad de salir corriendo hacia él y preguntarle su nombre, pero no me 
atreví mis padres estaban junto a mí. Mi papá dijo que era hora de irnos, obedecimos  
y nos encaminamos a casa.  Durante el viaje solo pensé en los ojos verdes de aquel 
chico, una gran nostalgia se apoderó de mí al pensar que no lo volvería a ver  jamás. 
Llegamos a casa y cenamos, me despedí  de mis padres y fui a mi recamara, tenía  
tareas del cole para el siguiente día, así que encendí mi computadora y empecé a 
realizar mis trabajos. Aunque me tomó mucha dificultad  concentrarme, terminé y 
enseguida me dormí… estaba exhausta.

La entrada para el colegio era a las 8:00a.m, pero gracias a que me dormí llegué 
con quince minutos de retraso. Entré a mi salón de clase y mis compañeros  no me 
tomaron importancia…lo que me resulto raro, inmediatamente después me di cuenta 
de qué se trataba, ellos observaban a un nuevo compañero…-no lo podía creer!, era el 
chico que observe en el parque. Mi corazón se aceleró y para mi dicha, había quedado 
un soló asiento libre en la clase, el cual se encontraba a su lado, me acerqué  con 
determinación  y lo saludé…

_Hola, me llamo Patricia. Hola,  mucho gusto, me llamo Ernesto_ Mmm, mucho gusto. 
Entró el profesor de Química cortando mi conversación con el chico que ahora ya tenía 
nombre…Y  su nombre era hermoso… ¡Ernesto!

Cuando salimos a recreo se acercó a mí y hablamos todo el recreo, a la salida de 
clases fui al centro comercial con mi amiga Marina, ella me contó cosas de Ernesto, 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Miramar
DIRECCIÓN REGIONAL: Puntarenas
BIBLIOTECÓLOGO: Mabel Arrieta Matarrita
DOCENTE: Maritza Trejos 
AUTOR: Andreina Jiménez Quirós 
SECCIÓN: 9-3

Mi primer amor



314314

me dijo que era del extranjero y que sus padres viajaban mucho.

Llegué a mi casa saludé a mis padres y me fui directamente a mi computador, hice mi 
tarea y luego entré a la red social… ¡tenía una solicitud de Ernesto! acepté hablamos 
por el chat hasta tarde de la noche, él era un chico muy interesante y además, no 
tenía novia. Un punto a mi favor, nos despedimos y fui a la cocina, porque tenía 
hambre aunque era muy tarde tenía la necesidad de comer algo.

Era sábado me levanté, tenía mensajes de Marina. - Pato, salgamos hoy  ¿Qué dices? 
Y le respondí. Claro tú me dices donde y a qué hora. Acordamos vernos en el parque 
a las dos de la tarde.

Desayuné y me bañé, le dije a mi mamá si me permitía salir con  Marina y aceptó.

Pedí un taxi para ir hasta el parque, Marina aún no llegaba, a los cinco minutos lo 
hizo. Hablamos sobre el chico de los ojos verdes, le conté que en realidad me gustaba 
mucho, en las siguientes horas hablamos de distintas cosas, luego fuimos hasta su 
casa y cené pizza en su cuarto,  luego de una larga conversación Marina me dijo que 
me quedara a dormir en su casa, llamamos a mis padres para pedir permiso y ellos 
accedieron a dejarme quedar, luego de una larga lista de recomendaciones que por 
supuesto tenía que cumplir, que divertido la pasamos juntas, todo marchó bien.

A la mañana siguiente le dije a Marina que muchas gracias por su hospitalidad que 
disfruté mucho de su compañía, pero que ahora tenía que regresar a casa,  porque 
tenía muchas de tareas que cumplir. En mi mente solo estaban presentes aquellos 
ojos verdes. De regreso a mi salón de clase me senté junto a él, el profesor nos 
regañó por estar hablando, al final Ernesto me invitó a su casa. -Ernesto, apenas te 
conozco y quieres que vaya a tu casa. Haciéndome la difícil. -Si lo sé, pero ahí está mi 
mamá. -Mmm, bueno solo un rato. Tomamos  el bus y fuimos allá, de camino me pidió 
mi número telefónico, su casa estaba a  unas cuadras de la mía, la casa era grande y 
el interior muy lujosa.

- Hola, señora.  ¿Cómo está? - Me llamo Franciny. - Am, ok mucho gusto señora. Se 
veía bastante malhumorada y creo que Ernesto también lo notó, porque enseguida 
nos fuimos, me mostró toda la casa y por último su habitación.

Su habitación era un tipo de paraíso, en la pared tenía divisiones donde habían muchos 
libros, al entrar me quedé como ¡wow!  Y él me dijo: -¿Te gusta leer?
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- Claro, yo amo los libros y amo leer también. Siempre había querido conocer a un 
chico que le gustara la lectura tanto como a mí, pero no se lo dije.
- Me gustan las chicas que leen, sentí que me sonrojaba. - ¡Oh!, ¿de  verdad? -lo dije 
con gran emoción. -Si Pato. ¿Te puedo llamar así?
-Claro, solo mis amigos y mi familia me llamaban de esa manera,   pero escuchar como 
sonaba en su voz... Me encantó!…Ambos nos sentamos en unos pequeños sillones  
en su cuarto, para leer, estábamos muy juntos y tratando de leer, pero terminamos 
riéndonos de todo hasta que se hizo tarde. -Ernesto, me tengo que ir ya.
- Oh claro. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? -Claro.

Caminamos hasta mi casa, disfrutaba mucho conversar con él, yo sabía que me 
gustaba, que me estaba enamorando  y sentía  que yo, no le era del todo indiferente,  
cuando nos despedimos esa tarde nos besamos en la mejilla, una maravillosa tarde 
en compañía de este chico encantador.

Al día siguiente cuando desperté, sentí que algo no andaba bien en mi organismo 
quise levantarme y mi cuerpo no reaccionó, todo me dolía. 
- ¡Mamá! -  grité - ¿Pato porque esos gritos? -Me estoy sintiendo muy mal
- Hija, ¿qué te sucede?  Estás llena de manchas, creo que tienes varicela, además 
estas hirviendo en fiebre, tendré que llamar al médico.

Efectivamente tenía varicela, estuve unos días sin asistir al colegio, si no hubiese 
estado enamorada de Ernesto creo que hasta me hubiese encontrado un poco feliz el 
gozar de unos días de vacaciones. Conversaba con él todo el tiempo eso me ayudó a no 
aburrirme mucho en casa, me dijo que me visitaría y en efecto lo hizo, eso me alegró 
mucho, agradecí su compañía, mamá nos preparó unos deliciosos emparedados esa 
tarde, posteriormente le mostré mi casa, la cual no era tan grande ni tan lujosa como 
la suya pero a él le gustó mucho. Nos entretuvimos jugando con los videojuegos largo 
rato, pero yo ya estaba muy cansada, él notó  que yo todavía no estaba recuperada 
de mi enfermedad y me recostó a su hombro y acaricio mi cabello, luego de un largo 
rato de su compañía, me dijo que se marcharía para que descansara. Una semana 
después ya recuperada de mi varicela  regresé al aburrido colegio.

Marina me recibió con mucho agrado pero mis ojos buscaban a Ernesto, ya en el salón 
de clases mis compañeros me miraban  y preguntaban atentamente por mi salud, eso 
me gustó mucho, Josué uno de mis compañeros me invitó a sentarme junto a él, en 
ese momento entró Ernesto traía un libro entre sus manos y cuando me vio abrió aún 
más sus hermosos ojos y caminó hacia mí.
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- Hola Pato. Se inclinó para  saludarme, pensé que me daría un abrazo, pero me 
robo un corto, pero estremecedor beso que mi cuerpo recibió con agrado… -¡Oye!!!  
El único que vio el acontecimiento fue Josué que se encontraba a mi lado, pero 
él siempre había sido un chico muy callado…hasta el momento. La lección ese día 
trascurrió entre miradas y sonrisas que me sonrojaban, pero que también me decían 
estas enamorada. Papá vino a recogerme esa tarde al colegio yo aún no estaba bien 
de salud, tomamos el autobús de regreso a casa y mi mente no dejaba de pensar en 
ese hermoso y refrescante beso, que despertaron en mi sensaciones que nunca antes 
había vivido, esa zozobra me animó a comunicarme con Ernesto por mensaje…-Oye 
¿Qué fue ese beso? Respondió casi al instante -¡Oh Patito! ¿Te molestó? No lo pude 
evitar, tú me gustas…mucho. Eso fue muy lindo, y siendo muy honesta le sonreí a la 
pantalla de mi teléfono como por tres minutos. Hasta que le respondí…- También me 
gustas.

Inmediatamente me llamó y hablamos de nosotros, de lo que sentíamos el uno por el 
otro, de lo mucho que disfrutamos estar juntos y de todas esas cosas que hablan los 
enamorados. Nos despedimos esa noche y en mis sueños escuchaba todavía el susurro 
de voz que me decía…-Buenas noches princesa!  Yo había escuchado niñas que decían 
que sus novios las llamaban princesas, pero… que te lo digan a uno, eso sí se siente 
realmente hermoso. Amanecí ese día muy feliz, tenía a mediodía una cita con Ernesto, 
me vestí lo más hermosa que pude,  busqué mi vestido azul que me llega un poco 
arriba de las rodillas, con tirantes gruesos, sujeté mi cabello con una cola alta, estaba 
muy ansiosa de que el llegara, terminé de arreglarme y diez minutos antes de la hora 
fijada Ernesto se encontraba en mi casa. Él llevaba una camisa de cuadros verde que 
hacía que sus ojos resaltaran su belleza, nos despedimos de mis padres y nos fuimos 
al centro comercial donde almorzamos, luego decidimos regresar al parque donde por 
primera vez nos vimos el cual nos recibió como si nos estuviera esperando, el viento 
silbaba y mecía las copas de los árboles, como queriendo decirnos que estaba alegre 
de recibirnos. Pasamos largo rato escuchando el viento… que hermoso es escuchar el 
silencio en compañía del ser amado. Al despedirnos fui yo esta vez quien quiso robarle 
un beso pero él me tomó por la cintura y me elevó un poco hasta que estábamos a la 
misma altura, nos miramos por unos segundos hasta que sus labios se encontraron 
con los míos, en un sublime beso nuestro amor juramos.
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ola, ¡mucho gusto! Mi nombre es la muerte.
Por favor, no te asustes, sé que no es muy amable de mi parte presentarme de 
esa manera, pero debido a mi trabajo, no he desarrollado muy bien eso que 

ustedes llaman “tacto.” Además, ¿Por qué te asustas? Si sabes que tarde o temprano 
llegare por ti, mi mano se posara sobre tu hombro, y nos iremos juntos hacia la 
eternidad, mi llegada será el alivio de todos tus pesares, angustias, preocupaciones 
y dolores.

¿Sabes? Gracias a mi trabajo he conocido a millones de personas tan diferentes, pero 
las he divido en dos clases: los conformistas, que se resignan con mi llegada y me 
entregan su alma sin pesar; y los luchadores, esas personas que se aferran a la vida 
hasta el último suspiro, y que me ven como la peor de las tragedias, yo no tengo la 
culpa, lo único que hago es cumplir con mi trabajo.

Y la historia que les vengo a contar es de uno de esos luchadores, uno muy miserable 
por cierto, lo que hace que me pregunte: ¿para qué se aferraba tanto a la vida, si no 
tenía nada, ni a nadie?

Era una noche fría, en un callejón oscuro y solitario, donde yacía Jim Aldridge, nuestro 
ladrón de sueños; ¿qué hacía yo ahí? Fácil, lo que mejor que sé hacer, llevarme 
las almas de las personas, aunque, no estoy segura si lo que ese hombre tenía se 
le podía llamar “alma.” Estaba ahí tirado, solo, como siempre lo estuvo, miserable,  
sin embargo seguía negándose a que me lo llevara, insistía en seguir respirando, y 
considerando su historia, sigo sin entender por qué.

¿Quieren saber su historia? Tranquilos, yo sé que sí, esta vez seré flexible, y se las 
contaré, ¡pero no insistan más! Que esta será la primera, y ¡la última!
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Lo conocí hace algunos años, cuando su rostro aún era inocente, sus ojos irradiaban 
felicidad, sus dientes caries, y su alma pureza.

Este joven, que ahora es un miserable viejo de 60 años, no siempre lo fue.

Tenía una familia, amigos, y todo eso que ustedes acostumbran.

Pero un lamentable accidente, me obligó a aparecer por primera vez, y llevarme lo 
que más quería. Pero, este niño, no era como los demás, era especial, Jim tenía un 
don sorprendente, que si lo hubiera desarrollado de manera correcta, hubiera hecho 
mucho bien, pero no, lo utilizó de la peor manera posible.

Se preguntarán, ¿cuál es ese don? Tranquilos, no desesperen, se los diré. Jim tenía 
la habilidad de entrar en los sueños de las personas, de manipularlos, ya fuera para 
bien, o para mal. Desgraciadamente, lo hizo para mal.

Jim se metía en el subconsciente de su víctima, lo conocía, lo estudiaba, se acercaba, 
y por último lo manipulaba, haciéndolo sentir la persona más miserable, inútil, 
detestable y aborrecible de este planeta, y como si fuera poco, le robaba sus sueños, 
sus esperanzas, sus anhelos.

Y este era su tesoro, guardaba todos los sueños que robaba en un frasco, exhibiéndolos 
en su casa, como sus más preciados tesoros.

Pero, su don fue su perdición, esta vida de ladrón, lo llevó a convertirse en una 
persona miserable y amargaba, que robaba sueños a los demás, porque él ya no 
tenía; además, un ladrón de sueños no tiene una vida muy larga, ya que con cada 
sueño que roba, una parte de su alma se marchita.

Por ello, hoy, en esta noche tan fría, lo encuentro tirado, agonizando, diciendo sus 
últimas plegarias, y yo aquí, observando cómo se debilita, esperando su máximo 
momento de debilidad, para posar mi mano sobre su hombro, y llevarme su alma 
marchita, hacia el más allá, a lo eterno.
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“Juventud: tantas cosas por sentir,
tantos fallos por cometer.

Juventud: leve esencia de inmortalidad;
tantas cosas por amar, tantas cosas por odiar.

Juventud, atrás queda la inocencia,
terca ráfaga violenta que tenazmente me abraza,
me envuelve en su mirada, me tiene encadenada.

Hermosa juventud, embelleces mi alma.
Tímida juventud, por favor, no te vayas.

Breve juventud, que con sus manos me abraza.

Cuando envejezca, te recordaré… con tu suave mirada
y tú a mi lado estarás sentada recordando junto a mí a los amigos,

el colegio y aquellas visitas al parque del centro
a jugar en las hamacas,

esas bromas capaces de sacarme carcajadas.

Jóvenes momentos felices que no se olvidan
y aquellos tristes que mojaban mi mirada:

mi bello colegio que siempre llevaré en el alma
y aquellos profesores, que con paciencia me explicaban

aquellas lecciones que en mi mente danzaban.

Pero, todo eso serán, recuerdos en el futuro.
El pasado… ya lo viví.

En el presente estoy, ahora y aquí,
escribiendo estos versos que llegan a mí,

compartiendo con mis amigos cada momento ingrato o feliz,
disfrutando el presente y dando gracias por vivir.
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o sé si tú lo sabías pero hay vida en otros planetas.
Todo empezó un soleado día veraniego en el cual empezaban las clases, al inicio 
no me adaptaba al clima ni a mis compañeros y profesores.

La mudanza fue algo incómodo para mí, ya que abandoné a todos mis amigos.
Al salir escuche un sonido parecido al choque de 20 buses, así que decidí ir a 
averiguar que era esto y descubrí un cráter, dentro de él había un meteorito el cual 
sorprendentemente se abrió y salió un ser extraño el cual no paraba de decir:
- I ´m appelle Ashbulockzi. Como yo no lo entendía, lo seguía repitiendo y  finalmente 
en un intento de que yo lo comprendiera escaneo mi forma humana, y se convirtió en 
humano y hablaba como tal.

- Hola me llamo Ashbulockzi. Me conto que su planeta estaba en guerra y sus padres 
lo enviaron a este planeta como una última opción y me pidió que lo dejara quedarse 
conmigo algún tiempo. Al principio no me acostumbraba a la idea de tener a un amigo 
“alien” viviendo conmigo pero por ser tan curioso lo acepté.

Los siguientes días se le inscribió en el liceo yo estudio (LAOCH) y para colmo en mi 
clase. Los güilas eran muy bromistas con el nuevo: - ¡tras de feo, rogado!
- ¡aquí no se aceptan playos!  Yo preferí no hablar para no molestarlo

Yo le dije a Ashbulockzi que dijera que se llamara Julio Cesar para que no se rieran 
de él. Tiempo después le empecé a hablar en el cole, lo demás también lo hicieron 
y hasta se hizo más popular que yo, me enojo que fuera más popular y todavía más 
cuando empezó a escarparse de clases.

Un día lo invité a un concierto y me prometió que iría; terminado, llegué al concierto 
y  llegué a mi casa. El llego 3 horas después y empecé a discutir con él. - ¡Te odio, 
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solo me usaste! Yo empecé a sentir afecto por ti y tú te aprovechaste… ¡vete! Y él 
se fue. Me sentí triste y desolado. Al día siguiente fui al cole pero mis amigos me 
discriminaban y rechazaban, la razón era que Ashbulockzi se había ido y por mi culpa, 
lo eché sin motivo, sin motivo alguno…”ah si la envidia”. Busqué por todas partes a 
Ashbulackzi y lo encontré a punto de a partir en su nave.

- ¡Ashbulockzi, espera!. Él se detuvo y me pregunto: - ¿Qué sucede? Yo le respondí 
pidiéndole perdón y él me dijo algo muy especial: “Evans  si aprendes a aceptar a los 
demás a pesar de sus diferencias puedes ganar mucho, ya que las diferencias nos 
unen”. En este momento lo comprendí todo. Les diré algo que no les conté:

Al principio yo criticaba a todos y me creía mejor, y a mis amigos, profesores y 
papás les faltaban el respeto. Finalmente en un último intento de hacerme sentir 
mejor me acompañó a pedir perdón a todos, una lágrima brotó en mi mejilla al saber 
que Ashbulockzi se tenía que ir y que yo fui malo con él; me dijo que todo estaba 
perdonado. En ese momento entendí que cualquiera te puede enseñar una lección ya 
sea igual o diferente a ti. Pasado el tiempo empecé a convivir con mis compañeros 
y profesores. Desde aquel día no volví a ver aquel ser extraño, tan especial llamado 
ASHBULOCKZI.   

terminó nuestro mundo, ella mi primogénita desilusión, última felicidad.
Tú siempre al lado de la ventana, callada encontrando ese porvenir de nuevas 
ideas, dando un paso de luz oscura y dar por vencido a aquellos indefinidos.

Esa mente abierta llena de idea incomprensibles, pero efectivas, tu sentido cariñoso es 
amor materno atrapado, escondido ligeramente en su vientre, ese y más sensaciones 
de interés surgieron. Estos síntomas incondicionales de amor, ver al pasado, tiempo 
atrás, un viernes a las cuatro, el viejo aguacate del cole tallado con nuestras iniciales 
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en un simple corazón herido por una flecha certera.

Súbitamente todo murió en un profundo instante del tiempo, vos reías y yo moría. 
Quien diría, suerte la mía, volvió esa mente atrás inquieta, noche alejado de mi 
tierra, pero cerca de tus manos. Acercándose a mi compañía la soledad inmensa 
que atormenta, tersamente miré la maldita, áspera arena, absorbiendo mis lágrimas, 
lágrimas que lograron ese amor invertido que extorsiona.

Extorsiona tal como extorsiona una flecha al palpitar de mis sentimientos, el instante 
de rendimiento hacia el querer que sentí. Logré ver ese intenso, maravilloso mundo 
que había en mí, por la desilusión de los latidos de mi dolor, me conocí y me vi, 
simultáneo como el mirar  de un águila a su presa, más allá de lo que alcanza la vista. 
Así todo se destruyó y falleció, como muere el alma sin dejar de mirar atrás, porque 
en la vida, el querer es una sensación más.

Esa tarde te conocí,
pasamos horas hablando
y no paramos de reír.
Entre largas pláticas 
nuestros corazones se 
empezaron a unir.

Ambos, sin darnos cuenta, 
nos estábamos enamorando, 
en el colegio nos veíamos
y en la tarde nos despedíamos.
Al tiempo entró ese miedo de 
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Esa tarde te conocí

amar,
miedo de ser, miedo de qué hago 
ahora con este sentir.
miedo del pensar de nuestros 
compañeros
miedo de que sería si 
estuviéramos juntos.

Aun así mi corazón abrí a ti,
las palabras empezaron a escribir 
nuestra historia juntos al fin.
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ntes de que se lo lleve el viento, empezare con este cuento… Hace mucho, había 
un joven cuyo nombre era Daniel. Él era un estudiante del colegio, era su primer 
año. Era muy tímido, casi no tenía amigos, solo contaba con dos amigos; uno se 

llama José, él era pequeño y su cabello era negro y el otro tenia por nombre Andy, era 
moreno y su cabello era largo y negro. Un día como todos caminaban, Daniel junto a 
sus amigos por los pasillos, en un momento de distracción tropezó y todos, incluyendo 
a sus  amigos, se reían de él. Entonces corrió avergonzado de ahí hasta el área más 
desolada del colegio.

Sus amigos fueron a buscarlo y conversaron sobre cosas que uno no sabía del otro 
como su familia y luego de un largo rato volvieron a clases. Al día siguiente, Daniel 
junto a Andy y José volvieron a aquel desolado y sucio lugar y tomaron ese lugar para 
ir en cada recreo, lección libre o cuando no tuvieran clases.

Luego pasó bastante tiempo y un día, cuando ellos estaban llegando a aquel lugar que 
para ellos era agradable, estaban sentadas tres chicas. Sus nombres eran Melanie, 
era pelirroja y su estatura pequeña, Hilary, blanca de contextura delgada, su pelo era 
negro y Jessica, de baja estatura, su pelo era un poco amarillo y su cara inspiraba 
ternura. Daniel quedó extrañado que unas chicas como ellas se vinieran a sentar a 
ese lugar. Luego ellos se siguieron viendo y conociéndose mejor allí. Un día, Daniel 
le comentó a José que le gustaba mucho Jessica y provocaba emociones en el que 
nunca había sentido. A la hora de la salida, Daniel se acercó  a Jessica y le dijo que 
tenía que decirle algo, pero un simple movimiento aconteció el beso; sucedió que sus 
dos almas fueron una por un segundo y Jessica puso cara de sorprendida, ella no dijo 
nada y se despidió con una sonrisa.
 
A los días, Jessica convenció a Daniel para que le dijera que por ese beso él se había 
enamorado y Daniel le dijo qué le gustaba de ella. Ella respondió, “a mí  también me 
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gustas, Daniel”. Entonces él le pregunto qué si quería ser su novia. Ella alegremente 
dijo que sí. Todo entre ellos estuvo muy bien hasta que un día ella terminó con 
Daniel, el muy triste le pregunto que si no lo quería. Ella solo le dijo que aún lo quería 
y se fue.  Andy se salió del cole, por lo que a Daniel solo le quedó un amigo, José, 
que tampoco tardo mucho para salirse del cole. A los días, apareció un tipo llamado 
Alejandro buscando a Daniel, cuando lo encontró le pregunto ¿te importaría que yo le 
pida a Jessica que sea mi novia? Daniel dijo que no aunque en el fondo le dolía hasta 
el alma, pero no contó con que Jessica diría que no.  Alejandro, decepcionado, acudió 
a Daniel para contarle lo sucedido, pero Daniel solo le dijo que Jessica era una perla 
preciosa que no cualquiera podía estar con ella. Después de eso Alejandro se convirtió 
en el mejor amigo de Daniel. Al tiempo, Daniel decidió reintentar conquistar a Jessica 
que debía de llamar su atención de alguna manera y borrar lo que ya había pasado.

Como él conocía bien a Jessica, la empezó a invitar a salir. Lo primer que hizo fue andar 
en barco, ya que Jessica nunca lo había hecho y muchas cosas como esa y mejores 
hacían. Todos los días, Daniel le tenía algo preparado para hacer de ese día cada vez 
mejor y así  pasaron mucho tiempo hasta que Daniel se animó y le preparo un gran 
día. Primero fueron a la playa, degustaron un delicioso  helado de avellana y, como 
el verde marino era el color preferido de  Jessica, la llevó a ver una película. Cuando 
el  día se había   acabado Daniel la llevo a la puerta de su casa. Todo era perfecto a 
la luz de la luna, bajo las estrellas, Daniel la vio y con sus mejillas sonrojadas la miro 
a los ojos y le dijo, “te amo, ¿quieres ser mi novia? Ella respondió, “si quiero volver 
contigo”.  Daniel dijo, “no, volver no, porque ahora soy diferente, te amaré como 
nadie te ha amado antes, te amare como  ningún hombre ha amado a una mujer, 
porque eres mi perla preciosa.

Moraleja: Nunca te rindas, persiste hasta el fin, nunca pierdas la esperanza.

Y como rosa al viento, se acabó este cuento.
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n algún lugar del infinito cosmos, esta historia sucedió, donde alguien 
inconscientemente aprendió la mejor de las lecciones, una lección de vida 
imposible de comparar, una lección en la cual el tiempo tiene su lugar.

Alberto nuestro personaje comenzó su vida colegial a los 12 años, en la escuela fue 
uno de los mejores promedios y su madre orgullosa de él se regocijaba luciendo aquel 
hijo tan ejemplar ante su familia, el problema de esta historia fue que Alberto odiaba 
ser admirado, él no quería llamar la atención y un día se dijo a sí mismo –no quiero 
que mi madre vuelva a hacer lo que hizo, así que de ahora en adelante voy a guardar 
todo el optimismo, orgullo, ganas y empeño en un baúl y voy a tomar en su lugar 
mediocridad, pereza y todo el pesimismo que tenga a mi alcance ya que nada de esto 
me interesa--. Él no sabía que en ese momento maldijo su vida y que la maldición lo 
seguiría por años y que a futuro lo iba a hacer arrepentirse de aquellos pensamientos 
tan tontos que un día tuvo.

Bueno comenzó Alberto su primer año, un año perdido y desperdiciado ya que reprobó, 
volvió a intentarlo de nuevo no porque quisiera, sino porque de otra no le quedaba, 
sin embargo lo aprobó, octavo otro año sin dedicación ni compromiso y de nuevo lo 
desperdició, volvió a intentarlo y la segunda vez lo logró, en noveno fue un milagro lo 
que lo salvó de reprobar de nuevo y perder tiempo valioso de su vida. Se cambió de 
colegio y se fue a un nocturno, un colegio diferente, un colegio menospreciado por la 
sociedad, un colegio en el cual su niñez inmadura iba a desaparecer, pero sin traerle 
aun la deseada madurez, se involucró en las drogas, malditas drogas que lo hicieron 
renunciar, el cambio esa vida que ya estaba mal por una peor, prefirió salirse del 
cole y buscar donde conseguir dinero, ya que lo necesitaba para sus vicios alimentar, 
unos vicios insaciables que lo hicieron sufrir por años; hasta que un día el supremo 
universal puso en su mente y corazón una voz que le dijo: -- ¿Alberto por qué sos 
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tan mediocre, por qué estas desperdiciando tanto tiempo valioso de tu vida? Esa voz 
despertó en el la conciencia y lo hizo analizar la realidad en la que vivía.

A sus 21 años Alberto volvió al colegio nocturno el mismo lugar que lo había hecho 
cambiar, pero esta vez él estaba dispuesto a cambiarlo todo, se propuso una meta, 
la siguió, lo logró y la felicidad lo inundó, la armonía que en su interior experimento 
nada jamás se la dio.

Alberto era bachiller, Alberto al fin lo logró, Alberto recordó que había baúl donde todo 
su ser se encontraba, sacó todo lo que contenía, lo sacudió y desechó  todo lo malo 
que había adquirido con el tiempo y se prometió jamás volver esas cosas a buscar.

Fue así como Alberto aprendió que el tiempo es algo valioso, que el tiempo nunca 
se detiene, que el tiempo nos hace madurar y que solo el tiempo te mostrará quien 
realmente sos, así que valóralo, aprécialo y úsalo de la mejor forma ya que el tiempo 
nunca espera.
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abía una vez en un bosque, un grupo de animales que buscaban alimentos para  
sobrevivir el invierno. Mientras tanto las ardillas buscaban vallas, los conejos y 
demás animales  se dieron cuenta que no tenían alimentos para sobrevivir la era 

tan helada que venía, pero ya era  tarde no quedaba ningún  alimento. Pocos eran los 
que habían  recolectado las ardillas, como siempre les ganarían otra vez como el año 
pasado. Ya faltaban pocos días para que iniciara el duro invierno, cuando  un grupo de 
humanos llegaron en busca de madera, dejando así, sin casa a las ahora indefensas 
ardillas  y  como era de esperarse  el alimento ya no serviría.

Uno de los puercoespines  obsequió algunas semillas para que las comieran, pero una 
ardilla llamada Toby dijo: no,  yo no quiero nada de ustedes.

Tanto fue el enojo de los animales del bosque que decidieron cerrar las puertas de 
sus casas y poner fin.

Ya era invierno y las ardillas no tenían comida, morirán de frío, pero fue cuando 
escucharon una voz que les dijo: Vengan...

Ellos seguían las huellas, todos los animales estaban 
juntos compartiendo sus semillas  y habían decidido 
compartirlas con las ardillas  Ellas se disculparon, todos 
eran felices y decidieron hacer un acuerdo; cada invierno 
conviviremos como una familia, todos juntos para 
sobrevivir. Todos aceptaron, el invierno pasó, ya había 
muchos alimentos por doquier, ya no se preocuparían 
puesto que ya convivían, mejor.
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ace muchos años, en un barrio llamado El Salto, 
vivía una mujer a tres casas de la mía, cuyo 
nombre era Grusela, siempre andaba criticando a 

los demás, era enemiga de los perros, cada perro que 
se encontraba le hacía daño.  Sí uno pasaba cerca de la casa llamaba a la policía 
porque, le gustaba hacerle el mal a los demás.

Un día que iba caminando al frente de la casa de Grusela con mi perrita, como ella era 
muy odiosa y malvada, salió de la casa, agarró una piedra y se la tiró a mi perrita y 
a un perrito callejero que pasaba por ahí.  Los 3 salimos heridos, porque yo también 
salí golpeada por proteger a mi perrita y al perrito callejero. Ella nos amenazaba 
diariamente, todo el barrio le tenía terror.

Todos los días empuñaba una piedra se la tiraba a cada perrito que se acercaba a 
su casa, día tras día y hora tras hora, los perritos con sus caras tristes salían heridos 
y huyendo de esta terrible casa. La amenaza de Grusela era cada vez más grande y 
más aterradora. Se llegó al punto que ella mató un perrito de nuestra vecina y llegó 
a tíraselo a ese humilde hogar. La señora salió pegando gritos y llegó a mi casa, me 
pidió ayuda, tenía su cara triste y con lágrimas en sus ojos.  Nos fuimos directo a 
la delegación, denunciamos a Grusela, y a los pocos días fue enviada presa a una 
terrible cárcel de la ciudad. 

Transcurrieron varios meses y no hubo más perros heridos, el barrio estaba contento 
con la ausencia de Grusela. 

Cuando ella regresó a su casa, a los pocos meses, todo el barrio entró en pánico 
y volvieron a estar aterrorizados; pues ahí venia de vuelta Grusela con su cara de 
venganza contra nosotros, porque fue sacada de la cárcel al conseguirse un buen 
abogado y fue libre sin medidas cautelares.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Diurno De Ciudad Colón
DIRECCIÓN REGIONAL: Puriscal
BIBLIOTECÓLOGO: Andrea Jiménez Gutiérrez
DOCENTE: Alejandra Moreira Badilla
AUTOR: Valeria Navarro González 
SECCIÓN: 8-4

Grusela, la mujer que no le gustan los perros



330330

De nuevo el barrio era otra vez amargo, los días pasaban y cada perrito deambulaba 
herido por las calles.  Grusela seguía otra vez, era más fuerte, perros tirados en la calles 
y personas heridas en los hospitales por su crueldad.  A los pocos días, los vecinos 
de todo el barrio nos fuimos a protestar por la crueldad de Grusela que le hacía daño 
a animales y personas inocentes. El barrio se fue a la delegación y llevamos pruebas 
evidentes,  como a los perros heridos y a nuestros vecinos lastimados.

Grusela fue de nuevo a la cárcel y esta vez fue para siempre, no se volvió a escuchar 
en el barrio de esta terrible y cruel mujer.  Ahora las familias pueden pasear sus perros 
en las calles y los perros callejeros siguen en paz. Gracias al apoyo que recibimos de 
los vecinos del barrio.

MORALEJA: Nunca hagamos el mal si no queremos que no los hagan a nosotros.  La 
unión en los barrios y ciudades es importante para protegernos unos a otros.

abía una vez en una isla, de una tierra muy lejana, un inmenso y precioso 
castillo en el cual gobernaban juntos el rey y la reina, ejerciendo su poder 
sobre el pueblo, de manera equitativa entre ambos y extendiendo su justicia, 

soberanía y amor sobre todos los habitantes de este pequeño pero maravilloso reino.

Como este reino era tan pequeño todos se conocían entre sí y la mayoría del tiempo 
se llevaban muy bien.  Pero este reino tenía una particularidad, este reino estaba 
habitado por diferentes grupos de familias, solo diez para ser exactos y cada una de 
estas estaba formada por una criatura fascinante, diferente y nunca antes vista.

En esta isla estaba la familia jirfante que se caracterizaba  por ser un animal que es 
mitad jirafa y mitad elefante, también se encontraba los osonejo que era un poco oso 
y un poco conejo, existían los perriposa, la mezcla de un perro con mariposa, la familia 
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ardipajaro que era mitad ardilla y mitad pájaro, los zebrato que eran mitad cebra y 
mitad gato, los cocodrimello cocodrilo y camello en un solo cuerpo, tortucaballo que 
consistía en un caballo fusionado con una tortuga, la familia monoapache también 
vivía aquí y eran monos combinados con mapaches, existían los pinguiballenas que 
son por supuesto pingüinos combinados con ballenas y mi favorita la familia tigreespín 
que eran mitad tigre y mitad cuerpo espín, el rey y la reina eran aguileones que eran 
águilas combinado con leones.

Cada una de estas familias desempeñaba un papel fundamental en el pueblo, con 
su trabajo cada una colabora y beneficia a las otras, los aguileones eran los reyes y 
gobernaban en pueblo, los tigrespín eran los panaderos del pueblo, los pinguiballenas 
eran los pesqueros, los monoapaches eran los maestros, los tortucaballos se dedicaban 
a la carpintería, los cocodrimellos eran herreros, zebrato eran los bomberos, los 
ardipajaro se dedicaban a curar a los demás porque eran doctores, los perriposa eran 
los paramédicos de las ambulancias, osonejo se dedicaban a construir casas y los 
jirafante se dedicaban a la mecánica.

En el reino vivía felices en paz y tranquilidad pero de vez en cuando se presentaba 
algún problema entre ellos, los reyes trataban que los involucrados encontraran una 
solución pacifica mientras ellos mediaban el enfrentamiento e inclusive algunas veces 
la solución era de lo más tonta.

Por ejemplo una vez los jirafantes, los 
cocodrimellos y los tortucaballos se 
estaban peleando por unas herramientas 
desaparecidas y se acusaban entre sí 
de tener unos las de otras, cuando el 
rey y la reina  acudieron preguntaron 
si ya habían buscado bien en sus cosas, 
pero ellos seguían peleando, entonces 
la reina pregunto a los otros pobladores, 
pero nadie había visto nada, entonces el 
rey decidió iniciar una búsqueda y da la 
casualidad que encontraron a los bebes de 
los jirafantes, cocodrimellos y tortucaballos jugando, compartiendo y disfrutando con 
las herramientas perdidas, las familias se disculparon y continuo la paz y felicidad.

Paso el tiempo y una gran noticia se transmitía por el reino de boca en boca, la reina 
tendría un bebe, una princesa se uniría al reino y todo el pueblo se regocijaba de 
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felicidad, entonces los habitantes planeaban una gran celebración para el nacimiento 
como todos estaban invitados todos decidieron llevarle un regalo y algo para contribuir 
en la celebración.

Los tigrespín le regalaron una receta y colaboraron con un pastel, los pinguiballenas 
regalaron una caña de pescar y trajeron peces, los monoapaches regalaron libros 
y trajeron golosinas, los tortucaballos regalaron un martillo y trajeron mesas, los 
cocodrimellos regalaron una espada y trajeron bandejas, zebrato le regalaron un 
traje de bombero los ardipajaro le regalaron su primer vacuna y trajeron paletas, los 
perriposa una ambulancia de juguete y trajeron refrescos, osonejo le regalaron una 
casita construida por ellos y trajeron comida y los jirafante le regalaron un carrito de 
juguete y trajeron helados.

La fiesta transcurrió de la mejor manera posible, todos disfrutaban, comían, hablaban 
compartían y esperaban con ansias la presentación de la princesa a todos los invitados.  
Cuando llego el momento de la presentación la princesa estaba radiante y hermosa, 
tenía los ojos de su padre y la nariz de su madre, era hermosa.

Pero existía una bruja malvada que era murciédragón, un murciélago combinado con 
un dragón, que vivía en las afueras del reino y nunca participaba de las actividades 
que se realizaban en el pueblo, es más ni siquiera se comunicaba con nadie en el 
pueblo, no se sabía nada de ella, ni porque razón era así.

El día de la presentación de la princesa, ella dijo que no permitiría que la princesa 
se convirtiera en reina, porque odiaba a los reyes y la convirtió en una puercoaraña, 
todos en la fiesta estaban consternados.

Los reyes preguntaron a la buja que porque era así, que ellos nunca le habían dicho 
ni hecho nada malo, ella le dijo que era porque la tenían excluida del pueblo y que no 
la invitaban a nada. 

Entonces los osonejo le construyeron una casa en el centro del pueblo y la invitaron 
a vivir ahí y la empezaron a conocer y a invitar a las fiestas y se dieron cuenta que 
era una buena persona que solo necesitaba un poco de amor y cariño, entonces ella 
le quito el hechizo a la princesa y la bruja se hizo buena y disfrutaba su nueva vida 
dentro del pueblo. 

La niña creció junto con los demás niños y niñas del pueblo, jugaban, asistían a la 
escuela, compartían y disfrutaban y fue creciendo para convertirse en una increíble y 
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magnifica princesa. 

Cuando llego el momento conoció a un príncipe y se casaron. Esta princesa y su 
esposo, el nuevo rey gobernaron de la misma manera en la que lo hicieron sus 
padres, y eran amados por todo el pueblo y ocasionalmente realizaban fiestas en el 
castillo a las cuales invitaban a todo el pueblo para poder compartir con ellos de una 
manera más cercana.

a indiferencia de alguien cuando desconoce a las personas de la par siempre me 
pareció extraña en todas las filas de espera en las que he estado. Siempre había 
más de dos que inconscientemente se esforzaban por hacer sociablemente mejor 

el ambiente.  Pero el de cada uno solamente. Eso me parecía. No lograban mejorar 
el alrededor, de todos modos. Las presencias vacías son así. Incapaces si quiera de 
hacer compañía, con esas fruncidas y ocupadas (en nada) expresiones.

A Rosaura parecía causarle gracia ser la única en contradecir mi criterio de presencias 
vacías. Tal vez, por tener ella tanta de esa esperanza que llaman, en todo cuanto 
vea. A cambio de su particular opinión, me encargué de decir “Salud” el día que quiso 
compartir el resto de su tiempo con el hombre que consideraba su vida.

Y es que en este tipo de situaciones se me logra infiltrar un sentimiento, de esos 
insistentes en hacerme recordar, la ocasión de algún recuerdo tedioso que pueda 
sacarme de la cabeza. Le he atribuido por once años mala intención en las personas 
al decir “Salud” en la boda de mis papás. Por tal, mi resentimiento se encargó de 
acreditarle la culpa a la palabra del brindis. Porque mis padres no tuvieron la salud 
fundamental.  Les faltó. Les falto tener saludable su paciencia. ¿A qué queremos 
referirnos con brindar en salud de los recién unidos?, ¿Qué a partir de tener salud, 
sea lo fundamental? Porque me atrevería a decir lo mucho que creo que la mala salud 
une a dos personas en comparación a los que la tienen. 
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Mami tiene por concepto de amigo alguien que nace siéndolo y solo eso.  Por lo mal 
utilizada la palabra, es justamente que se extinguió ese concepto, que intenta hacer 
referencia a uno del que se encuentra muy lejos, a diferencia que este por no tener 
nombre, nadie lo ha utilizado como referencia. Y en ese creo.

“Cuando veo esos reportajes que buscan motivar al público con problemas de los otros, 
me parece una tontera… ¿Vos que crees?” –le decía yo a propósito -Solo para escuchar 
otra vez su opinión esperanzadora. A veces por ponerle ejemplos tan complicados, 
la misma Saura se delataba con la realidad del pesimista, eso sí, arrepintiéndose al 
instante:
-“Es bueno. Existe, y punto Adriana, no sea necia.” 
Si en cambio no había contradicciones de mi parte, ahí estaba recordándomelo entre 
semana. Encontraba la manera adecuada. Como buena persistente. Y yo a ella llegado 
el día. 
-“En el blanco si estoy de acuerdo. ¡Parece un pedazo de nube, muchacha de Dios!” 
Su risa me afirmó que había entendido la expresión de mi cumplido.  Ella confiaba 
en mi discurso “elaborado con la misma delicadeza de su peinado”.  Y yo del otro 
lado pensando que en el carro pensaba que decir y ya. Hubiese resultado diciendo 
mentiras, que nadie tendría la capacidad de creer. Articulo algo parecido a una palabra 
de malos recursos con el micrófono apagado. 

“Si al menos no podemos cambiar la tradición, hagámoslo con el significado. Hablo 
en un plural que deseo, sea honesto en sus intenciones. ¿Creen en la salud, la de 
verdad? Es la misma que me ha dicho que lo esperanzador existe, aún cuando no 
tiene evidencias en el momento.  Esa opinión positiva que se manifiesta en la rutina 
de todos aquí de alguna manera, en la mía tiene voz de Rosaura.  Me lo afirma el 
que esté aquí, contradiciéndome como de costumbre, con los hechos como prioridad, 
antes que las palabras como opción.

No quiero salud para ellos hoy, porque existen palabras más grandes, estoy segura.  
Tan grandes que no existen en forma de letras más letras, tildes o comas.  Tienen 
como diptongos las opiniones de los que las viven, y como mayúsculas el saber 
actuar en la aversión.  Crecemos con la esperanza de encontrar algo que ignoramos 
poseer.  Por ello, lo perdemos y nos vemos obligados a salir a buscarlo.  Al contrario, si 
supiésemos su existencia desde el principio, no habrían aventuras ni desencantos, ni 
encuentros fugaces que nos permitieran intercambiar palabras con tesoros andantes. 
No necesito decir de Saura nada, porque es más que eso.

“Ella tiene razón. No existen presencias vacías. ¿Están bien ustedes de salud?”
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n un colegio cerca del pueblo de Puriscal, estudiaba una humilde joven llamada 
Ana, a quien todos criticaban por su apariencia física.

Ana vivía muy triste porque sin importar lo que hacía para agradarle a sus compañeros 
y a los demás estudiantes de la institución, no lo lograba, siempre era el motivo del 
bullyng.  A pesar de esto, Ana era una chica muy inteligente, le gustaba estudiar y 
sacar buenas calificaciones en los exámenes.  Las materias preferidas de Ana eran: 
Español y Biología, le gustaba leer y le fascinaban las cosas del ambiente que la 
rodeaba.

Ana soñaba con ser una gran científica y estudiar nuevas especies de la naturaleza.
En el colegio Ana solo tenía una amiga llamada Karolina y un amigo llamado Carlos, 
ellos la aceptaban tal y como era, sin importar su apariencia.  Sus amigos siempre le 
daban ánimos para seguir adelante, sin embargo todas las tardes al llegar a su casa 
se encerraba en su cuarto a llorar  y se decía a sí misma, mirándose al espejo:
-Qué horror, esa gorda no soy yo, no es mi cara y no hay pechos. Mis granos se ven 
de lejos; porque tenía mucho acné. 

Su madre angustiada por esta situación hablaba con Ana y trataba de pudiera ver 
la vida de una manera no tan cruel, aunque le parecía desgarrador ver a Ana tan 
deprimida, sin ganas de volver al colegio y sin ganas de vivir la vida.  Siempre buscaba 
la manera de hacer sentir a su niña un poco mejor y un poco más feliz.

A la mañana siguiente al llegar a su salón de clases el profesor les informo que llegaría 
un nuevo estudiante de intercambio llamado Esteban, en ese mismo instante pidió 
a tres voluntarios que le ayudaran a instalar a Esteban en la nueva institución. Ana, 
Karolina y Carlos se ofrecieron para ejercer el trabajo.
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Pocos minutos después llegó Esteban a su nuevo salón de clases, el Profesor lo 
presentó al grupo que debía integrarse y a sus tres compañeros que lo ayudarían a su 
adaptación.  Ana con un poco de vergüenza se presentó de inmediato y seguidamente 
a sus dos acompañantes.

Esteban, era un joven muy guapo, alto y tenía una situación económica muy alta, 
sin embargo tenía el corazón lleno de bondad y sus sentimientos valían más que 
cualquier tesoro en el mundo.

El tiempo paso y Esteban se hizo muy buen amigo de Ana y sus dos otros amigos.
Un día Esteban invitó a Ana a su casa para conversar un poco sobre el autoestima de 
ella, Ana le comento a Esteban que su interés por vivir eran nulos, porque ella era fea 
y no podía lograr agradarle a nadie.

Esteban con una sonrisa le dijo:
-La belleza esta en tu interior y no en una talla inferior.
-¿Cómo? Si nadie se fija en eso- respondió Ana- soy fea y así seguiré.
Esteban le dijo que hace varios años existió un lago azul muy hermoso al que todas 
las personas visitaban, pero con el tiempo se secó y se convirtió en un gran pozo de 
lodo.  Las personas nunca más volvieron a este lugar, pero curiosamente en el centro 
del gran pozo de lodo nació una hermosa rosa y las personas empezaron a volver al 
sitio para admirar la belleza y esplendor de la rosa.
-¿Y que hay con eso?- Dijo Ana, con tono de duda- ¿Qué tiene que ver con mi 
situación?
-Esto significa que a las personas no les importó la apariencia del pozo lleno de lodo, si 
no la belleza de la rosa que había dentro de él. Lo mismo pasa contigo, a las personas 
no les debería importar tu apariencia física, sino la belleza y esplendor de tu corazón.
-Entiendo- Dijo Ana- ¿Pero cómo puedo lograr agradarme a mí misma?
-Si te quieres gustar, maquíllate de personalidad y utiliza el carmín para decorar tu 
interior.
-Tal vez tengas razón, pero, ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo, soy de una contextura 
no muy delgada y mis atuendos no son los mejores?
-Tu cuerpo es solo un traje y la moda es un mal viaje.
-Bueno, ¿Y qué puedo hacer para que alguien se fije en mí?
-Para amar y ser amada a ti te tienes que querer. Esto lo lograras poniendo en práctica 
lo que te he dicho anteriormente.

Ese día Ana se fue de la casa de su amigo agradeciéndole por su tiempo y consejos. Al 
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llegar a su casa saludo a su madre e inmediatamente subió a su habitación, esa noche 
pensó que tal vez Esteban tuviera razón y prometió que pondría todos los consejos 
de su amigo en práctica.

A la mañana siguiente Ana se levantó ansiosa de ir al colegio. Al llegar a su salón con 
una sonrisa saludó a su grupo y a su profesor.

Pasaron algunos días y el cambio de Ana era evidente, ya los insultos y burlas de sus 
compañeros no le afectaban en absoluto, ella solo ignoraba los comentarios y seguía 
con una sonrisa en el rostro. Poco a poco los demás compañeros de Ana y el resto de 
jóvenes de la institución fueron aceptando a Ana tal y como era, mirando las grandes 
virtudes e ignorando sus defectos.

Los años pasaron rápido después del cambio de Ana y en un abrir y cerrar de ojos ya 
era tiempo de graduarse. Ana, Carlos, Karolina y Esteban se habían vuelto los mejores 
amigos, sin embargo había cierta nostalgia en el corazón de los cuatro buenos amigos, 
ya que Esteban volvía a su país natal ese año después de su graduación.

Ya era tiempo de graduarse, los cuatro amigos aunque estaban un poco tristes, tenían 
el corazón lleno de alegría al ver que con el tiempo habían logrado alcanzar una de 
sus grandes metas. Al terminar esta ceremonia, Ana y sus amigos se reunieron con 
Esteban para despedirse; cada uno le expresó su alegría de haberle conocido y sus 
gracias por lo que había hecho estando con ellos.

Ana no pudo soportar su nostalgia y con lágrimas en los ojos le dio un fuerte abrazo, 
dándole infinitas gracias por lograr devolverle el sentido a su vida. Los padres de 
Esteban estaban listos para ir directo al aeropuerto y volver a su hogar.

Ana, y sus dos buenos amigos vieron partir al amigo que tanto les había enseñado, y 
en el cual habían encontrado el valor de una hermosa rosa en un pozo lleno de lodo. 
Ellos esperaban algún día reencontrarse con su buen amigo Esteban y poder hablar 
de una amistad muy valiosa e inolvidable que vivieron en su juventud cuando estaban 
en el colegio.

Pasaron varios años y Ana consiguió su sueño de convertirse en una gran científica. 
Carlos y Karolina también lograron convertirse en grandes profesionales, sus familias 
estaban muy orgullosas.



338338

Un día a la puerta de la casa de Ana tocaron, valla la sorpresa de Ana al abrir la puerta, 
era su amigo Esteban, que había regresado a visitarla. Y ahí en la sala del hogar de 
Ana recordaron viejos tiempos y de cómo una persona pudo conseguirle cambiar la 
vida a alguien que ya no encontraba sentido de estar aquí.

Así es y así tiene que ser la vida, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
Para que preocuparse por tu belleza exterior si no tienes lo más importante, que es la 
belleza, sentimientos y virtudes de tu hermoso corazón.

“Sonrisas oscuras piel y tacto
Noches de tragedia visualizó
Ahora oído… sonidos de dolor
Ahora caigo, desde el pedestal con amor
Como duele ser inmune a tus efectos

Pero no lo soy
Te entiendo y a la vez no
Porque vienes a mí siendo un jardín
Y por qué lo haces con las demás flores,
Te vuelves el jardín
Luego haces de huracán y arrasas
Con mi flor, y lo hiciste con las demás
Ahora conmigo.
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Corazón sin ser inmune

Pero hay una diferencia
Cada una de esas flores era solo 
pasión
Pero yo, ésta flor que dejaste 
marchita
Te amaba con mi corazón

Sintiendo mis pétalos estallar
Escuché voces advirtiendo del 
huracán
Simplemente me hice sorda
No quise escuchar

Y al final terminé marchita
Sin remedio y sin salida.
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Son dos personas
A veces linda y caprichosa
A veces fea y mentirosa
Sueñas con entenderme
Sueñas con encontrarme

Pero en laberinto es profundo
Y ya no me ves en él

Me he perdido y creo no necesitarte
Me buscas sin encontrarme

Me arrullo en la hierba y apareces
Lloro sin remedio y desapareces

Entonces tienes el agua hasta el cuello
Y tomas un flotador

Te olvidas de mí, me dejas aquí
Yo me muero y no puedo salir

Tú decías necesitar de mí
Yo necesito de ti

Grito tu nombre que ya no me escuchas
Solo oigo tu llanto

Pero no vuelves, tomas un bote y te vas.

Ahora eres feliz, ya no te atan mis dos personas
Solo tienes una, ella te hace feliz.”
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Pocos recuerdos se esparcieron
Todos volaron por el aire

Su sonrisa transcurre como el río
Gota a gota caía la cascada
Demostrando su dolor oculto

En su interior llora, llora
por una estrella sin corazón

lloré, lloré porque él me viera
ésta vez no me reconoció

ninguna lo hizo
tan solo fui invisible

capricho, susurro estrellas,
capricho mío tus ojo verde marino

capricho tuyo, la linda de cabello de oro
capricho mío, tus hoyuelos al sonreír
punzadas sientes, punzadas siento

quiero arrancarte un pedazo de adentro
que late sin compasión y no juzga razón
imágenes borrosas salieron del corazón.
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abía una vez en un lugar muy humilde y lejano del pueblo llamado “Amor y 
Bondad”, aquí vivían unos niños con grandes ilusiones y grandes aspiraciones de 
salir adelante, con muchas ganas de estudiar, pero ellos no tenían los recursos 

para ir al pueblo para recibir clases porque el camino era muy incómodo para llegar 
porque habían unas grandes montañas llenas de barro y era muy complicado viajar, 
los niños vivían muy tristes porque ellos querían salir adelante y sacar a sus padres 
a vivir a un lugar mejor, hasta que un día una señora llamada Mirna se enteró de la 
situación, entonces se preocupó mucho y decidió hablar con las personas del pueblo 
para ver cómo podían ayudar a esos hermosos niños. Al día siguiente todos se pusieron 
de acuerdo para ir al lugar “Amor y Bondad”.

¡Bueno! ya listos emprendieron su viaje, llevaban caballos y en ellos comida para los 
niños y su familia, además llevaron lápices y cuadernos.  Al llegar al lugar los niños y 
los padres se escondieron, doña Mirna dijo: 
-¡No tengan miedo, no les haremos daño! Venimos a tratar de ayudar, no dimos 
cuenta que sus hijos quieren estudiar.  Entonces todos salieron de donde estaban.
Uno de ellos, el más pequeño dijo: 
-¡Siiii  es verdad nosotros desearíamos aprender nuevas cosas y salir adelante, ser 
mejores personas y así lograr que “Amor y Bondad” se supere al igual que nosotros!.
A nosotros nos gusta su forma de pensar -dijo doña Mirna- Entonces que tal chicos: 
le ayudamos?. 
-Si claro dijeron-

Los niños lloraron de tanta alegría y agradecimiento, hubo una celebración, comieron 
juntos. Los profesores que llegaron empezaron a dar clases y los niños felices 
aprendiendo, pero como los profesores del pueblo no podían quedarse en “Amor y 
Bondad” entonces se pusieron de acuerdo para arreglar el camino, y así los profesores 
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podrían viajar a su trabajo.  Los niños estaban muy contentos aprendiendo nuevas 
cosas cada día y así fueron creciendo y convirtiéndose en adolescentes y pronto 
adultos.

Tiempo después “Amor y Bondad” pasó de ser un lugar en el olvido a ser una gran ciudad 
con grandes industrias, había doctores, psicólogos, profesores, poetas, cantantes, 
escritores, ingenieros y dentistas y estos niños que ya no eran niños sacaron a sus 
familias adelante.

Y doña Mirna: bueno ya muy mayor murió pero muy feliz a ver cómo podemos hacer 
un cambio en nuestras vidas si nos proponemos porque si no empezamos nosotros 
nadie lo hace.

¡Vamos luchemos por ser mejores personas cada día!

sta historia no es un cuento sino más bien todo lo que he vivido desde el día que 
nací. Y así comienzo:
Fue un 17 de marzo del año 1996 cuando nace este su  servidor. Me cuenta mi 

madre que cuando papi llegó a recogerla al hospital, lo primero que hizo fue preguntar 
que si yo era un  hombre. De allí en adelante, hasta que comencé a caminar, me 
cuentan que yo era un “terremoto”, que no la dejaba tranquila, y que me escapaba de 
la casa para irme para donde mi abuela, en donde ella me preguntaba.

- Esteban, ¿qué hace aquí?, ¿le dijo a su mamá que venía pa’cá?
- No, mami está ocupada – le respondía yo.
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De repente, me dice: “escóndase, ahí viene su mama con un chilillo”.

Al ver que mi mamá estaba preocupada, yo salí… ¡para qué lo  hice!, eran unos 
chilillazos que me daba.  Bueno, pero si yo me pongo a contarles todas mis travesuras 
no voy a terminar nunca…

Hoy en día, yo veo que sigo siendo el mismo, que no he cambiado, que sigo siendo 
esa persona que con todo mundo hace amistad, que es alegre y que es más metido 
que el metido; bueno, así me considero.

Me acuerdo cuando entré a la Escuela de Las Brisas de Alfaro Ruiz (Zarcero)… para 
llegar a ella iba en bici, ya que me quedaba a 3 km de la casa; pues como viajaba en 
ese trasporte y todo era de bajada – y lo que era de bajada era de subida – y de vez 
en cuando me llevaba un sustillo, pues a la hora que iba a apretar los frenos, estos no 
servían y contra el paredón iba a dar.

Por las tardes me acuerdo que nos poníamos a jugar mis vecinos y yo, y cuando papi 
llegaba nos daba la noche; allá de vez en cuando nos poníamos a molestar a los 
vecinos, ya fuera tocándole las puertas o los timbres. Cuando al otro día llegaba una 
de las tantas vecinas a decirle a mami:
- Vieras, Carmen, hay noches que llegan a tocarme la puerta y cuando salgo no hay 
nada de nada…

Pasó el tiempo y como la situación económica no era muy buena, en ese entonces, 
le propusieron un negocio a papi, que era venirse para San Carlos, vine a caer a este 
colegio donde tengo hoy en día muchos amigos – al menos eso digo yo – y donde las 
muchachas me decían que yo era todo lindo, pues en ese entonces estaba en séptimo 
y se me ponían los cachetes rosados por el cambio de clima, y yo me sentía orgulloso 
en ese entonces.

Pues el colegio yo lo veo como la segunda familia, donde uno comparte con los 
amigos y seres queridos, y convive día a día; y ¡mira! si hablamos de mis notas…eran 
regulares, pues siempre vivo dejando los pelos en el alambre y si me descuido un 
poquito los dejo todos.

Bueno me falta mucho por vivir  por contar y espero en Dios que me dé muchos años 
de vida más para poder seguir contando esto y más.
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na historia basada en la vida real de una mujer. 
Les voy a contar la historia de la mujer más luchadora de este mundo su nombre 
es Flor. M.R., que de niña tuvo una vida cruel, triste y  solitaria.

Hace mucho tiempo en un lugar llamado Aserrí había una niña de más o menos un 
año  de edad.  

Mi madre me regaló, pues ella no nos quería  ni a mi hermana  ni a mí.  Fue la vida 
más triste que he conocido, pues cuando yo iba creciendo me daba cuenta que mi 
abuela tampoco me quería;  se lo dijo al padrastro de mi madre, el cual  le respondió 
a mi abuela que si recogía a mi hermana  a mí también debía recogerme. 

Desde niña me golpeaban y me humillaban,  nos quitaban todo lo que mi padre nos 
llevaba, tanto los útiles para el estudio como  las otras pocas cosas materiales que 
nos daban en esa época: nos quitaban los cuadernos y los repartían entre mis tíos, 
los hijos de abuela, al igual que la ropa, los zapatos los vendían y nos compraban 
sandalias de hule. Ni hablar de los salveques que  los vendían y nos enviaban a la 
escuela con una bolsa plástica de arroz donde cargábamos los útiles escolares.  No 
podíamos  tomar la plancha de ropa para aplanchar el uniforme porque nos agarraban 
a patadas.  

Al momento de la comida a mi hermana y a mí nos daban  poco de la comida que 
sobraba. Si  queríamos comer carne o pollo teníamos que lavar los trastes de mis tías.  
Íbamos a la escuela con un solo uniforme toda la semana ya que si nos ensuciábamos 
nos pegaban y nos dejaban marcadas.  

Lo peor de todo fue que cuando yo tenía  diez años, uno de mis tíos intentó abusar 
de mí,  pero al yo contarle a mi abuela y a mi  tía, ambas  me pegaron,  ya sabrán 
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porqué… le creyeron más a mi tío que era el hijo de mi abuela en vez que  a mí que 
para ellos era una recogida, que no querían y que humillaban. Entonces  le conté a 
mi abuelo que para mí era como mi papá, le dije lo que había hecho mi tío y que yo 
no podía ni gritar porque me amenazó con un cuchillo. Mi abuelo sí me creyó pero no 
podía hacer nada. 

Mi madre verdadera siempre me decía que no me quería. Yo empecé a trabajar 
cuando tenía diez años de edad. Iba desde el repasto de Turrialba hasta Juan Viñas 
a pie para ir a aplanchar y a limpiar casas. Luego de ahí me devolvía al repasto sin 
derecho a tocar ni un cinco de esa plata porque debía dárselo a mi abuela. 

En mis cumpleaños nunca recibía nada ya que mi padre esperaba hasta el cumpleaños 
de mi hermana.

Cuando  no aguanté más me fui al PANI, lo cual para mí fue perder el tiempo, ya que 
me enviaron a vivir con mi padre pero al poco tiempo, la historia  era la misma, pues 
mi madrastra y sus hijos me tenían de empleada y me humillan pues  mi papá siempre 
tenía para darles cosas buenas, caras y también les tenía que dar lo del estudio de 
ellos. Después me fui para donde una tía que también me tenía de empleada,  igual 
me humillaba.

Al poco tiempo conocí al que ahora es mi esposo. Fue un comienzo bonito, todo era 
como estar viviendo un sueño,  pero  hasta en los sueños hay pruebas que pasar. Yo 
tenía  diecisiete años cuando  me entregue a él y  en ese tiempo nadie hablaba de 
métodos anticonceptivos por lo que quedé embarazada. Tuve a mi hija  Vivian. M.R, 
una niña muy linda a la cual yo la amaba y amo mucho, la vestía con bellos vestidos 
de princesa. En su estudio se lo daba todo.  

Mi esposo en ese momento no vivía con nosotras pero al igual que yo la amábamos. 
Cuando mi hija tenía siete años mi esposo tuvo un pequeño accidente por lo que 
tuve que dejar a mi pequeña hija casi cinco meses,  la veía muy poco ya que por ese 
accidente teníamos que buscar plata y trabajar.

Yo debía mantener a mi familia y tenía que estar pendiente de todo. Nunca he dejado 
de luchar.  Mi hija creció. Cuando la niña tenía 9 años yo quedé embarazada de nuevo 
y ella se puso muy feliz pero cuando lo iba a tener, el bebé murió.  
Tiempo después cuando mi hija  tenía diez años  nació mi otra pequeña bebé, de 
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nombre  Patricia,  en honor a su madrina Patricia Morera Mesen,  el ángel de la 
familia,  una mujer que tenía sus errores pero era como estar al lado de una santa.
Mi bella hijita cumplió un año de edad pero seguía siendo tan hermosa como cuando 
nació,  poco a poco iba creciendo. 

Mi  hija mayor estaba feliz pero como toda niña sentía  celos de su hermanita bebé.  
Mi bebé  cumplió dos años, siendo tremenda y  muy traviesa,  andaba caminando por 
toda la casa. Ella  se había convertido en la bebé del papá. 

Mi hija mayor con catorce años quedó embarazada de su primer hijo, de nombre  
José, pero al nacer yo lo tomé en adopción ya que mi hija decía que era muy joven, 
además de ser muy irresponsable y yo no quería que mi nieto viviera  lo mismo que 
yo  viví. 

Tiempo después mi hija mayor   quedó embarazada de una niña llamada Kennia.   Ella 
estuvo viviendo con la niña pero también con un hombre machista que golpeaba a 
las mujeres. Yo no dejé de luchar para que me dieran también a esa nieta, ya que yo 
no quería que fuera maltratada y también quería que mi amada hija dejara a ese mal 
hombre. Ahora mi hija dejó a ese mal hombre pero yo tengo la custodia de mis dos 
nietos.  

Al tiempo, mi hija  mayor se desapareció y no sabía nada de ella, por lo que  en casi 
cinco años la busqué desesperadamente  por cielo, mar y tierra y no la encontraba.  
Tiempo después apareció.  Nos dimos cuenta que ahora estaba con otro hombre y 
que estaba otra vez embarazada de una niña llamada Escarlet, que es la adoración 
de todos por ser la bebé. No niego que la amo al igual que amo a todos mis nietos. 
Ahora soy feliz pero mi vida sigue con mucho dolor ya que mi hija  mayor trata de 
dañar y humillar a sus  propios hijos.  Yo seguiré luchando para que mi familia siga 
unida trabajando, ya que soy una madre excelente y muy trabajadora.  Yo me siento 
orgullosa de mi misma y sé que siempre lo seré.  

Vida basada en la vida de mi madre  Flor,  mujer luchadora y orgullosa de sí misma 
y yo como hija sigo pensando que mi madre es la mujer más buena luchadora y 
especial.  

Dedicatoria del nacimiento de mi hija Patricia escrita para su madre, de parte de la 
madrina Patricia 
Día 12-04-1997
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- Hola mamita 
- Hoy estás muy contenta  ¿verdad? 
- Hoy mamita, dígales a todas ellas que gracias porque vinieron a demostrarnos que 
nos aman a ti y a mí. 

Sabes mamá que de hoy en delante de todos tus amigos y amigas  te doy gracias, sí 
gracias porque muchos niños como yo no los dejan nacer, pero en cambio yo  estoy 
junto a ti y me divierto con el bullón que hace tu corazón aquí dentro y eso me da 
seguridad.
- Me prestas tu estomaguito  para que me desarrolle. 
- Por cierto ya todo lo tengo listo: dos manitas, dos piernitas para correr contigo en 
el parque, además en la carita todo está hecho, pero tengo solo un corazón que será 
grande y dulce como el tuyo.
- Mamita, cuando nazca según “DIOSITO” será dentro de poco, te besaré mucho y 
sonreiré y te olvidarás de lo incómoda que estuviste por mí.
- También quiero entregarte mi cariño y entretenerte bastante y no recordarás muchas 
cosillas  malas que te pasaron  antes de mi llegada.

Seremos muy buenos amigos. Dile  a papito que él es muy especial y que quiero 
aprender todo lo bueno de él.

- De ti lo buena, aseada y temerosa de “Dios.” Mamita, quiero conocerte, ya sabes que 
eres muy bonita… serás la más  bonita de todo el mundo para nosotros.

Dile a papito que por aquello que duerma con los “Zapatos” cerquita de la cama, porque 
ya quiero salir y como conozco el reloj ya entenderás, que a la de menos ¡splash! 
Chao mamita ¿ah? Se me olvidaba, deja ese miedo y de pensar en el momento de 
mi salida porque “Dios” y la “Virgen” están siempre con nosotros, ya “Diosito”  habló 
conmigo y todo  está bien, yo te ayudaré a que tengas fuerzas,  adelante mamita, no 
estamos solos. Dale besitos a papito y a mi hermanita,  a mis abuelitos, dile que los 
“AMO”. 

Gracias por sus regalitos, los necesitaré pronto, te amo aunque no te conozco pero 
muy pronto podremos vernos tú y yo. Gracias. Me despido con todo el orgullo sobre 
la mujer que me trajo al mundo, aunque es humilde y peleona, pero la amo porque es 
mi madre. El que nunca haya peleado con la mamá está mintiendo, te amo mamita.
Esta dedicatoria es para que todos los hijos pensemos sobre cuidar,  amar y admirar 
a las madres porque así como mi madre, hay muchas madres más luchadoras.
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La inocencia de sus manos arrebatada
ya que creyó en todas sus palabras

por los mil te amo que le daba
se dejó atrapar en sus redes.

Pero el vil traicionero desapareció
cuando la vida en su vientre se formó

ella triste lloró con desconsuelo
su alma se llenó de miedo.

Se armó de voluntad y valor
y el pequeño a la muerte no cedió
decidió brindarle tiempo y amor
así con el tiempo ,el niño nació.

Hoy me encuentro frente a ella
en sus ojos aun el miedo se asoma

pero con una sonrisa bella
en sus brazos su esperanza alberga.
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a verdad es que aún me cuesta recordarlo, será un sueño o solo la imaginación. 
Ella vivía en una cabaña, cerca de un viejo barrio desconocido para muchos. 
Creció entre árboles altos, tan altos que para ella no tenían fin, un viejo sendero 

adornado de raíces y las hojas secas del verano era lo que la unía con el mundo 
exterior. El color marrón y verde musgo era el escenario de todos los días para Mabel 
y sus profundos secretos. Sola, pero acompañada de la imaginación creó un mundo 
casi real: la comunidad secreta del bosque. 

No tengo muchos datos de cómo era ella, pero en mi cabeza vivía como una joven de 
cabello rosado, que vestía un kimono rojo adornado de muchas flores, cruzado con 
un fajón verde a la mitad de su cuerpo. Mabel era muy linda, pero estaba sola. Dentro 
de la imaginación de Mabel se creó un mundo que para mí aun es mágico. Hizo una 
ciudad llena de tejados rojizos y jardines de paja, hizo personas que la siguieran y 
otras que no agradecieran su compañía. Imaginó bancos, sastrerías, tribunales y poco 
a poco descubrió toda una ciudad en progreso, su ciudad.

Hace un tiempo atrás Mabel fue una niña como tú y como yo. Pero todo eso se perdió 
con el tiempo, el fuego atacó su desconocido barrio y muchas personas huyeron 
mientras que otras, como Mabel, no pudieron escapar. El fuego destrozó todas 
las esperanzas de los sobrevivientes, que después se alejaron a pueblos cercanos 
olvidando a una niña de diez años dentro de una cabaña que el fuego no tocó. Y de 
esa niña quedó Mabel y de Mabel nació este secreto mundo.

“La mente me es más útil que la realidad, con ella puedo crear y deshacer como 
si fuera un dios, como si solo estuviera yo pero a la vez no…”  Las palabras de 
Mabel eran extrañas hasta para ella misma pero a veces hasta a mí me han ayudado 
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mucho. Dentro de su mundo imaginario todo llevaba un perfecto círculo que  parecía 
envejecer con el tiempo. Era todo tan natural que llegó a confundir a Mabel con su 
propia realidad. Como las cosas cambiaban, Mabel adoptó la manera de cambiar junto 
a ellas. 

En un momento le ofrecieron ayuda para salir de ahí, le ofrecieron familia, amigos y 
educación a lo cual Mabel rechazaba ofertas y argumentaba siempre lo mismo: “si los 
necesitara, los pediría, y si deben ser parte de mí no pueden existir. Si sola, he podido 
tanto tiempo, puedo seguir ahora más. Nunca estoy sola, yo siempre estoy conmigo 
y no estoy loca,  solo soy diferente al estereotipo de reglas que ustedes imponen. La 
sociedad a la que llaman digna no es más que un aglomerado de personas luchando 
para alguien mientras que yo acá sola he podido lograr lo mismo o hasta más que sus 
empleados. Mi mente ha hecho de ésta mi fortaleza y mi imperio”. 

Rechazó tantas ofertas que por fin en un momento comprendieron que debían dejarla 
sola. Pasaron dos años hasta que decidió quedarse sola por el resto de su vida, Mabel 
enloqueció. 

De noche creaba casas de paja y leña seca, de día hacia muñecos con ropa y hojas. 
Su mundo ya no era suyo sino al contrario: ella era de su mundo. Cansada por tanta 
soledad decidió escapar con su único amigo: una muñeca de trapo llena de cristalinas 
de mariposa. 

Mabel y su amiga “Watamoto” huyeron del desconocido pueblo y se aventuraron 
hacia lo normal, hacia nuestro mundo. Caminaron bosques y escalaron montañas 
para al final quedar frente a un interminable lago. 

A cada paso que se acercaba Mabel sentía que sus antiguos habitantes también lo 
hacían, empezó a sofocarse, pero todo era en su mente, solo que ya no lo reconocía. 
Construyó una balsa hecha de madera seca con la cual podía flotar bien con su peso, 
subió a Watamoto en ella y comenzó a flotar en el lago. Lo atravesó y después de 
largas horas, cansada, una lluvia enorme cubrió todo el lugar y la niebla se encargó 
de paralizar su avance, ya no se sentía capaz de salir,  sin embargo,  quedaba aun su 
esperanza: “yo sola siempre he podido así que puedo ahora de nuevo”  “esto es mi 
imaginación, puedo destruirlo ahora si quiero” “no estoy sola tengo a Watamoto y a 
mí misma, nadie me dañará nunca así”. 
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Las palabras resonaban en su cabeza pero ya su cerebro no recibía la orden de creerle 
a su razón. Con miedo, decidió rendirse pero no sin antes dejar un último escrito en 
la tierra junto a su preciada amiga y muñeca: “nunca te quedes sola, ellos buscarán a 
Watamoto y te encontrarán a ti, pequeña niña, no rechaces jamás la ayuda de alguien 
que argumenta querer solo tu bien, acepta siempre pero escucha también, descubre 
lo capaz que puedes ser sola pero aprovecha que tienes aun vida y amigos. 

Busca siempre la compañía, porque el ser humano no está solo en este mundo, ni se 
forma de la nada para estar solo, nacemos junto a alguien y aún hay momentos que 
mueren las personas junto a otras. Yo no conocí nada del famoso mundo que había 
después, me he rendido al descubrir que extraño mi pueblo. Me di cuenta del poder 
de la mente y no soporté tenerlo todo, me ha dominado lo que en un momento sentí 
mío. Sola no puedo, necesito de otros…” 

La nota ha desaparecido pero aún conservo a Watamoto, sus ojos negros y su 
carita rellena de arroz me dan la sospecha de que sí existió Mabel, pero me dejaron 
implantada la historia, historia que no sé si inventé o escuché. Mis compañeros de 
clases se han reído de mí de nuevo, siempre lo hacen. Pero comentan a mi espalda 
que la historia les parece extraña e interesante. No creen mucho.

A veces quisiera alejarme de todo e irme con Mabel,  pero siempre recuerdo sus 
palabras: sola no puedo y necesito de otros para jamás encerrarme en mi mundo. 
No está mal escaparme de vez en cuando a mi imaginación o vivir siempre con ella. 
Pero trato de involucrarme siempre con otros al mismo tiempo. Al menos mi madre 
me escucha y mi hermano intenta entenderme, no puede ser que antes este lugar 
estuviera abandonado tanto tiempo y que aun así Watamoto resistiera el paso de los 
años aquí, donde escucho a Mabel, donde creo que quedó su recuerdo. Hoy no está 
sola, mis amigos y yo estamos en su imaginación, a su lado…
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¿Quién viene a mi vida y a mis ganas de vivir?
Le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí…

Gracias a mi madrecita querida
que amo con todo mi corazón.

Ella hace mucho esfuerzo
para que yo tenga un futuro mejor.

El colegio es como mi segunda familia
gracias a mis compañeros y compañeras

me muero de la risa.

Ellos están ahí cuando tú más los necesitas.
Ellos me ayudan y me explican.

Ellos son como una resta y se multiplican.

Compartimos muchos momentos bellos
todos los días.

Gracias a mis profesores y profesoras
como Marjorie Valverde que me enseña química.
y Carmona que me enseña a escribir este poema.
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En mi colegio hay un espejo,
en el cual se reflejan nuestros sentimientos.

Muchos atados por el pasado,
heridos por el frío,
y maltratados por la marginación.

Muchos miran y castigan,
otros juzgan y no buscan,
pocos entienden
y algunos no comprenden.

Miro el espejo,
me hundo en su reflejo.

En silencio gritan, con desespero
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La razón por ser como son

tratando de que miren más adentro
quisiera ayudarlos,
no encuentro como auxiliarlos…
No llores espejo
escucharán tus gritos de silencio,
aún me carcome por dentro ,
tu sufrimiento.

Oro cada día por aquellos
que miran con desprecio
a los que entienden  el espejo.

No nadan en tu conocimiento,
qué lejos están del entendimiento,
de saber la correcta razón
de ser como son.
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rase una vez dos amigos, compañeros de clase que estaban sentados en una 
escuela, sus nombres Felipe y Arturo. Ellos eran amigos desde muy pequeños 
pero tenían un problema: eran muy matones y mal portados. 

Un día llegó un chico nuevo a la escuela, llamado Pablo. Él estaba un poco sucio 
y tenía  toda la cara quemada, debido a que siendo muy pequeño había tenido un 
accidente con una olla de agua caliente. 

Como Arturo y Felipe eran burlistas y matones y desde el día siguiente empezaron 
a molestar a Pablo con ofensas como ¡Vete niño, feo, no te queremos!, entre otras 
frases que a él le dolían. 

Pasaron muchos días y las bromas aumentaron hacia Pablo, al punto que hasta 
los jóvenes de mayor grado le pegaban, sus compañeros no lo querían cerca y lo 
discriminaban, lo ofendían e incluso todos los chicos de la escuela empezaron a 
enviarle correos electrónicos con mensajes ofensivos. Pablo  lo único que hacía era 
sentarse a llorar y a pedirle al niño Jesús que esta situación terminara pronto.

Pasó el tiempo, las bromas seguían, pero un día Felipe recapacitó y se dirigió donde 
Pablo a pedirle disculpas, diciéndole que ya no quería molestarlo más porque él no se 
lo merecía y que él mismo comprendía lo que estaba sucediendo, porque Felipe hace 
tiempo vivió el mismo tipo de acoso.

Al día siguiente, Arturo,  el amigo de Felipe, estaba celoso, enojado y  lo único que 
quería era pegarle a Pablo y así  lo hizo. Entonces el pobre Pablo se escapó de 
la escuela y se fue para su casa. Para su sorpresa al encender su computadora e 
ingresar al correo electrónico recibió un mensaje que le decía: “Oye niño pobre, no te 
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Si apoyas el abuso escolar
primero tienes que pensar
que a una persona vas a dañar.

Dile alto al acoso
y no seas más un odioso
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El acoso escolar

queremos, te odiamos, tu familia te odia, Felipe te odia, todos te odian, ¡Muérete!”.
 
Entonces Pablo empezó a llorar, a romper todo lo que había en su cuarto y salió 
corriendo. Su mamá llegó a la casa preocupada porque la habían llamado de la escuela 
diciéndole que su hijo se había escapado, revisó su cuarto encontrando debajo de la 
cama del niño, una carta que decía: “Mami te amo pero ya no puedo más.”

Su madre llorando, desesperada salió corriendo para la escuela a buscar a Pablo por 
todo lado, pero solo encontró a Felipe que colaboró con la madre de Pablo a buscarlo, 
sin embargo no aparecía. Al rato lograron encontrar a Pablo, sentado a la orilla de un 
puente a punto de caerse. Su madre lloraba y las demás personas solo lo observaban. 
Felipe se acercó a Pablo y le preguntó qué hacía, a lo que Pablo le respondió: “Me voy 
a suicidar”. Entonces Felipe le contestó: “Hazlo y yo lo haré también pues tú eres mi 
amigo y yo te quiero”. Felipe y Pablo se abrazaron, lloraron y el niño decidió no tirarse 
del puente. Felipe y Pablo crecieron juntos, son muy unidos y ahora que son adultos 
van de lado a lado, ayudando a los niños  que sufren como ellos lo hicieron.  

ni tampoco un baboso.

Piensa antes de actuar
porque también vas a pecar
y a una persona has de lastimar.
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abía una vez un niño llamado Carlitos, él era gordito. Carlitos era nuevo en el 
colegio  y estaba cursando el séptimo año, él tenía 12 años y lo molestaban por 
ser pequeñito y gordito, le pegaban, lo ofendían, lo molestaban e inventaban 

chismes sobre él.

Carlitos llegaba al colegio con cara de tristeza porque no quería asistir a clases, pero 
sus papás lo obligaban a ir porque le decían que él tenía  que  ser alguien en la vida, 
sin embargo para Carlitos era un infierno ir al colegio porque lo molestaban y lo 
agredían.

A veces Carlitos llegaba al colegio y  sus compañeros le quitaban todo, hasta la plata 
que tenía, por lo que solía pasar todo el día sin comer como consecuencia del robo 
del dinero, además se iba caminando a su casa porque no tenía dinero para pagar el 
pasaje del bus,  llegando muy tarde a su casa, viéndose en la obligación de mentirle  
a sus papás, diciéndoles que llegaba a esa hora porque estaba  en la casa de un 
compañero, como manera de ocultarles la realidad que vivía. 

Un día Carlitos se deprimió tanto de la agresión que recibía que llegó  a su casa con 
la mentalidad de suicidarse, pero cuando llegó a su hogar sus papás lo invitaron a 
pasear, entonces salieron a divertirse y al tiempo como se distrajo se olvidó de la idea 
de suicidarse.

Sin embargo, él  buscaba ayuda en el colegio y no le ayudaban por ser de bajos 
recursos, también buscaba ayuda en la casa, pero no lo escuchaban.

Pasaban los días y en el colegio aún seguían molestando y discriminando a Carlitos 
pero él no sabía qué hacer porque nadie lo quería escuchar ni  ayudar.
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Él llegaba todos los días a su casa llorando ocultándose de sus padres. Un día sus 
padres lo vieron llorando y le preguntaron qué le pasó. Carlitos decidió contarles la 
realidad a sus padres,  entonces sus padres reaccionaron y  fueron al colegio para 
hablar con los profesores.

Sus papás llegaron al colegio para hablar con los orientadores. Los orientadores 
hablaron con los compañeros de clase del joven para que dejaran de molestar a 
Carlitos. Pasaron unos días y la situación se tranquilizó, pero después el bullying 
contra Carlitos continuó.

Al enterarse sus  padres de que seguía la agresión contra su hijo, decidieron ir a  
hablar con el director  del colegio. El director le molestó que eso estuviera ocurriendo 
en su institución, por lo que tomó las medidas del caso, llegando a suspender a los 
responsables del acoso por un tiempo para que recapacitaran.

Al tiempo los agresores volvieron al colegio y muy amablemente fueron a pedirle 
disculpas a Carlitos y a sus padres, entonces los padres de Carlitos aceptaron las 
disculpas.

Después Carlitos empezó a tener muchos amigos que lo trataban bien y lo querían 
tal y como era. Los casos de acoso no volvieron a suceder y los agresores hicieron 
amistad con  Carlitos.

Ahora Carlitos es un profesional, tiene una organización contra el acoso escolar, 
ayudando así a muchos estudiantes que viven la misma historia de él.
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xisten momentos en la vida donde pensamos  que hemos hecho todo, usualmente 
es cuando ya somos adultos y nos arrepentimos de lo que no hicimos de jóvenes.

Cuando estaba en la escuela, como niño hacía muchas travesuras, buscando respuestas 
a cosas tontas como todos los chiquillos de mi edad, pero al entrar al colegio eso se 
incrementa y la adrenalina de lo que hacemos nos impulsa a seguir.

Mis amigos de los cuales ya no he visto en mucho tiempo, hacíamos muchas cosas, 
pero una de las más sin sentido fue tratar de pasar un río cuando estaba lloviendo 
muy fuerte. No les recomiendo hacer esto, ya que como todos sabemos eso va a traer 
consecuencias y podríamos salir heridos por nuestros actos.

Recuerdo que nosotros al bajar hacia el río ya no teníamos retorno, intentando cruzar 
nos pasaron varias cosas y cada uno de nosotros recibió un apodo. El primero en caer 
fue Ricardo, se hundió  en el barro al saltar y el zapato se le atoró,  al intentar zafarse 
del barro cuando lo logró cayó sentado en el río casi no sentía su parte trasera, omito 
su apodo por ser un poco grosero; el segundo  en cruzar fue Michael, él al intentar 
esquivar el destino de su amigo se subió donde habían unos bambús  y aparte  de 
que se ortigo con el mismo, la tierra se soltó un poco y quedó guindando  de un 
bambú, con un impulso logro agarrarse de otro y quedó como crucificado, su apodo 
fue “Crucificado en el bambú”.

Luego seguimos con el mejor de todos, se llamaba Berny, él iba cruzando normal e iba 
muy bien, burlándose  de los caídos hasta que se tropezó con una roquita y cayó de 
frente contra el río, en una poza poco profunda donde el agua no pasaba fuerte y era 
fácil levantarse, pero él no podía hacerlo y se estaba ahogando, al intentar levantarlo, 
él solo se zambullía de nuevo, parecía una lombriz revolcándose en un charco, al final 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo de Alajuelita
DIRECCIÓN REGIONAL: San José Central
BIBLIOTECÓLOGO: Maricruz Ibarra Bejarano
DOCENTE: Fabricio Porras Díaz
AUTOR: Greivin Gazo Sandoval 
SECCIÓN: 11-2

El Río
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s una tempestad.
La lluvia no cesa y cada vez se hace más fuerte.
Pareciera que el mar nos llevará a las profundidades del océano. 

Todos estamos asustados, nunca en mi vida he tenido la desgracia de estar en una 
tormenta tan grande, en medio del inmenso mar, hace mucho frío y pareciera que las 
olas son enormes mazos que golpean nuestro barco.

No consigo seguir con mis ojos abiertos, creo que no puedo más me voy a…
¿Dónde estoy? Todavía hace mucho frío. ¿Qué es esto? Aún estamos en medio de la 
nada. Pero no consigo ver a nadie; parece que estoy sólo sin nadie junto a mí. Aunque 
creo que estoy viendo a alguien, no estoy muy seguro pero puede  que sea alguno de 
mis compañeros, o tal vez sea el Capitán Lawrence.

La tormenta aún es fuerte, ya no tenemos un rumbo, aún estoy sólo y la persona que 
estaba conmigo en el barco ¿pero qué es esto? Ya no está, lo perdí de vista.

El mar es tan grande y yo tan pequeño en él, estoy perdido, solo y con miedo, nadie 
más que DIOS sabe cómo me siento en este momento. ¡Nooo! No quiero morir…
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La oscuridad de un sueño

lo logramos levantar, y fue nombrado con el apodo “Ahogado en un charco”.

Como en todo lugar, hubo uno de nosotros que no se cayó y logró salir bien del lugar, 
él se llamaba Juan, el logró saltar algunas partes como si brincara en el agua, sin 
poder explicarlo nosotros, pero él llegó bien al otro lado y victorioso burlándose de 
todos y casi se cae por estar en esas, nosotros enojados y empapados salimos del 
lugar directo a nuestras casas, riéndonos de lo ocurrido después del enojo.
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¿Cómo he llegado aquí? Esto es una playa, las olas me habrán traído hasta aquí, 
qué viento tan pesado, la neblina es muy espesa. Otra vez veo a esa persona que 
ha estado en el barco; ¡hey, vos, espera!  ¿Cómo te llamas? ¡Hey! Espera no corras 
quiero hablar contigo. Como, ya no lo veo hacia donde se habrá ido, el bosque es 
oscuro, la neblina no me deja ver, creo que estoy en un cementerio o eso parece, 
es un poco extraño la tierra parece recién puesta, no hay ni flores ni zacate que la 
cubra; y aún lo más extraño, todas las lápidas que he leído dicen mi nombre: “Arturo 
Lawrence”. Eso me dio mucho miedo, pero aún más cuando el hombre al cual estaba 
buscando y tratando de hablarle se dio la vuelta y pude ver que era yo mismo, es 
como si me estuviera viendo en un espejo.

Ese hombre al que estaba viendo comenzó a reírse como si tuviera cien monos en la 
cabeza, al ver mi cara, de asombro me dijo.

- Despídete de tus amigos, tu familia, tu amor ¿sabes por qué? Porque ya nunca más 
los volverás a ver.

Al decirme eso me comenzó a faltar la respiración, escuché campanas, mi corazón 
latía cada vez más fuerte, traté de gritar pero mi voz no salía. Le comencé a rezar a 
Dios para poder salir de ese espantoso y oscuro lugar.

Mi respiración era aún más débil, pero mi corazón hacía todo lo contrario, latía cada 
vez más fuere hasta el punto que noté que estaba tirado en el suelo, cerrando mis 
débiles ojos con mis labios resecos; con mi voz débil pude pronunciar las últimas 
palabras que diría en este malvado mundo…

Al tiempo cuando logré abrir mis ojos y pude despertar de ese oscuro lugar me di 
cuenta que todo lo que había sucedido en el barco durante la tormenta, en la playa 
y en el mismo cementerio, fue solo un sueño, un sueño profundamente oscuro del 
cual me costó despertar; le di muchas gracias a Dios porque todo lo que creí vivir 
en aquel espantoso lugar desapareció cuando volvió mi respiración y mis latidos a 
la normalidad. Espero regresar pronto a tierra firme y lograr ver a mis amigos, a mi 
familia y a mi gran amor.
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Corro por los pasillos que se desvanecen
Escapo de un gigante que aplasta mis sueños

Veo cómo destruye lo que construí
Lo veo destrozar mi castillo de arena.

Corro entre los fantasmas atrapados en paredes de sal
Mi pelo se enreda en sus falsas esperanzas

Escapo de los miedos de aquellas niña
Veo cómo colapsa mi castillo de arena.

Corro a través de una fiesta de máscaras
Doncellas que danzan una pieza sin fin
Príncipes que no aman a sus princesas

Sonrisas llenas de odio y amargura.

En silencio saldo
En silencio despierto

En silencio.
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Si al haber partido ella
se encuentra vacío, sin esencia

Y aunque la naturaleza le hable,
con paisajes impresionantes,
él ya no encuentra belleza.

¿Qué será de un poeta sin su musa?
Si su inspiración se ha ido,
y al no encontrar rima en sus versos
solo pierde la paciencia

Cuando pensar qué será de los 
recuerdos,
solo mortifica de nuevo su existencia.

¿Qué sería de  cada artista sin su musa
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¿Qué será de un poeta sin su musa?

y de cada hombre sin mujer?

Si bien sabemos que sin ellas
perderíamos la esencia
y que los hombres, viviendo solos
no podrían continuar.

Imaginarnos sin ellas, nos hace 
preguntar
¿Dónde hallaríamos tanta belleza?

Porque aunque a todos, nos hagan 
perder
de vez en cuando la paciencia,
a todos nos hacen mejor y más 
placentera
nuestra existencia.
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-Si tan solo
su corona yo tuviera, y borrara
el sufrimiento y mi condena…
¡Lo vi!
Al pensar en tus pensamientos;
una princesa que no lo es,
incoherente, irracional,
¡ante el reflejo de ella,
tan delicada, tan real!
Comparar su sonrisa y la tuya…
¡Oh, princesa, lastimada por tus 
búsquedas!,
su esplendor y tus derrotas
su belleza y tu fealdad…
-Abismal e incansable distancia-
sin propio reflejo,
las vendas arraigadas aún están.
Y, ¿yo qué te reflejo,
inicua princesa?
Tal vez la ignorancia,
el repudio o la venganza
de una sociedad,
de un corazón;
que no se enterneció
por  falta de amor.
Ver tus sueños desvanecerse
en esos profundos ojos secos;
secos de tanto llorar,
lágrimas que el frío y el tiempo,
congelaron.
perdida,
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Princesa

en harapos y considerable edad,
sufre sus caminos,
la princesa acostumbrada,
a su nuevo hogar.
La suciedad, la calle,
y el adiós de una familia que
en paz su búsqueda dejó.
Por hoy duerme,
dulce niña,
hermosa damita.
¿En dónde quedó tu identidad?
¿Cómo llegaste a esto?
¿Quién es el chacal?
¡Nómbralo! Y juro latigar
sus entrañas por este mal.
Pero hoy, ¡te reconocí!,
al ver el momento
en el que admirabas
eso que llevas por dentro.
¡Lo vi! En tu mirada,
esos ojos ya casi sin alma,
y en tus manos
que de niña me acariciaban.
porque aún en el fondo,
sigues siendo aquella,
aquella inocente,
culpable solo de sus deseos,
de sus problemas,
de su ignorancia,
de su presente…
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e escribo esta carta para contarte lo que siento, aunque posiblemente me la 
termine dejando yo, como lo hago casi siempre y la carta se quedó en un mueble 
que hay al lado de mi cama.

Empezaré desde un inicio. Te conocí un día lluvioso de abril, en la biblioteca; trataba 
de alcanzar un libro, pero por mi tamaño no podía. Tú apareciste y lo alcanzaste 
por mí. Yo solamente te agradecí por tu amabilidad, tú sin decir nada me sonreíste; 
seguidamente te diste la vuelta y te fuiste. Nunca pensé que pensaría más en ti, 
ya que a pesar de leer muchas historias románticas, nunca he creído en el amor a 
primera vista.

Luego de ese día, te seguí viendo cada vez que iba a la biblioteca, y sentí un pequeño 
interés por hablarte, aunque lo único que sabía de ti eran dos cosas: la primera, que 
estudiamos en el mismo lugar, lo sé porque llevamos el mismo uniforme; la segunda, 
que te gustan los libros, y de esa última no estoy totalmente segura. Quizás solo estás 
haciendo un trabajo con todos esos libros. Pero había algo en ti que hacía que mi 
mirada no dejara de verte mientras leía mi libro.

Los siguientes días en el colegio, puse más atención para ver si lograba encontrarte; 
y te vi, con un pequeño grupo de amigos sonriendo y molestándose entre sí. Sonreí 
instantáneamente, aunque yo seguía sin hablarte.

Los días seguían pasando, uno tras otro, y yo continuaba viéndote de vez en cuando. 
No sé qué estaba pasando conmigo, yo estaba observando a una persona totalmente 
desconocida, que había visto solo un par de veces; sentía que me estaba volviendo 
una acosadora...
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Unas semanas más pasaron, y un día de aquel mes de noviembre, dejaste de ir 
a la biblioteca; y al día siguiente a ese pasó lo mismo, y el posterior igual. En ese 
momento estábamos en las últimas semanas de clases: como una de mis teorías me 
decía, quizás solo ibas a la biblioteca para hacer trabajos.

Aunque dejaste de ir con totalidad, yo seguía asistiendo a la biblioteca casi diariamente. 
En una de mis visitas me fui más temprano de lo usual ya que parecía que iba a llover. 
Mientras caminaba hacia mi casa, mi sombrilla se rompió. Salí corriendo a refugiarme 
a lo que parecía una parada de bus, aunque estaba totalmente vacía. Me quede ahí 
esperando pacientemente, a que un vendedor pasara milagrosamente por aquí, o que 
la lluvia cesara al menos, un poco.

Una persona un poco mojada llegó corriendo, con un paraguas levemente roto, 
mientras refunfuñaba entre dientes. La miré disimuladamente, ya que parecía ni haber 
notado mi presencia. Me miraste en el mismo momento en que yo lo hice, y me di 
cuenta de que eras tú: la persona a la que yo observaba en secreto. Me preguntaste 
con una voz grave, sin embargo, no grosera, si mi paraguas también se había roto; 
yo solamente dije que si con la cabeza. El silencio reinó luego de eso, ya que no 
hay ningún tema que pueda sacar con un desconocido. La lluvia paró luego de unos 
minutos en silencio. Suspiraste aliviado, me volviste a ver con una sonrisa en tu cara 
y te despediste de mí con la mano.

Y así es como terminó todo; no te he vuelto a ver, ya que las clases han terminado, 
y con esta carta pongo todos mis deseos de poder verte el próximo año, y si fuera 
posible también conocerte. Al menos saber tu nombre, y así ponerle un nombre a esta 
carta. Y como dije al principio, posiblemente esta carta solo sea una más, pero hago 
esto para ver si me armo de valor y logro contarte mis sentimientos.

Hasta entonces, guardaré esta carta con cariño.
Espero verte algún otro día.
Atte. Cristal
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ace mucho una chiquita de 13 años aparentemente murió en un atroz accidente, 
la muchacha era novedosa en el facebook y a todos sus amigos y familiares de 
ellos siempre publicaba comentarios y fotos de sus amigos y amigas, muchos 

fueron al funeral de la niña, pero no pudieron verle el rostro ya que este quedó 
desfigurado y un poco aplastado por la llanta del automóvil.

Ese mismo día el entierro no se llevó a cabo porque los familiares decidieron quedarse 
con ella más tiempo, por lo menos una noche, una de sus hermanas menores se 
tomó una foto en la casa de la difunta niña y recibió una notificación de la muchacha 
que decía –Que linda te vez hermanita-  ella impactada por la noticia empezó a llorar 
fuertemente y a gritar llamando a sus padres, los padres corriendo buscaron a la 
hermana y vieron como apuntaba hacia la computadora. Miraron como era posible 
una notificación de esa manera y creyeron que era una broma de mal gusto de parte 
de la hija, ella intentó explicar su versión pero no pudo y la niña fue castigada sin 
derecho al Internet ni otro objeto electrónico.

El día del entierro los familiares y amigos lloraron y al terminar el funeral fueron 
desconsolados a sus casas. La madre se había divorciado y esa noche las hijas se 
quedaron con el padre y la madre quedó sola en su casa. Ya a altas horas de la noche 
su mejor amiga llamó a la casa preguntando si alguien usaba el usuario de su mejor 
amiga y ella respondió que no, nadie sabía la contraseña ya que le fastidiaba que 
vieran su facebook y la mejor amiga le respondió que ella estaba conectada en el 
facebook como de costumbre lo hacía a esas horas. La madre angustiada creyó que 
era una broma y colgó fuertemente el teléfono pero la curiosidad no la dejó dormir, 
se levantó de la cama y fue a la computadora, cuando abrió el buscador entró en el 
facebook y vio a  su querida hija  conectada, con los ojos sollozos y un nudo en la 
garganta no soportó las ganas de llorar y recibió un mensaje.
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-Hola mamá-
Ella atónita de ese mensaje se ruborizó, sintió como un escalofrío le pasaba por su 
cuerpo y un instante recibe otro mensaje.
-Mamá tengo frío, ¿Dónde estás?, siento que estoy atrapada en una caja ¿Sácame de 
aquí por favor?

La madre gritó fuertemente  y se desmayó, al día siguiente aun a oscuras se levantó 
del suelo y miró en el facebook una imagen fuerte de su hija difunta que parecía que 
se levantaba de una tumba y se mostraba su rostro desfigurado y decía en una nota 
que estaba en la foto, -mamá ya salí, ya estoy llegando a la casa- aproximadamente 
45 minutos el mensaje, la madre asustada, sentía como se le desgarraba el corazón 
con tal foto, ella intentó cerrar el facebook pero sus manos temblaban fuertemente 
y no podía mantener su pulso para cerrar el maldito facebook hasta que se escuchó 
fuertes golpes en la puerta y unos gemidos semejantes a la voz de la niña, la madre 
no sabía qué hacer. 

Cada vez más fuertes, no sabía qué hacer, temía por la realidad, era incapaz de soportar 
ver su cadáver caminando. Temerosa tomó valor para poder llegar a la puerta…, aún 
con sus piernas temblantes y al acercarse cara a cara a la puerta, vuelve a escuchar 
un fuerte golpe y un grito desgarrador con todos los pulmones y cada aire de suspiro 
se convertía en un horror inimaginable. Abrieron la puerta y un policía la auxiliaba, 
quien después de tranquilizarla le avisa que un psicópata había robado el facebook de 
su querida hija y que los familiares habían sido avisados.
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En mi oído izquierdo una mujer,
me susurra poemas de amor en francés,

y me pide que me case con ella.
En mí oído derecho Corey Taylor,

me grita en inglés que me suicide,
y me dice mil maneras para hacerlo.

Mi mente habla japonés y a ninguno de ellos dos les hago caso,
mis ojos ven una niña que me grita y  llora por mí a más no poder,

pero  no logro entender lo que dice,
porque  mis oídos ya están ocupados mis manos están mojadas

de rojo carmesí , solo alcanzo a ver un niño
con un cuchillo a mi izquierda, le grito que se detenga

y se pone a llorar.

A mi derecha una enfermera,
que atiende mis heridas muy cuidadosamente,

enfrente de mí  un hombre me golpea el abdomen,
pero no siento nada,

antes la sociedad era un montón de locos  sin alas,
que se escondían por miedo pero las cosas ya no son así

ahora somos un montón de locos con alas
que no nos importa que opinen de nosotros,

grito con todo mi ser, miro a los lados, al frente y atrás Ya no hay nadie
suspiro, sonrió, abro mis alas y empiezo a volar tranquilo,

hacia mi destino tarareando una canción.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Ricardo Fernández Guardia
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rase una vez un reino en San José, era de un emperador llamado Ricardo, en 
su reino vivían varios amigos y familiares, condes, dukes, príncipes y princesas, 
reyes y reinas y lords y laidys.

Una noche se celebra un baile en honor al emperador en sus 90 años de reinado. 
Durante el baile el emperador se le ocurrió algo, convertir su reino en un colegio para 
que los jóvenes príncipes y dukes y condes estudien español, artes, ciencias natural, 
música, estudios sociales, matemáticas. Y todos votaron por eso.

A la mañana siguiente comenzaron con hacer las aulas y los grupos, empezaron 
por el primero y décimo salón del reino y haciendo los grupos por dukes, condes, 
príncipes y princesas, el grupo 1, lo hicieron de 12 muchachos, el grupo 2, lo hicieron 
12 muchachas, el grupo 3, lo hicieron de 12 muchachos, el grupo 4, lo hicieron 12 
muchachas e hicieron los horarios de los grupos.

Pasaron los días y meses, los dukes, condes, y príncipes y princesas tomaron lecciones 
con sus compañeros y se hicieron amigos y crearon juegos como futbol y otros más, 
y el emperador Ricardo se hizo director del colegio y nombraron los grupos, alfa 1, 
delta 2, gama 3, omega 4.

Pasaron 20 años después y el colegio fue nombrado Ricardo Fernández Guardia en 
honor al fundador del colegio, el emperador Ricardo, se crearon más grupos en grados 
y nuevas materias y lo reconstruyeron y lo mejoraron, después de 20 años.

El reino del Colegio Ricardo Fernández Guardia
CENTRO EDUCATIVO: Colegio Ricardo Fernández Guardia
DIRECCIÓN REGIONAL: San José Central
BIBLIOTECÓLOGO: Marianella Montenegro Caravaca
DOCENTE: Ana Isabel Rodríguez Rodríguez
AUTOR: Randy Fabián Cerdas Naranjo 
SECCIÓN: Alfa 2 - Educación Especial
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Lento, te pide mi corazón
que se atreve a alargar esta velada

te invito a un viaje
hacia los sueños,

que dure una eternidad.

Donde sea yo el dueño de tu fantasía
Y el misterio de tu realidad,

este día probaremos la libertad con placer,
nosotros serenos el mundo,

y el mundo deseará ser nosotros.

Hoy veo a través de tus ojos
Tu alma sedienta de mí,

tu desnudez,
el poema de delirio

y la canción que quiero escuchar.

Tu piel me invita a robarte  caricias,
el olor de tu pelo

y tus tibios besos me prohíben alejarme de ti.
Luego mis manos acarician la gloria

mientras mi ser te dirá
Un millón de mil palabras en silencio,

y el final de este hermoso viaje se vuelve lejano.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Ricardo Fernández Guardia
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BIBLIOTECÓLOGO: Marianella Montenegro Caravaca
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uando el fin toca tu puerta, vestido de casimir, con corbata suicida y zapatos sucios 
por las décadas de los tiempos y cuya mirada penetra en los más profundos de 
tus banales miedos y ruines pensamientos, te has de dar cuenta que la vida ha 

de pasar, tan corta, como un soplido en invierno escarchado.

 Solo deja que tu corazón lata, con toda la intensidad que le da el susodicho del rey 
del amor, deja que tus labios saboreen tus labios, al igual que tus pasiones lejanas lo 
hicieron, deja que tus ojos tengan la dicha de sintetizar aquellos colores que pintaron 
los cuadros de paisajistas; permite que tu alma dance un rato más, en tu interior 
acoplado de sensaciones y sentimientos acometedores. Permite darte otro instante 
de vida.

Cuando la muerte toque tu puerta; no llores; porque has de perder los días que 
pudieron ser tuyos y que  ahora serán de otro afortunado a quien se le entregue la 
materia con nuevo espíritu, y junto  con un libro, donde con su humilde pluma, ha de 
escribir cada una de las centenares de hazañas y juicios que perpetuaron sus pasos.

Cuando la muerte toque tu puerta no tiembles, no te permitas recalcitrar en el pánico, 
solo siente lo afortunado que eres ahora, un nuevo inquilino en el mejor lugar de 
este universo. Ahora, es hora de tu muerte y así, a cada vivo le toca un nombre, 
a cada muerto le toca una tumba; tumba en que descansarán sus restos, pero sus 
almas son de otro establecimiento. Si eres de buen corazón y de cándida mano, tu 
alma flotará entre aires mansos y tu espíritu pintado de blanco brincará y revoloteará 
sobre las suaves nubes inmaculadas, mirarás al infinito y encontrarás un resultado, 
encontrarás a Dios. Pero, si has de ser ruin y de faz turbulenta, tu descenso es el que 
te atormenta, pasarás la real eternidad pisando carbones en fuego, comiendo cenizas 
negras y gritando sin ser escuchado, pasarás la muerte en el santuario de almas 
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perdidas y de almas atroces  y si es así, te será permitido el temer.

Cuando la muerte ha de tocar tu puerta, no planees huir como un conejo que brinca 
por las praderas, tembloroso y asustado, mientras el tigre le asecha y con grandes 
pasos se come los suyos, y a cada minuto acaricia su sombra con tacto mortal, hasta 
que por fin, sus fauces se cerrarán sobre su pelaje aterrorizado.  No  te conviertas 
en el conejo amigo mío y déjate llevar, acepta tu castigo, acepta que ya es hora de 
desplegarse del frío suelo, del mundo mentiroso y jocoso, acéptalo…ya es tu hora.
 El mundo, la tierra, tu continente, tu país, tu estado, tu familia, tu vida. ¿Cuéntame, 
la has pasado bien entre risas socarronas y puñaladas de mano cubierta? ¡Cuéntame 
amigo mío! ¿Cuántas veces tendiste tu mano al pobre herido y este la tomó para 
luego escupirla con veneno emético; y tu dócil animal te ha mostrado sus colmillos 
cargados de envidia y descaro? ¡Cuéntame amigo mío! Dime cuántas cicatrices, en tu 
espalda, han marcado las puñaladas de la mentira, y dime, ¿tú corazón esta tan sano 
como lo fue antes de mirar por primera vez el sórdido mundo reinado por el humano 
imperfecto para la teología, pero perfecto para la biología?

Dime mi amigo de puro corazón, por favor, dime la verdad. ¿Antes de que el viento 
acariciara tú piel y que los astros te iluminen, antes de tocar la vida, ¿Pensaste que 
sería así de fría? Un mundo de colores y de canciones, de versos y suspiros, una 
apariencia, una máscara que esconde la lengua de la viperina?

Amigo mío, no temas a la muerte cuando toque tu puerta, invítale y acompáñala al 
paraíso, como bien te he correspondido, pues yo, sentada en mi colchón de humildes 
telas la he de esperar impaciente, pero como buena mujer no la apresuro, sino espero 
su llegada, cual pequeño que mira el cielo escarchado, hasta después de décadas 
encontrar una estrella fugaz. Espera y no le temas, es más, sonríele al verla y ve 
preparando tu lápida gris y ve sembrando tus rosas blancas.
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l sueño de una vida equivale a un segundo  de una vida en un sueño, pues al 
cerrar los ojos cada noche, esperando que el amanecer con su luz radiante, toque 
nuestra ventana, llega de nuevo la duda, ¿desperdicio mi vida?

Con un simple deseo de trabajar inicia la historia, un ordinario estudiante  que solo 
quiere aprovechar el estudio para un buen futuro, sin embargo, la idea y el interés 
básico  se asocia con el arte y la música.

La música resultó  una gran pasión, la cual era  igualmente compartida por otras 
personas. Este pequeño grupo de músicos, además  de conocerse, se familiarizaron 
a tal punto  que en cada receso, al menos uno traía una  guitarra para disfrutar un 
buen rato.

No obstante,  no solo el talento musical apareció, sino que de igual forma floreció el 
aprecio por el arte y el baile urbano. Este último comenzó simultáneamente con el 
ingreso al Técnico de San Sebastián, por lo cual los estudiantes veían dicho talento 
como algo único y  novedoso que les unía. 

De igual manera se desarrolló la habilidad de dibujar y mejoró al aprender nuevas 
técnicas, de tal forma que los dibujos fueron admirados en el Festival Estudiantil de 
las Artes.

El interés por aprender cada día cosas nuevas fue el ideal que impulsó a un joven a ver 
los regalos de la vida; uno de ellos fue la apreciación por el circo. El talento cirquero 
es algo incomprendido, pues la sociedad los declara como un grupo de personas sin 
futuro. Con base en ese juicio, la decisión de abrir un pequeño circo en la institución 
se convirtió en un éxito, al admirar el apoyo de los que participaron, como también los 
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o hay nada como ese primer día en el que te atreves a hacer algo distinto a lo 
de siempre, muchas veces ansiosas, nerviosas, angustiosas, felices; es como 
reaccionamos ante las cosas nuevas. Ante nuevas experiencias, errores; ante 

duras caídas y duros tropezones. Aún sabiendo todo lo malo que nos puede pasar al 
cruzar una nueva puerta, allí estamos siempre de pie ante aquella gigantesca puerta 
tenebrosa,  otras veces no tanto, al abrirse nuestro pensamiento. Es un mundo de 
nuevas y magníficas oportunidades.

Tan solo imaginarte, tú frente a una puerta de madera, tú que tan solo eres una 
insignificante criatura asustada, intimidada por tan inigualable puerta. Ese es el 
momento en que tomas la decisión de atreverte a abrirla sin importar la adversidad.

Amigo, déjame decirte que justo esa sensación y pensamiento  son las causas de las 
batallas en tu mente y corazón a la hora de decidir algo. Un ejemplo de esto es el 
amor, es ese momento en donde el ejército del corazón se rebela contra la razón y 
libran una batalla inolvidable. También sucede a la hora de estudiar, aunque tal vez 
digas que no estudias, entonces no tienes esa lucha, pues claro que la tienes y cada 
vez que no estudias, eso significa que ganó la vagancia.

CENTRO EDUCATIVO: CTP de San Sebastián
DIRECCIÓN REGIONAL: San José Central
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SECCIÓN: 10-6
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que con exaltación disfrutamos de un Día del ambiente totalmente nuevo, cambiando 
el pensamiento de muchos jóvenes, acerca del circo.

Esto es poco de lo que se puede hacer en solo tres  años de convivencia, sin embargo 
la semilla de duda siempre es influenciada en relación con nuestros actos, pues el 
anhelo se va valorando con cada parpadeo que damos al no cumplir un simple sueño 
por difícil que sea nuestro camino.



381

También se da a la hora que llega ese momento de tu vida en el que deseas superarte 
en los estudios. Te comentaré parte de mi vivencia. Antes de entrar al Colegio Técnico 
Profesional de San Sebastián era un chico sumamente emocionado, cuyo sueño era 
superarme, ya que mi historial familiar no había sido el mejor. Mi deseo estaba presente 
en mi corazón desde sétimo año y mi meta marcada era ese hermoso colegio; ¿era mi 
gran puerta?, y también sería mi mayor logro. 

Me decidí, siendo un joven, ya había tomado esa sabia decisión; no obtuve mi mejor 
nota ese año, pero sí la superé al siguiente, y en el primer periodo de noveno, antes de 
tener una relación de noviazgo de nueve meses, la cual fue de gran ayuda. Por fin, con 
gran esmero, entré. Heme ahí el primer día de clases asustado frente a mi adversario, 
mi puerta, mis oportunidades, sin conocer a nadie. Me animé a socializar y conocí a un 
extraño chico amante de los gritos que se hacen llamar rock pesado. Conforme fueron 
pasando los días fui hablando más con mis compañeros de Contabilidad, descubriendo 
así con cada palabra la clase de personas que eran.

Pasó y pasó el tiempo y llegué a ser parte  de la administración de la cooperativa. 
También representé y logré  ganar en las competencias nacionales de Expo-joven; 
recibí una motivadora charla de liderazgo y hasta me ofrecieron  una beca al salir 
graduado de sexto año.

En fin, hasta hoy día he triunfado en gran manera y no me arrepiento de haberme 
atrevido, he logrado y vivido grandes cosas y experiencias. Con esto quiero motivarte 
a que te atrevas a lograr tus sueños y a abrir las puertas grandes y misteriosas frente 
a ti.

Recuerda: “Detrás de cada gran puerta, existe una gran oportunidad.”
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abía una vez en lo lejano de un bosque un instituto llamado Takuya, un lugar 
donde estudiaban los Shinigamis, dioses de las muertes, eran aquellos Shinigamis 
encargados de las muertes de los humanos, ellos tenían el deber de salvar 

aquellas vidas que aun deseaban vivir y tener un futuro en el mundo de los muertos.

Nuestra historia da inicio con Sami un chico frío, que no deseaba la amistad de nadie, 
alguien que se reprimía a sí mismo por no tener suficientes habilidades como Shinigami, 
aunque él quería encontrarse a sí mismo, nunca lo conseguía por su egoísmo.

El primer día de clases, el profesor Sota dio inicio la clase poniendo a prueba las 
habilidades de sus estudiantes, el primer nombre en su lista era Mikagi Rei un chico 
que solo decía: -¡Yo soy el mejor! – Su habilidad consistía en manejar dos espadas, 
cuando este elevaba su poder a un sesenta por ciento sus dos espadas se combinaban 
adquiriendo la habilidad de absorber los poderes; al terminar este su demostración, 
llaman enseguida a Ryuji Leny una chica tímida pero con un sorprendente potencial, 
su habilidad trata en un arco de flechas, ella podía curar con unas de sus flechas 
todo aquel que fuera importante en su corazón, cuando esta estuviera molesta podía 
conseguir la habilidad de tirar miles de flechas con solo tirar una… Poco a poco 
muchas habilidades fueron puestas a pruebas.

Quizás  te preguntes  -¿Cuál es la habilidad de nuestro protagonista Sami? –Sami era 
un chico que del todo no le gustaba convivir con los demás, algo egoísta hasta para él 
mismo, y puede que por eso su habilidad no era para sorprenderse; su habilidad trata 
en leer los movimientos de su enemigo, pero a pesar de tener este poder, no contaba 
con otras herramientas para defenderse a él mismo.

El segundo día de clases Leny se acercó a Sami diciendo: -Quieres ser amigo mío, pero 
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este contestó: -Nunca he tenido amigos -¿Por qué los tendría ahora?, y se marchó de 
aquel lugar. Fue en aquel instante donde en Leny surgió un sentimiento muy fuerte 
de tristeza, ella solo pensaba en lo triste que era estar solo.

Una noche en el instituto Takuya, empezaron a ocurrir hechos lamentables, como la 
muerte de varios Shinigamis y de guardianes, así que la mayoría de los estudiantes 
estaban asustados. Fue entonces en segundos donde se inició un ruido horripilante 
que provocaba en los cuerpos mucho escalofrío, fue así como en lo alto una sombra 
apareció diciendo: -“Clamor serán sus corazones y sufrimiento habrá”. Una y otra 
vez repetía estas palabras, en lo lejos se oía muchas voces de lamentación que solo 
perturbaban los oídos de aquellos estudiantes.

En el mundo de los humanos es común ver películas, salir a bailar, comer entre 
amigos, tener cenas familiares, pero en el Instituto Takuya la vida era distinta, aquí 
era muy difícil el vivir...

Tenemos a Sami, nuestro chico frío, quien se encontraba asustado, pero fue en aquel 
momento donde Leny se acercó a él y tomó su mano diciendo: -Yo estoy aquí contigo, 
así que no temas Sami, realmente confía en mí. Sami un poco sorprendido, pero a la 
vez aliviado, tomó con mucha fuerza la mano de Leny, quien en su rostro reflejaba 
mucha fuerza.

Al  instante aquella sombra que solo repetía la frase: -“Clamor serán sus corazones y 
sufrimiento habrá” –Apareció de la nada mostrando su verdadera identidad, era como 
un ángel, con vestimenta negra, con enormes alas y con un Artemis en su mano, 
tomó a Leny de la mano y con ella ascendió en lo alto, esta solo gritaba el nombre de 
Sami, quién se encontraba asustado, y no dejaba de gritar como loco.

Sami corrió en la busca de aquel ángel que tenía a Leny, pero por más que corría no 
lograba alcanzarlo, fue entonces cuando Sami, cerró los ojos pidiéndole al destino 
fuerzas para salvar a Leny, gritó al instante: -Leny, prometo que yo te abrazaré cada 
vez que te sientas triste, cada vez que yo te necesite, yo me apoyaré en ti, confía en 
mí, porque yo te protegeré…Aquellas palabras eran una prueba de que Sami requería 
la audacia para enfrentarse a sí mismo, una luz que apareció de la nada hizo ascender 
a Sami en lo más alto de las tinieblas oscuras, cambiando completamente su forma, 
era como un ángel embellecido, con enormes alas, y con un Artemis en su mano, 
detrás del él llevaba un arco similar al de Leny. Todo aquello solo nos decía una cosa, 
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que Sami era el Shinigami de la luz, aquel que protegería lo que él una vez fue, un 
ser humano.

Sami asombrado de su apariencia, voló en busca de aquella sombra con identidad 
oculta, al encontrarla se detuvo diciendo: -Dime dónde se encuentra Leny, este le 
contestó: -Si, me destruyes, volverás a verla, de lo contrario ella caerá en un abismo 
de oscuridad. Sami preocupado por el destino de Leny, tomó su Artemis y atacó de 
frente aquella sombra oculta, pero esta detenía al instante los ataque de Sami, así que 
este sin dudarlo tomó su arco y tiró una flecha atravesando el corazón oscuro de la 
sombra, quien trataba de sacar la flecha, pero no podía  puesto que esta flecha tenía 
la habilidad de purificar las almas oscuras, haciéndose ceniza; desapareció de la nada 
aquella sombra, a los segundos apareció Leny, quien corrió abrazar a Sami.

Sami no solo conoció el sentimiento de devoción, sino que al final comprendió que él 
en sus manos tenía el futuro de su generación como Shinigami. Ahora bien escucha 
esto: -No importa cuáles sean tus habilidades, siempre podrás sacar de ellas buenas 
cosas, vive más el hoy, que el mañana. 

Al final de esta historia, Sami se encontró a sí mismo y algo por lo cual sonreír y 
proteger.

n un lugar donde no necesita presentación, hay una academia de música muy 
prestigiosa, donde solo los estudiantes más hábiles podían ingresar a la academia, 
tenía el nombre de la Cuerda de Oro. En esa academia había un estudiante en 

particular el con solo 16 años era un guitarrista clásico formidable y tenía el nombre 
de David, su amor era la guitarra, las notas que producía eran especiales, su meta 
ser el mejor guitarrista. Para poder cumplir su meta había un gran obstáculo llamado 
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Anthony, un estudiante que está en la misma clase que David, él también era un gran 
músico, pero siempre fue opacado por David; Anthony siempre le tuvo envidia y él 
lo consideraba como su enemigo, siempre trataba de hacerle la vida miserable por la 
envidia que tenía.

Un día en la academia, en clases de lectura musical, Anthony, como todo los días, 
estaba molestando incansablemente a David, pero él no hacía nada porque sus padres 
le enseñaron a nunca caer en el juego de un necio; en ese momento sonó la campana 
para salir, Anthony salió corriendo de la clase, David se levantó  tranquilamente y 
cuando iba saliendo por la puerta chocó con una muchacha, en el instante se agachó 
a ayudarla a levantar las hojas que se la habían caído al momento se levantaron 
los dos y David no podía creer lo que veían sus ojos, era una hermosa joven, él se 
enamoró enseguida, la joven se levantó y David lo único que pudo decir fue:-oye, 
disculpa, ¿Podría saber tu nombre? Y ella respondió: -sí claro, me llamo Elizabeth. Él 
solo se quedó mirándola mientras se iba caminando.

Al día siguiente, David se fue a buscar a Elizabeth por toda la academia, pero no la 
encontró; todo decepcionado se fue caminando hacia su dormitorio, cuando de un 
momento a otro escuchó una melodía hermosa que venía del aula de piano, él se fue 
a fijar y era Elizabeth interpretando una canción hermosa, el entró en el aula y cuando 
terminó de tocar el piano David aplaudió, ella quedó sonrojada y David dijo: -Hermosa 
canción Elizabeth y ella le contestó: -solo dime Eli. David con una sonrisa acentuó la 
cabeza y se quedaron hablando todo lo que restaba del día.

Un mes después, ellos dos eran inseparables pasaban prácticamente todo el día  
juntos excepto en sus clases, David quería demostrarle su amor de alguna forma u 
otra. David ya tenía el plan perfecto para decirle su amor, pero en el instante que lo 
iba hacer vio a Anthony  besándola, lo cual le rompió el corazón; su primera reacción 
fue correr hasta él y pegarle un puñetazo en la cara, en el momento Elizabeth grito y 
dijo: -basta!!! Que estás haciendo, mientras que ella ayudaba a Anthony a levantarse, 
este le puso una cara de malicia y David salió corriendo y no pensaba volver.

...Pasaron días y no se sabía nada de David, pero él estaba en la parte más baja de la 
ciudad deprimido y sin esperanza, no podía sacar toda la rabia que tenía encerrada. 
Mientras que caminaba en la calle escuchó una música fuerte y agresiva, el entró 
al edificio donde escuchó eso y lo vio, cuando entré había un grupo de personas 
expresando su odio y la ira a través de la música, David sintió algo por dentro, lo 
que provocó que subiera al escenario y golpeara al guitarrista principal, todas los que 
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estaban ahí guardaron silencio, desconocían lo que pasaba; David agarró la guitarra 
eléctrica y a través de las notas expresó el odio que tenía guardado, a la gente le 
encantó su música. 

Pasaron meses, y David se volvió famoso tenía dinero y podía tener las mujeres que 
quisiera, pero solo pensaba en una mujer que era Elizabeth, y solo recordaba lo que 
tenía planeado para ella, una canción original de él en la cual decía cuanto la quería 
y que quería pasar su vida con ella, pero con lo que pasó prometió nunca tocar una 
guitarra acústica. 

Unos días después, llegó a verlo uno de sus mejores profesores diciéndole que 
Elizabeth estaba muy enferma y que Anthony la había abandonado, inmediatamente 
cuando supo de su enfermedad., David dejó la guitarra y salió corriendo hacia el 
hospital, pero por casualidad se topó en el camino a Anthony y empezó una discusión:
-Anthony: Hola inútil que ha sido de tu vida?
David: Cómo pudiste dejar a Elizabeth en ese estado?
-Anthony: Ah, esa inútil? ya no me servía de nada.
David: Cómo?
Anthony: Solo estaba con ella para hacerte sufrir y decayeras, para yo ser el mejor de 
la academia,  y sabes que lo soy ahora.
David se quedó callado y tuvo un descontrol de ira, lo que provocó que se le tirara 
encima y le diera a golpes, pero vio que eso no iba a servir de nada, entonces se 
levantó y volvió a ver a Anthony y solo le dijo:- me das pena, tú nunca podrás ser feliz. 
David salió corriendo hacia el hospital.

Cuando llegó vio a Elizabeth en la cama llena de mangueras y tubos, casi se echa 
a llorar, Elizabeth abre un poco los ojos y trata de decir algo, pero no puede, David 
solo le cierra los ojos y le dice: -Solo escucha. Y le interpreta la canción que le había 
compuesto, cuando termina ella se levanta y él se acerca y se besan, cuando terminó 
de darse el beso ella cae en la cama y ya no tenía pulso, David empezó a gritar que 
despertara, pero ella no reaccionaba fue a buscar un doctor y en el acto la declaró 
fallecida, David se tiró junto a ella y se puso a llorar sin consuelo, porque no podía 
creer lo que le había pasado.

Una semana después, David volvió a la academia, pero ahora su música era triste y no 
tenía ese brillo que poseía antes, él solo pensaba en ella y en el beso que se habían 
dado, él estaba destrozado. En clase de lectura él estaba ahí sentado sin hacer nada, 
a Anthony lo habían trasladado de academia, entonces estaba solo, cuando él iba a 
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salir de la clase y el profesor lo llamó y le dio una carta, el profesor le dijo: -Ella dejó 
esto para ti. Él rápidamente lo abrió y lo que decía era lo siguiente: “Aun recuerdo 
la vez que me aplaudiste por primera vez, tal vez no te traté como debía, pero tú 
eras el más importante para mí, solo recuerda nunca rendirte y siempre llévame en 
tu corazón, te amo David”. David pensó, levantó la cabeza y se dijo a sí mismo: -Yo 
siempre te amaré y te llevaré en mi corazón, y conseguiré mi sueño Elizabeth.

ué difícil me resulta luchar con aquello que soy, cuando mi más profunda y 
frívola oscuridad asesina a la luz de mi espíritu, mientras este empuña la pluma 
y escribe delicadamente, sin importar cuántas puñaladas reciba de este demonio 

que lucha por apoderarse de mi cuerpo y ser este la cara que ven a todos.

De muerte, de buen juicio, inteligente y compasivo, pero frívolo y macabro contra el 
amor puro, como quien quiere y busca la serena, a quien tanto apuñalan por abrir sus 
puertas a los señuelos de todo el mundo.

Aquellos a quienes una vez temiste, de quienes mi demonio te liberan y te cuida 
desde el despertar de su memoria. Todos en el camino cagamos la obra gris de un 
sueño a cuestas, y en el mío no estabas, hasta esos oscuros días.

Esos oscuros días donde entre la vida y la muerte, tanto mi demonio como mi angelical 
espíritu, cayeron rendidos en amor ante ti…

Así es, hasta la parte más frívola de mí, se enamoró de ti, mientras ese ángel a quien 
escondía e mi ser, lloraba contigo las alegrías que te provocaba y las tristezas en las 
que te acurrucaba en su pecho, como tierra fértil, regada por lágrimas de sentimiento 
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puros, haciendo florecer un titánico árbol de frutos agridulces; que se veía tan bello 
en mi sombrío jardín de buena tierra, que ni mi ángel oscuro con el uso de su razón, 
lo ha podido derribar en sus suicidas intentos.

Esa amistad que reflejan tus ojos, pero amor que oculta mi razón orgullosa, es y 
siempre ha sido el Gran Árbol de la Vida en mi vida muerta… Tú:
La única excepción…

A lo largo de nuestro caminar, de nuestra historia, tu sentir enjauló a mi oscuridad 
y a mi soledad; en cuanto a la bestia en mí, escapa de vez en cuando para rugirle y 
llevarse al infierno a todo lo que amenace, mientras el ángel en mí te cuida a cada 
paso que das.  Aquello tan hermoso, juré ante ambos extremos demás allá que ni la 
muerte destruiría.

Con un rosal en la mano, reduciéndome a un ser humano como cualquiera, pedí tu 
mano, pues de algún modo sabía que seríamos eternos…

Entonces tu sentir entrando en conflicto con tu razón, lo cual hasta el día de hoy me 
cuesta creer, lo dejó al descubierto, abierto como la rosa que llevaba, cerrando las 
puertas de mi sentir.

Ahora todo era lógico, racional, mecánico; estaba ahí mismo, pero en blanco y negro, 
presente pero ausente…  Aun así, aunque tus manos sólo me ofrecieron esa amistad 
que agria los frutos de ese árbol de amor, quizás me fue suficiente para vivir.

Pensar que mi razón fue lo suficiente lejos para intentar romper ese hilo que me 
separaba de estar muerto-vivo, a sólo muerto, arrancando de raíz ese colosal árbol, 
que para gracia divina, de ti misma que eres ángel de Dios, siguió creciendo y secó 
ese veneno en mi sangre, llenando el vacío con más amor para ti, siguió creciendo… 
Todavía soy incrédulo al hecho de saber que existe un ángel que fue capaz de 
arrebatarme en amor hasta mis instintos, pero aun descanso bajo la sombra de ese 
árbol, ¿qué más prueba que esa?

Todos los días como un fruto de ese bello árbol, uno que un día sabe dulce, y otro 
sabe amargo como la vida misma, en lo que tú te  convertiste, mi vida…

Aquel amor vivaz, del cual aun apagada, pero viva, oyes su voz, pues es como un 
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niño, inquieto, sincero y puro.

Se de sobremanera que no siempre te gusta oír esa voz por más dulce que sea…

Por eso mi razón ha llegado a su punto de quiebre, y mi sentir en consenso con ella, 
han decidido darte las de ganar, aunque no tuvieras lugar en lo que por mucho pareció 
una interminable guerra de pensamientos y sentimientos.  Jamás debí dejarte, nunca 
y nunca lo haré, pero bien y mal, razón y sentir, enamorado de ti, abandono la idea 
de que aquel sueño llegará literalmente de tu mano. En aquel sueño no estabas tú, y 
cuando te conocí, de pronto apareciste allí… y en el tuyo presiento que no estoy yo…
En amistad estaremos juntos, pero secaré aquel árbol; no lo derribaré, no le hará 
daño, no cometeré de nuevo el error. Morirá, se secará y pondré una hamaca sobre 
él, donde veamos sus hojas caer y nos sentemos a recordar nada más…

Veremos el ayer como una canción que cantamos en coro; algunos versos sólo los he 
escrito yo, para que veamos el hoy como el día que es, cómo somos, lo que sentimos.  
Ojalá y me hubiese alcanzado todo el tiempo del mundo, para tirar mi cuaderno sobre 
el escritorio y correr a decirte esto, con la vaga excusa de ir al baño, pasando salón 
tras salón en cada pasillo, para darme cuenta que todo el tiempo estuviste sentada 
sobre una rama de ese árbol.

En cada día, una nueva oportunidad pasa,
y cada ilusión nuevamente avanza.

Muchas veces, nos pasan cosas que en nuestra razón no calzan.
Pero,  todo pasa por algo y en tu corazón se marca,

ya sea bueno o malo, todo deja una alianza,
que lentamente con el tiempo pasa.
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Pero,  no olvides que al final todo puede ser una enseñanza.

Uno a veces  trata, pero las mañanas más se alargan.
Uno a veces intenta,  pero hay cosas que nos tientan.

Aunque uno quiera,  el poder se hace más fuerte.
Yo te aseguro que en cada mirada va un recuerdo,

y en cada sueño un nuevo sentimiento.

Muchas veces intento,  pero el temor lo ha desecho.
En esta noche,  nació un nuevo intento.

En cada mañana,  cada vez más se alarga.
En cada tarde,  un pensamiento corriente  pasa.
En cada noche,  un recuerdo frecuente aguarda,

porque  cada latido se hace afectivo.
Aquel sentimiento que viene de un crecimiento,

en donde de un rato sale un parto.

Y de aquel momento, aquella pequeña que hoy en día, con amor escribe esto,
porque cada latido se hace afectivo.

Aquel sentimiento que viene de un crecimiento,
en donde de un rato sale un parto.

Y de aquel momento,  aquella pequeña que hoy con amor escribe esto.
Pase lo que pase,
diga lo que diga,

piense lo que piense,
lo que amo es escribir.
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¿Un títere? Ese objeto inanimado que manejamos a nuestro antojo, le damos 
voces y personalidades. Hacemos de sus cuerpos y vida un reflejo de nosotros 

a nuestras añoranzas.

Esta historia que hoy les contaré trata de Ross; quien pertenece a Hailly  desde que ella 
contaba con tres años. Sus inmóviles ojos han captado su vida: cuando era molestada 
por su hermanastro Emilio, cuando su padre llegaba borracho en la madrugada y los 
agredía, cuando su mamá lloraba desconsoladamente. Son fragmentos de una niñez y 
parte de una adolescencia dolorosa que serán guardados eternamente en sus grandes 
y brillantes ojos que denotan cierta tristeza y rencor.

Esperen un momento... ¿Quién es ese hombre que toca la puerta? Trae saco y corbata, 
y en su mano lleva un sobre blanco.

La madre abre despacio la puerta, pero ¿Por qué empieza a llorar? ¿Acaso lo conoce? 
Está leyendo la carta... Ahora la adolescente baja con Ross, la única amistad que ha 
tenido. Sin ninguna expresión en su rostro como desde hace unos años, se va con ese 
misterioso hombre sin ninguna pertenencia más que su pequeño títere.

Llegaron al edificio gris, un orfanato, ya que creen que su familia disfuncional no es 
adecuada para su crianza. Abrazó fuerte a Ross y caminó de la mano con ese sujeto 
hasta un cuarto al fondo del pasillo, con varias camas. Se queda sola asomándose a 
la ventana viendo a los otros niños jugando. 

Después de ser presentada ante su nueva “familia” y mostrarse indiferente, se retiró 
silenciosamente e intentó dormirse sin éxito ya que estaba acostumbrada a esperar 
en la madrugada la aparición de aquella figura paterna que le quitó su virginidad, 
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su niñez y su felicidad. Llorando silenciosamente se fue esfumando a su salvación 
momentánea, sin darse cuenta que transmitía sus sentimientos a su acompañante. 

Pasadas las semanas de estar viviendo e intentando en lo posible no convivir con esas 
extrañas personas no podía evitar tener pleitos y problemas; ignorando o suponiendo 
realmente el calvario que su madre vivía diariamente en soledad, ya que Emilio 
escapó al cumplir los 16, dejándolas a merced del ogro siniestro. Uno de tantos días 
en silencio y en el cuarto más alto de la cabaña, la mujer decidió acabar con esa 
tormentosa historia de dolor; esperando que la altura del cuarto fuera de ayuda para 
elevar su espíritu a la libertad.

Hailly recibe la noticia solo unos días después. Se encierra en el baño y saca de 
su pequeño acompañante un pedazo de vidrio, que había roto semanas atrás, para 
cortarse la parte del abdomen, los costados y parte de su vulva, donde sabría que 
nadie se las vería, desea acabar con su tortuosa y deprimente vida, pero era demasiado 
cobarde para llevar a cabo esa acción, así que solo se causaba daños menores.

Pasados los años decidió escapar de ese tétrico lugar, donde son abandonados los 
niños, y por ser un pueblo pequeño nadie desea adoptar. Después de tres años, ocho 
meses y 22 días ha vuelto a ser “libre” para regresar a su lugar de origen. Esperó 
a que fueran las tres de la madrugada y que el autor de sus pesadillas estuviera 
durmiendo borracho.

- Como siempre – musitó por primera vez en mucho tiempo.

Prendió ese lugar que fue testigo de una desagradable infancia con su maldito 
progenitor dentro, se quedó mirando abrazada a su eterna amistad hasta que ardió 
completamente, luego se retiró lentamente con una leve sonrisa en su rostro, de 
hecho la única que vio su acompañante de plástico; lo dejó arrecostado a un árbol no 
sin antes darle un beso con sus resecos y pálidos labios, dejando atrás su pasado, su 
historia.

Esos inmóviles ojos anaranjados son delatores, delatores de esta trágica historia… 
Siendo lo único que se distingue en la oscuridad… Siendo esos ojos, quienes me 
contaron su secreto…
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¿Qué es la convivencia?
Para algunos es pasar tardes rodeadas de risas y furor,

junto a personas que están unidas por lapsos de segundos;
o tal vez por la eternidad, esa compañía y satisfacción que te da la ilusión de no 

estar sólo.
Pero cuando la identidad de aquello una vez vivido se desvanece ante lo insólito y 

pérdida de lo glorioso que fueron aquellos tiempos,
se pierden en el momento.

¿Dónde quedan los recuerdos que alguna
vez por un breve tiempo nos llenaron de alegría?

Quedarán en las memorias de los que
nunca olvidan y los que nunca se van.

La vida es un suspiro
a veces parece un azar,

entre el recuerdo y el olvido
entre la mentira y la verdad.

Sólo el amor lo explica todo,
esa es la genuina identidad,

convivencia es vivir en lo diverso
estrechar lazos de paz y de verdad.

Y cuando la vida navega
entre convivencia e identidad,

se superan todo tipo de naufragios
un destino feliz tendrá la humanidad.
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or un momento ella quería pensar diferente y disfrutar su realidad, su nombre 
era Sofía. Era una persona muy servicial y diferente, en el colegio la consideraban 
“rara” por ser diferente, lo aceptaba y decía que era cierto, pues ella no seguía 

modas, solo seguía su instinto y lo que había aprendido. Pensaba que el colegio era 
una nueva oportunidad de hacer amigos para casi toda la vida, de luchar aún más por 
sus sueños y aprender a controlar sus emociones.
Un día se sentó y empezó a recordar cada vivencia que  había tenido con todo lo que 
la rodeaba. Empezó con el colegio, recordó su relación con sus compañeros y como 
disfrutaba sentarse por aquel pabellón de francés, charlar en su tiempo libre con 
sus amigos o simplemente recordar un chiste o anécdota que había escuchado de 
alguno de sus compañeros. Luego de esto pensó en su comunidad, un lugar  lindo y 
tranquilo, donde aunque suene raro ella no conocía a sus vecinos, pero aun así a los 
que conocía los quería un montón y aprovechaba cada día tiempo que pasaba con 
ellos, charlando, estudiando o simplemente compartiendo una merienda de media 
tarde.

Luego una de sus mejores amigas la sacó de sus pensamientos y tras una larga 
platica empezó a hablar de su casa. La casa donde ella vivía, decía que su casa 
era “graaande”, muy grande y que disfrutaba vivir con su familia, contaba que uno 
de sus sueños era que toda su familia se uniera a pesar de cualquier diferencia o 
circunstancia. Aprovechaba cualquier fiesta o reunión para unir a su familia.

Se levantó de aquel lugar, un gran parque infantil, donde disfrutaba ir a meditar, a 
estudiar o a leer un libro, llego a su casa, después de un largo rato de pensar, escribió 
esta frase:
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“No importa donde vivas, donde estudies o vayas a meditar, mientras tengas vida, 
sonríe, porque siempre tendrás una historia por contar”.

Si tuviera poder de cambiar al mundo con tan solo un abrir y cerrar de ojos,
Si yo tuviera el poder de cambiar las guerras por la paz, la escasez por la  

abundancia y lo malo por lo bueno, la pobreza por la riqueza.

Si yo tuviera el poder de cambiar la estupidez humana por el razonamiento infinito 
tal como el universo.

¡Dios! Si solo yo tuviera el poder de cambiar la tristeza por la felicidad, la soledad y 
el odio por amor.

Si tan solo pudiera levantar mi mano y desaparecer  la avaricia humana y sanar las 
profundas heridas de nuestra madre naturaleza.

Si yo tuviera poderes tan imaginativos ¿Qué no haría?

Pero, pensándolo bien tengo el poder de pensar y hacer la diferencia. En este 
mundo tan oscuro yo puedo ser la luz. Si tengo y elijo  el poder de  la diferencia y 

vos.
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Como resumirte si eres divina
Inmensa, diversa…

¿Cómo se resume esto?
Cambia el sentimiento;

eres luz, eres fuego
fuego, tristeza, pasión esmero,

eres fugaz, viajera, compañía e incluso a veces guía,
eres envidia, tristeza, melancolía,

eres tanto que cada día,
te siento,

te siento más mía.

Dicen que te forjan mis compañías,
profesores, conocidos, amores, amigos…

mis decepciones, engaños, triunfos, alegrías…

Dicen que vienes de muy dentro
de mi soñar, de mi criterio, de mi alma…

Eres pureza, inocencia y a la vez
coraza dura protectora,

de todo aquello que llevo dentro,
mis alegrías y mis tristezas,

mis experiencias o mis vivencias,
mis amores pasados, presentes, futuros…

Eres tanto para mí
Y a veces ni siquiera te noto;

pero sé que estás allí
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Muy cerca de mí
Junto a mí.

Mi vida es tanto tuya como mía,
me has enseñado
te he enseñado

hemos aprendido,
dialogado y vivido tanto…

Y nos queda aun más,
aun más por descubrir…
Oh gran misterio divino,

no hay palabras
tan grandes como para descubrir,
aquello a lo que nosotros hallamos

en nuestro diario vivir,
aquel divino regalo,

que vive desde lo más profundo,
si allí muy pero muy dentro

de mí de mí y de ti.

Muchas veces pensamos estar acabados,
y nos derrotamos sin volver a intentarlo,

sentimos que ningún esfuerzo vale la pena,
sin darnos cuenta que pierde más quien no lo intenta.

Vivimos solo por vivir,
sentimos sin darnos la oportunidad de sentir,
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pensamos que nuestra felicidad
depende de alguien más,

sin pensar que depende de nosotros mismos.

La vida se ha vuelto monótona,
no nos detenemos a observar
lo hermoso que hay alrededor,

parecemos robots sin sentido y sin corazón.

No se le brinda la mano amiga
a quien lo necesita,

solo se albergan resentimientos tontos
apartando a los demás de nosotros.

Es tiempo de cambiar de idea,
es tiempo de parar la guerra interna

que impide que nuestro corazón florezca
en el mundo real,

no en el que se anhela.

Seamos capaces de sonreír,
no permitamos llenarnos de odio,
disfrutemos la vida como viene,

porque es bella y demasiado corta.
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ostalgia.
Más que ninguna otra cosa, sentimientos encontrados. Intensos, abrumadores, 
de tal grado que al llorar no se sabía si era por tristeza o alegría y con los quejidos, 

risas se mezclaban. Uno se confundía.

Katherine sonreía sentada en aquel banquito, miraba a los jóvenes caminar, escuchaba 
las risas, ponía más atención de la común en las voces. La sonrisa era suave, la mirada 
perdida.

-Nos queda menos de una semana - dijo Elena sentándose al lado de Katherine, dando 
un ligero choque de hombros. Sí, se había sentado con rudeza en los movimientos, 
tranquilidad en su manifestación.

La antes ausente Katherine, con sus ojos de color almendra bien abiertos, suspiró - 
¡Ni lo digas! Me está afectando más de lo que creía y tú te ves muy tranquila para lo 
que representa.

-¿Y? –se calzó de hombros. Elena era relajada, de hecho la llamaban hippie, con sus 
cabellos rizados, despeinados como la melena de un león, color cenizo, piel blanca, 
suave, ojos grandes en los que la frase “los ojos son la ventana al alma” se podía 
aplicar perfectamente. – Estamos bien. Ellos estarán bien, según lo que elijan. – Se 
puso en pie y dio un giro, tal como una hoja al caer lo hubiera dado al ser tocada por 
el viento – no te preocupes.

- Pero… - bufó al no encontrar palabras, se cubrió el rostro con las manos – me voy 
– era lo que estaba tratando de decir, pero sus manos tapaban el escape de la voz. 
“Me voy”. Tenía miedo.
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- “Pero…” – la imitó en el tono de voz - ¿qué? – refunfuñó Elena. – si no completas 
no entiendo. 
- Nada. Tenemos que despedirnos de este lugar. – Katherine, de ojos más pequeños 
y cabello castaño se puso en pie retirándose de la banquita. Dejando atrás a Elena.

Ya en su casa trató de tomar las cosas con calma. ¿Qué haría fuera del colegio? Le 
asustaba la vida “real”, un sistema más extenso al que adaptarse, obligaciones más 
pesadas, decisiones mejor pensadas. La independencia personal que un día había 
deseado tanto, hoy le asustaba. Rostros, risas, trozos de conversaciones, llanto, enojo, 
frustración. Tantas emociones como le fuera permitido a un humano sentir. Todo eso 
lo recordaba y lo sentía.

Los logros. Esas personas allegadas. Los profesores. Cada salón. La cuenta regresiva 
era de días y ahora que analizaba todo, extrañaría su colegio completamente. Miles de 
personas ya habían pasado por esta página de la vida. Seguramente habían sentido 
lo mismo.

- Ahora me toca a mí pasar de página, avanzar, ¡yo puedo! – se animó a sí misma 
metida bajo las sábanas, antes de dormir. Seguía asustada, pero ahora con más 
valor. Ya conocía la incertidumbre del paso de etapas – de páginas – como decía la 
gente al referirse a la vida como si fuera un libro. La mala sensación se iría cuando 
se encontrara en ella. Ese era el rumbo de la vida que tenía escogido desde un inicio, 
solo le tocaba fluir. Se preocuparía y esforzaría, sin exceder el límite, al menos con lo 
de preocuparse. – sin presiones – susurró, a punto de quedar dormida.”



401

Había una vez un niño un poco solitario, pero era porque realmente no le 
importaba tener compañía. ¿Quién querría tener la amistad de las personas 

hipócritas que lo molestaban siempre? Su nombre era Sain. Sí, no era un nombre 
que escucharas a diario; y por ese ridículo motivo Sain era molestado la mayoría del 
tiempo.

-Es Sain, es tan raro que nadie le habla.- decía uno de los niños que lo humillaba a 
diario; sin embargo a Sain no le importaba nada de eso, prefería dedicarse a leer 
algún emocionante libro, o encerrarse en su mente, pues creía que la vida era mucho 
más interesante en su mente que en la realidad, ahí tenía muchos amigos más.

Cierto día a Sain le fue peor que en otros.
-Ese Sain es un arrogante, qué se cree al reírse de mis notas solo porque las saco 
mejores.- le decía un niño a los demás, refiriéndose a Sain como si fuera una mala 
persona. Por supuesto que solo era un niño maldoso que iba a la escuela a ver a quien 
molestar.

-Deberíamos de quitarle esa sonrisa.- le decía otro niño; en respuesta a la vez que 
golpeaba su puño contra una pared.
-Sí es cierto, además es un tonto solo se la pasa dibujando y no le da la gana pasarme 
las tareas o ayudarnos, debería de colaborar un poco,  es un egoísta.- le dijo finalmente 
a los demás.

Todo el grupo de muchachos se dirigía en busca de Sain para golpearlo. Lo que 
le esperaba a Sain era cruel, ese momento es un ejemplo de la maldad que se va 
creando en los niños por el hecho de que todos somos diferentes y eso no le agrada 
a la mayoría.

CENTRO EDUCATIVO: IEGB América Central
DIRECCIÓN REGIONAL: San José Norte
BIBLIOTECÓLOGO: Lidia Lépiz Zamora
DOCENTE: Adriana Vargas Chinchilla
AUTOR: Angie Barrantes Ramírez 
SECCIÓN: 7-1

¿Debería creer?



402402

-¡Ya lo encontré, se dio cuenta de que lo buscábamos y se escondió, está subido en 
este árbol!- le gritaba un niño a los otros.

Todos se dirigieron hacia el lugar.
-Baja de ahí tonto.- decía un niño que subió y bajó a Sain por las malas.
Todos empezaron a patearlo y a golpearlo.
-¿Qué les hice ahora, porqué me buscan y golpean todo el tiempo?- preguntaba Sain 
que estaba bastante herido.
-¡Tú sabes, a quién engañas, pasas burlándote de nosotros y querías golpearnos, 
ahora te vamos a dejar sin dientes!- gritaba un niño que le proporcionaba una brutal 
patada en el estómago a Sain.
-Mientes…qué tengo que hacer para que me dejen en paz, yo no les he hecho algo 
malo a ninguno de ustedes, así que déjenme en paz, lo que hacen es incorrecto, ni los 
animales se comportan de una manera tan brutal.- les decía ciertamente Sain.
-Pues  si quieres que te dejemos en paz…te reto a ir al cementerio que está a dos 
cuadras de aquí a las doce de la noche, tendrás que escaparte por supuesto de tu 
casa y ya no te volveremos a molestar puesto que de todos estos llorones, solo yo lo 
hice.- le propuso el líder de los muchachos.
-¡Qué, si eso es necesario para que esto pare, no me importa!- respondió firmemente 
Sain.
-Te esperamos en la entrada del cementerio, si tienes miedo, ni te molestes.-
Sain estaba aterrado, sin embargo; estaba decidido a que lo dejaran de molestar de 
una vez por todas, así que esperó a que sus padres se quedaran realmente dormidos 
y se escapó.
-Ya estás aquí, nadie quiso acompañarme, seguro es porque son unos cobardes, entra 
ya, cuidado por donde caminas.- le explico el niño a Sain.
-Tú también eres parte de esos cobardes.- decía Sain entre dientes mientras entraba 
con un miedo tan profundo que hacía que sus piernas temblaran.

Era en verdad un escenario terrorífico, miles de tumbas lo rodeaban y para colmo 
había una niebla muy espesa.
-Muy bien solo tengo que pasar 30 minutos en este lugar, además no estoy solo, estoy 
con Dios.- se decía Sain para tranquilizarse.
-Con Él y conmigo.- susurraba una fría voz.
-¡Ah, quien dijo eso…no me asustan!. Gritaba Sain tratando de obligarse a pensar que 
era algún niño, sin embargo no era ningún niño.
-Ya veo, estás asustado, eso es ridículo, le tienes más miedo a algo como yo, que a 
tus compañeros que te golpean.- supuso la voz.
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-Entonces eres un fantasma, lo que trataba de negarme…posiblemente me quieras 
asustar.
-¿Eh? A diferencia de esos niños no tengo un corazón malvado, o al menos el que 
tenía no lo era.- respondía la voz.
-¿Si no es esa tu intención, cuál es?- preguntó Sain.
-Simplemente estoy aburrido, y te estaba mirando, casi nadie viene a estas horas y 
puedo ver en tu mente que entras aquí por una razón noble.-
-Pues, yo solo quiero que me dejen de molestar. ¡Espera, realmente hablo contigo, 
será que eres una simple ilusión!-
-Es cierto… aunque no creo que yo sea una ilusión. Posiblemente eres especial nunca 
antes había hablado con algún humano, o mejor dicho ninguno me había escuchado, 
es algo aburrido.
-Yo tampoco hablo mucho con nadie, o mejor dicho al igual que a ti nadie me había 
escuchado, es verdaderamente solitario en algunas ocasiones.- Decía Sain al fantasma 
mientras miles de recuerdos vacilaban en su mente.
-Creo que algunos fantasmas no son tan horribles.  ¿Podría ser que ahora somos… 
amigos?. Piénsalo así no sería tan solitario, sería raro, pero sería divertido.- propuso 
Sain.
-En realidad, los humanos corren al saber de nosotros pero parece ser que eres 
diferente, me parece que está bien que seamos amigos, tal vez… volvamos a hablar 
en alguno de estos días.- respondió felizmente el fantasma.
-Hasta luego… amigo.- respondió de igual manera Sain, mientras miraba que la media 
hora ya había pasado, lo mejor es que no la pasó mal, al contrario hizo un amigo poco 
normal.
-Por fin llegas Sain, y ¿qué me dices quieres volver a entrar o ya fue suficiente?-
preguntó el niño a Sain mientras se reía de una manera grosera.
-Espero que cumplas la promesa de que ya no me volverán a molestar más.-ordeno 
Sain.
-¿Eh no está asustado para nada?- se preguntó el niño sorprendido.
-Claro que lo cumpliré.- le decía el niño a Sain mientras se retiraba sorprendido.
-Ah por cierto, gracias, he encontrado un amigo gracias a ustedes en el cementerio.- 
dijo Sain agradecido.
-¿Qué?- preguntó el niño asustado.
 Sain se retiró sin responder nada puesto que jamás le creerían, pero nunca volvió a 
escuchar la voz del fantasma.
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rase una vez un precioso gallo y un gentil pollito que se hicieron muy amigos. 
Un día se le acerca el gallo al pollito y le dice: - Vayamos al jardín a escavar, ahí 
encontraremos muchas semillas y gusanos para comer, pero hagamos un trato, 

de lo que yo encuentre te doy la mitad y tú de lo que encuentres me das la mitad. El 
pollito estuvo de acuerdo y los dos se fueron al jardín.

Siempre que el pollito encontraba una semilla o un gusano, le daba la mitad al gallo, 
y el gallo cuando el pollito lo veía sacar algo, le daba la mitad. Una vez que  el pollito 
se descuidó, el  gallo sacó un enorme y hermoso gusano y en lugar de darle la mitad 
al pollito se lo comió, pero se lo comió tan rápido que se atragantó y dijo el gallo casi 
ahogándose: -Ay pollito, que mal me siento, búscame un poco de agua por favor, 
porque me muero.  El pollito todo asustado corrió a un estanque que estaba cerca, 
tan rápido como pudo. Cuando llegó al estanque le dijo: -Oh estanque buen amigo, 
regálame un poco de tu agua por favor, para mi amigo el gallo, y el estanque le 
respondió: -Si quieres de mi agua, tienes que ir a ver al sastre y tráeme un pañuelo 
para las personas que vienen a tomar de mi agua.

El pollito fue a casa del sastre tan rápido como pudo y cuando llegó le dijo: 
-Oh sastre, buen amigo, regálame un pañuelo para mi amigo el estanque, para el 
agua, para mi amigo el gallo. Y le dijo el sastre: -Si quieres un pañuelo, ve a ver al 
carnero y pídele algo de su lana. El pollito fue con el carnero tan rápido como pudo. 
Cuando llegó adonde el carnero le dijo: - Oh carnero, buen amigo, regálame un 
poco de tu lana para mi amigo el sastre, para el pañuelo, para el estanque, para el 
agua, para mi amigo el gallo. Y le respondió el carnero: -Si quieres de mi lana, ve 
a la pradera y tráeme un poco de pasto para mis ovejas.  El pollito fue a la pradera 
tan rápido como pudo, cuando llegó le dijo a la pradera: -Oh pradera, buena amiga, 
regálame un poco de tu pasto para las ovejas, para el carnero, para la lana, para el 
sastre, para el pañuelo, para el estanque, para el agua, para mi amigo el gallo, y le 
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dijo la pradera: -Si quieres mi pasto ve al cielo y pídele algo de rocío para mi pasto.  
El pollito volvió a ver al cielo y le dijo: - Oh cielo, buen amigo, regálame un poco de 
tu rocío, para la pradera, para el pasto, para el carnero, para la lana, para el pañuelo, 
para el sastre, para el estanque, para el agua, para mi amigo el gallo. 

Y el cielo le dio el rocío y la pradera le dio el pasto y se lo dio al carnero y el carnero 
le dio la lana y se la dio al sastre y el sastre le dio el pañuelo y él se lo dio al estanque 
y el estanque le dio el agua y él le dio el agua a su amigo el gallo y el gallo se la tomó 
y desde entonces, siempre el gallo le da la mitad al pollito y algo más.

o quiero una muñeca grande, linda y que camine, dijo Ximena.
-Y Rosita, dijo extrañada la mamá- ¿ya no la quieres?
-Si la quiero pero… está muy fea. Mejor una con vestido nuevo y que camine.

Este año ha sido muy bueno, decía el papá. Los muñecos son regalo de navidad, 
pero si quieres una nueva la tendrás que esperar el día de tu cumpleaños. Y Rosita 
que mantenía una sonrisa congelada en el silencio de la noche, dejaba resbalar unas 
lagrimitas por sus mejillas de porcelana desteñida.
Estos serían las últimas noches en la cama de la niña. La muñeca nueva llegaría en 
pocos días y ella pasaría al rincón de los juguetes viejos. Y su corazoncito de yeso se 
resquebrajaba de dolor cuando oía a Ximena decir a sus amigas con cuánta ilusión 
esperaba la llegada de la muñeca nueva que su padre le había prometido.
En las mañanas, Ximena se levantaba y sentaba en la silla a Rosita siempre con la 
misma sonrisa. En esta silla, pensaba la muñeca, ¿la sentará a ella? Y yo iré a dar al 
fondo del armario con el osito roto, el coche sin ruedas y la bola desinflada. Los días 
pasaban lentos para Ximena, con una rapidez angustiosa para Rosita que esperaba 
con dolor el cumpleaños de su dueña.
Ximena tiene razón suspiraba, no fui hecha para caminar y en vez de sonreír solo 
tengo una sonrisa permanente. Me ha peinado tantas veces, que ya casi no tengo 
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pelo…No me importa que me lleve colgada de un brazo, porque lo hace con cariño, 
pero ahora están flojos y el derecho a veces se me despega. A pesar de todo, yo sé 
que me ha querido mucho, pero el cariño terminará en el momento que aparezca la 
nueva muñeca.

El día de su cumpleaños, Ximena se levantó temprano, no le preocupó Rosita, 
despeinada y con un zapato, quedó en el suelo a la orilla de la cama. Después del 
almuerzo llegaron sus primitas. La mamá había hecho un pastel y en la tarde llegó 
su padre con una caja muy grande. Era una muñeca bellísima, la más grande y linda 
que Ximena había visto. Tenía un precioso vestido color sandía que armonizaba con 
sus mejillas nuevas. Bajo el sombrero una linda cabellera que la niña acarició con 
sus manitas amorosas. Además se reía como canto de jilguero, Ximena la tomó de la 
mano y la hacía caminar ante los ojos asombrados de sus primitas.

Veían, sonreían, ¡vean esta es la muñeca que yo quería! Vean como camina. Rosita, 
desde el fondo del armario con el oso, el coche y la bola se arrugaba de angustia.
Esa era la muñeca que Ximena quería.
Cuando cayó el sol y se fueron las visitas, comieron juntos comentando cómo fue la 
fiesta de cumpleaños.
Bueno Ximena, dijo la mamá, -has tenido un día muy feliz ¿verdad? Pero ya es hora 
de dormir.

La niña era obediente. Tomó la muñeca de la mano, paso a paso la llevó hasta el 
cuarto. La sentó en la silla, le arregló el peinado y le alisó el vestido. Trajo una cobijita 
y le abrigó las piernas. Luego preparó la cama, buscó en el fondo del armario y se 
durmió con Rosita en sus brazos.
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Sobre un cielo verde
Sobre el cielo verde,

un lucero verde
¿qué ha de hacer, amor

ahí sino perderse?

Has torres fundidas
con la niebla fría,

cómo han de mirarnos
con sus ventanitas.
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Un cielo verde

Cien luceros verdes
sobre un cielo verde,
no ven las cien torres
blancas en la nieve.

Y esta angustia mía
para hacerla viva,
he de decorarla

con rojas sonrisas.

Gracias a Dios pude encontrar
contigo la oportunidad,
es para mí todo un milagro
que en el colegio he alcanzado.

Tú eres toda mi inspiración,
no quiero ni deseo fallarte,
porque eres mi gran ilusión,
anhelo por siempre amarte.
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Enamorado

De ti me he enamorado,
tu magia me ha encantado,
son los ojos  que me han hipnotizado,
y mi corazón han inspirado.

Disculpa si te he ofendido.
gracias por haberme permitido
ser tu amigo y alcanzar
el sueño de poder estar contigo y nada más.
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Oh dulce primavera, llegaste
ayer en el atardecer,
con tus suaves hojas blancas
y tu hermoso parecer.

Tu viento es tan suave que al 
sentirlo,
mi corazón late más seguido
de ternura intento llenarlo
y de flores blancas aturdirlo.

erca de la luna hay una estrella preciosa, donde habitan miles de hadas, todas 
mágicas, muy lindas, buenas y divertidas. 

Una noche de  cada año se reúnen todas las hadas para cumplir los deseos de aquellos 
que son valientes y soñadores de buenos sentimientos.

Dariana era una niña buena, inteligente, simpática, muy querida por sus padres, pero 
a la vez muy sola, pues  la pequeña niña no tenía ningún amigo, desde pequeña tuvo 
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Primavera

Dariana y su amiga el hada azul

Al sentir la brisa fría
me vuelvo a enamorar
de aquella mujer sincera
que es la ideal.
Oh dulce primavera
ya te vas sin saber por qué,
yo estaré esperándote siempre
en el otro atardecer.
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que aprender a estar sola,  todo el tiempo pensaba cuál sería la forma en que las 
hadas establecerían  contacto con los humanos, más que todo con los niños, creía en 
ellas desde  siempre. De regreso de la escuela se quedaba en su cuarto dibujando a 
cada hada que imaginaba.

Cada una era especial en algo, de su imaginación salían los retratos del hada de la 
alegría, de las flores, del agua,  de la música, de la luz, del cielo, entre otras. Las 
paredes del cuarto parecían un mural, llenas con sus dibujos, siempre soñaba con 
verlas, esperaba que algún día llegara una.

Cuando llegó la noche, las hadas bajaron de la estrella preciosa hacia nuestro mundo 
buscando ese niño o niña especial, para cumplir sus deseos, lo hacían cuando los niños 
dormían para que no supieran de su presencia. La afortunada fue Dariana, solo que 
ella estaba despierta en el momento en que llegaron las hadas, rápidamente todas las 
hadas huyeron excepto una, el hada azul, esta era la más especial por su amor hacia 
los niños. La niña fue rápido a despertar a su padre para que se diera cuenta lo que 
estaba sucediendo, él le dijo: -“Hija, tranquila, estoy seguro que fue un sueño, vete 
a dormir, mañana hay que levantarse temprano” Ella contestó: -“pero papá tienes  y 
que verlo”,  pero su papá siguió durmiendo y muy triste regresó a su cuarto.

El hada estaba muy asustada, porque pensó que la iba a lastimar, Dariana le dijo que 
no le iba a hacer daño, solo quería ser su amiga, entonces, al ver esta acción, ella se 
dio cuenta que Dariana era una niña buena y se ganó así su confianza. El hada azul 
le dijo: -“Eres la escogida y por eso serás mi amiga”. Dariana le enseñó sus dibujos al 
hada, ambas se llevaron muy bien. Esa misma noche regresaron las demás hadas a 
rescatar a su amiga el hada azul, ya que pensaron que la niña le iba a hacer daño o 
que iba a ser descubierta por los humanos.

Entonces, el hada azul les demostró que Dariana no era una niña mala, todas jugaron 
felices, rieron e hicieron travesuras por toda la ciudad, porque ese era el deseo de la 
niña, tener hadas como amigas. Al terminar la noche, Dariana estuvo triste, pues sus 
amigas debían regresar a la preciosa estrella, sin embargo, pasó algo, el hada azul 
se quedó al lado de la niña hasta el momento que ella no la ocupara más, ya que la 
amistad de un hada es la más sincera del mundo. Y la niña fue feliz aunque no quería 
crecer, pues sabía que su más valioso tesoro, su amiga el hada azul, desaparecería 
con el tiempo.
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ace muchos años en un pueblo lejano llamado Valle Soledad vivía un niño llamado 
Kriptuz. 

Kriptuz era un niño estudioso, pero con bajas calificaciones de vez en cuando, él 
recibía poca atención de sus padres, ya que su padre trabajaba como agricultor y 
llegaba muy tarde a casa, mientras que la madre se quedaba en casa cuidando a los 
seis hermanos de Kriptuz.

Kriptuz asistía a un colegio cercano, le gustaba el estudio, pero no podía estudiar 
en casa porque tenía que cuidar a los hermanos y preparar la cena mientras que la 
madre salía a trabajar. Sus compañeros de clase lo rechazaban y lo molestaban, solo 
tenía una sola amiga y se llamaba Sally.

Kriptuz tenía un abuelo, que a diferencia de los padres, se preocupaba por él. El 
abuelo se llamaba Juzul y le gustaba contarle historias de su juventud a Kriptuz. Juzul 
era un hombre muy sabio, pero ya estaba muy enfermo y viejo, sin embargo, Kriptuz 
amaba pasar tiempo con su abuelo.

Un día que Kriptuz visitó a su abuelo, encontró a Juzul muy enfermo y cansado, 
parecía que se aproximaba el día de decir adiós, pero Kriptuz aprovecha al máximo el 
tiempo junto a su abuelo. Juzul caminó hacia un cuarto oscuro y de un armario sacó 
una cajita vieja y llena de polvo, la abrió y le mostró a Kriptuz una medalla que le 
había obsequiado una anciana cuando Juzul era joven, la ancianita le pidió guardarla 
porque era muy valiosa. Juzul le había obedecido y conservó hasta que envejeció.

Juzul decidió dársela a Kriptuz y le pidió que la cuidara porque era valiosa y que se 
acordara de su abuelo cada vez que mirara la medalla, Kriptuz le agradeció pero no 
le dio mucha importancia. Pasaron los años y Kriptuz cumplió 18 años y se gradúo de 
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secundaria y Sally aún era su mejor amiga.

Fue a visitar a su abuelo Juzul, pero estaba en cama y no se podía levantar, Kriptuz 
entristece mucho; y a los días Juzul murió.

Kriptuz muy triste se encerró en su cuarto y llorando se dejó caer al suelo y debajo 
de un mueble ve una caja vieja y sucia, la abre y ve la medalla que le había regalada 
Juzul, llora al ver la medalla y recuerda a su abuelo, la medalla se ilumina, Kriptuz 
con curiosidad siguió investigando la medalla, podía ver personas dentro de ella, 
descubrió que podía ver el futuro.

Kriptuz ve que un malvado villano llamado Maldor, el cual quiere atacar el Valle Soledad 
y gobernar el pueblo.

Kriptuz no sabe a quién acudir o qué hacer, sabe que si le dice a sus padres no le van 
a creer pero sí sabe de alguien que tal vez lo ayude, Sally. Kriptuz acude a la casa de 
Sally y esperando que ella le crea y no se asuste le contó. Ella muy asustada prometió 
ayudarlo. 

Kriptuz  agradecido empezó a crear un plan. Sally descubre el escondite de Maldor y 
de inmediato se lo comunica a Kriptuz, entonces inician la ruta al escondite, su plan 
era sensato, Sally lo distraería, mientras que Kriptuz lo atacaba para atraparlo. Al llegar 
al escondite, ven que era un castillo abandonado y tenebroso. Sin marcha atrás, que 
comience el plan. Todo iba saliendo como se esperaba hasta que llegó el momento 
de atacar a Maldor, ya que Kriptuz tropieza y el villano lo descubre e inmediatamente 
trata de herir a Sally, Kriptuz logra incrustarle una cuchilla al villano, dejándolo mal 
herido. Sally llorando agradece a Kriptuz su valentía.

Al rato llegan los policías del pueblo y descubren el malvado plan de Maldor y ven a 
Kriptuz y a Sally como los héroes de Valle Soledad.

El pueblo agradecido los aclamaba y sobre todo Kriptuz, el cual nunca jamás fue 
ignorado ni rechazado por nadie.
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abía una vez un mundo donde habitaban los dragones mágicos y la dulce 
princesa Lili. Este mundo era muy hermoso, había largos recorridos de zacate 
con flores a ambos lados y rosas de gran colorido. La dragona Niní era una de 

las más bonitas, educada y  respetuosa del reino, además era la mejor amiga de la 
princesa Lili.

Estas amigas crecieron juntas, eran casi como hermanas, siempre pasaban el tiempo  
disfrutando del hermoso paisaje, donde había fuentes hermosas que recordaban las 
hazañas heroicas de la mamá de la princesa Lili.

Su  mamá fue una de las más valientes, sabias e  inteligentes dragonas. Ella salvó el 
reino Arcoiris del malvado Dragón Filipus, que  era el más malvado del reino, él quemó 
muchas casas, incluso casi deja herido a un guardia del reino, este dragón hizo que el 
reino pasara por unos tiempos horribles.

Pero la mamá de la princesa Lili, logró derrotarlo. Después, pudieron meterlo a la 
cárcel, pero hace unos días se escapó y ahora no se sabe dónde podrá estar.

Este dragón tan malo, podría obtener armas letales que lo ayudaran a ser aún peor. 
Por ahora no se sabe dónde podría estar, podría ser en cualquier parte del reino.

La princesa Lili espera encontrarlo, ella es muy dedicada en lo que hace, y no se rinde 
fácilmente, además es muy valiente, hermosa y cuenta con la ayuda de  uno de sus 
mejores amigos, Luk, un joven apuesto y valiente, que era guardia del reino, él ayudó 
a la princesa Lili a derrotar al malvado dragón Filipus.

Un día iba Luk y Mike, uno de sus compañeros, caminando por el reino y vigilando 
que no se cometieran crímenes, de pronto, ven a Filipus, y entonces vuelan hasta él.  
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Filipus al verlos levanta vuelo, ellos lo siguen, y aunque pasan muchos peligros, logran 
capturarlo.

Cuando lo capturaron, lo llevaron a la cárcel y se aseguraron de que no volviera a salir 
de la cárcel. Al final Luk y Mike ganaron una medalla de honor al atrapar a uno de los 
más peligrosos dragones, que durante un acto de reconocimiento y de honor al mérito 
les fue entregado. Y la hermosa princesa Lili estaba muy feliz porque su reino estaba 
libre de la amenaza de Filipus, ya que era muy peligroso, y ella se aseguró de dejarlo 
encerrado para siempre.

Días después, la princesa Lili y el valiente caballero Luk, se casaron y vivieron felices 
por siempre, al igual que la mejor amiga de la princesa, Niní se casó con el fiel 
caballero Mike y ambos compañeros vigilaron la seguridad del reino de las fuerzas 
malignas que los podían asediar.

ra un día común y corriente, estaba en mi casa pero ese día pasó algo. Unos 
científicos rusos enviaron una bomba a Estados Unidos, un ataque a la Casa 
Blanca New York, Los Ángeles. Todo quedó destruido. Los rusos no sabían lo que 

ocurría con ese ataque, las personas al respirar el viento con un virus mortal para 
ellos, al matarlas las volvía a la vida.

El ejército de los Estados Unidos envió miles de soldados a todo el mundo para 
prevenir que el virus llegara, pero ya era muy tarde, el virus se había propagado por 
el mundo entero, todas las personas muertas, al transcurrir tres minutos y veintitrés 
segundos se transformaban en personas sin alma, con ganas de comer carme viva y 
aquí es donde comienza la historia.

2034 un año donde el mundo cambió. Mi nombre es Jarod soy un soldado del ejército 
de los Estados Unidos. Yo juré que exterminaría a todos aquellos zombies de todo el 
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mundo, pero no creo que sea posible, están evolucionando, son más rápidos, más 
fuertes y lo único que quieren es contaminar. Solo queda una cuarta parte de todo el 
planeta. Hoy iremos a  Costa Rica a terminar con esta pesadilla.

Al llegar nos encontramos un grupo sobreviviente del apocalipsis, entre esas personas 
había una que se veía extraña, al hablar con ella me di cuenta que estaba enferma, 
tenía un cáncer terminal de pulmón. Unas horas después empezamos a hablar con 
el grupo de sobrevivientes que nos dijeron que después de evolucionar en zombies 
ya no comen gente enferma, creen que sería pérdida de tiempo contaminar a una 
persona enferma por otro virus.

Al día siguiente fuimos a la capital, eso fue un error, miles de zombies dominaban 
ese lugar, no teníamos posibilidades contra ellos, corrimos pero cada vez eran más 
y más los zombies, comenzamos a disparar, pero fue una pérdida de municiones. 
Matábamos a uno y salían cuatro más, no nos ayudaría en nada disparar.

Fuimos al techo del banco nacional, pedimos refuerzos, pero la señal de radio se había 
perdido, no teníamos conexión. Tuvimos que pasar toda una   semana resguardados 
mientras los zombies se iban.

Después de eso, cuando los zombies parecían haberse ido, bajamos y nos habían 
tendido una trampa, fueron más inteligentes que nosotros. Estábamos rodeados, no 
podíamos hacer nada, entonces dije a mis compañeros:
-“Hoy tal vez sea nuestro último día, pero moriremos con honor, disparen.” En efecto, 
éramos setenta y seis persona, solo sobrevivimos diecinueve, fue algo traumatizante 
ver como miles de zombies se lanzaban a un solo soldado, yo estuve a punto de morir, 
pero mi compañera se sacrificó por mí, traté de salvarla, pero era demasiado tarde.

Ese día recobramos la señal y pudimos pedir refuerzos. Después de cuatro horas 
llegaron y nos rescataron, pero no habíamos terminado nuestro trabajo, nos faltaba 
toda América del Sur y América Central.

Nos llegó una señal que provenía de España, un ejército desconocido estaba limpiando 
el Sur  de África nos pidieron unirnos a ellos, nosotros aceptamos y fue ahí donde nos 
dimos cuenta que la guerra apenas estaba comenzando.



415

na noche, un niño que estaba durmiendo en su cama, al lado de su hermana,  
empezó a escuchar sonidos raros  y varias veces cuando jugaba en el patio de 
su casa también los llegó a escuchar. Esa noche, cuando el niño se levantó a ver 

qué pasaba, vio un resplandor y de inmediato fue donde su hermanita para seguirlo. 
Persiguieron al destello hasta el patio de su casa, pero detrás de la casa había unos 
matorrales que daban con un bosque y los destellos de luz seguían ese camino. Los 
niños persiguieron los destellos hasta toparse con hadas que volaban sobre ellos y 
esparcían sobre sus cabezas un diminuto polvo dorado con el que pudieran entender 
el lenguaje de ellas.

Lo primero que quiso averiguar el niño fue si las voces que había escuchado eran 
las de ellas, en efecto, las hadas llamaban a los niños para que ellos les ayudaran a 
destruir al demonio que las perseguía. Los niños asustados, tuvieron miedo de ayudar, 
pero las hadas les ofrecieron su apoyo y compañía por siempre, además de brindarles 
un poder especial para hacer el bien. Así fue como los niños fueron trasladados a 
una dimensión desconocida, donde los días parecían noches tristes, un lugar lleno de 
sombras y solitario, para enfrentarse con el demonio que amenazaba la existencia de 
las hadas.

Al encontrarse el niño con el demonio, este lo intimidó diciéndole que nada podría 
hacer porque un niño cazador era insignificante. Al niño le gustó el nombre de cazador 
y tomó valentía tras las palabras del demonio.

Inicio el combate entre ellos, con la ayuda de las hadas que le daban poder, fuerza 
y destreza, y de su hermana que le indicaba cómo atacaría la bestia. El niño salió 
victorioso y se dedicó a ayudar a las hadas cazando demonios, bestias y monstruos del 
mal y los encerraba para que no hicieran más daño. El niño y su hermana crecieron y 
aún siguen defendiendo ese lugar, son valientes y famosos en el área como el cazador 
de demonios y su hermana que mantienen la paz de la tierra de las hadas.

CENTRO EDUCATIVO: CTP de Purral
DIRECCIÓN REGIONAL: San José Norte
BIBLIOTECÓLOGO: María Gabriela Montero Bolaños
AUTOR: Darling Dayana Marín Solórzano 
SECCIÓN: 7-7

El Cazador



416416

rase una vez un gusano muy feo llamado Roberto, todos en el pueblo lo despreciaban 
por ser tan feo.

El pobre era verde, muy oscuro con manchas rojas, cuando sonreía todo mundo 
corría. Siempre todas las mañanas, tardes y noches decía: -“Oh Dios mío,  porque 
me hiciste tan feo, porque todos en el pueblo son celestes y sin manchas y yo soy el 
único diferente, ¿por qué?

El pobre se sentía solo y muy triste, necesitaba un amigo, de pronto, al día siguiente 
apareció una gusanita igual a él, buscando qué comer, dónde vivir y absolutamente 
nadie la quiso ayudar, todos le cerraban las puertas en la cara.

Ella sola y llorando en un rincón decía: -“porqué tuve que nacer, porque solo vine a 
este mundo a sufrir”.

En ese momento, llegó Roberto, la vio llorando y le dijo: -“¿te sientes bien?” Y ella 
respondió: -“no, estoy aburrida de esta vida, solo sufro”. Él dijo: -“Al igual que yo, 
todos me desprecian por ser diferente y feo”. Luego ella dijo: -“tú no eres  feo, para 
mi eres perfecto”. 
Gracias dijo él, tú cómo te llamas, yo soy Roberto
Yo me llamo Rebeca, dijo ella.
Luego Roberto la llevo a su casa, le dio de comer y una habitación propia. Al siguiente 
día cuando Roberto despertó y fue a ver a Rebeca vio que solo había un extraño 
capullo y ella no estaba.
Roberto dijo: -“No es justo, es la primera vez que tengo una amiga y ahora se muere, 
porqué mi vida es tan injusta, porqué eh”
Luego en la tarde, empezó a sentirse mareado, con frío y luego el calor era extraño, 
de un pronto a otro le dieron ganas de guindarse de un árbol y se guindó de cabeza.
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Después le empezó a salir una extraña baba del cuerpo que conforme  salía de su 
cuerpo se iba poniendo dura y luego de un tiempo quedó todo cubierto de ella y entró 
en un sueño profundo que duró varias semanas.

Cuando despertó, rompió el capullo y vio que era diferente y  tenía grandes alas, 
se había convertido en una hermosa mariposa. Luego llegó otra mariposa y le dijo: 
-“Roberto eres tú, soy yo Rebeca”. Y Roberto muy feliz salió volando con ella.

Cuando pasaron por todo el pueblo, todos los demás sorprendidos decían: -“Guau con 
razón son tan diferentes. Ellos dos felices y enamorados, viajaron juntos por todo el 
mundo, se casaron, tuvieron cinco hijos y vivieron felices para siempre.

odo comenzó cuando yo tenía dos años, mis padres me dejaron, por falta de 
dinero, y me entregaron a un orfanato. Pero no era un orfanato normal, aquí 
sucedían cosas muy extrañas, yo era un simple niño, no entendía de esas cosas 

de miedo, pero mis amigos quienes eran más grandes me decían que este orfanato 
no era normal.

Cuando yo tenía 12 años, pensaba que nadie me iba adoptar, pero conforme pasaba 
el tiempo las cosas cambiaron mucho, mis amigos solían salir de noche y aunque una 
vez quise ir con ellos, no querían que los acompañara, solo Megan creyó que ya tenía 
edad para hacerlo.

Esa misma noche fui con ellos, iban a investigar sobre unos ruidos fuertes y extraños, 
bajamos al sótano, estaba muy oscuro y solo llevábamos un foco; en eso se escuchó 
el ruido de algo que cayó y me dio tanto miedo que salí  corriendo para mi cuarto y 
no pude dormir en toda la noche.
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rase una vez una pequeña araña que le gustaba mucho tejer, ella siempre tejía, 
era lo único que sabía hacer. Por ser tan pequeña no podía ir a cazar, porque era 
muy peligroso y siempre antes de dormir decía:

-Cómo desearía ser muy grande aunque sea una vez en mi vida, para salir y cazar 
esas grandes y monstruosas polillas, moscas y zancudos, convirtiéndome en la gran 
heroína de mi pueblo, pero lástima que eso nunca pasará.
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Al amanecer vi a Cindy, la señora a cargo del orfanato, le comenté de la aventura de la 
noche con  mis amigos, ella me sugirió no volver a hacerlo, pero no me dijo por qué. 
La noche siguiente decidí seguir a mis amigos otra vez al sótano, esta vez llevaba un 
foco para mí, con tan mala suerte que al bajar las escaleras, un tablón se quebró y yo 
fui a parar al suelo muy golpeado y asustado. En ese momento veo que se me acerca 
una mano de tres dedos y volví a salir huyendo hacia mi cuarto para esconderme 
debajo de la cama. Estando ahí, vi los pies de alguien que rodeaba la cama,  me 
jalaron de los brazos muy fuertes, me agarraron y me sentaron en una silla para 
iniciar una especie de brujería conmigo. En ese momento, aparece una luz, era Cindy 
que me buscaba, todo desaparece a mi alrededor y ella se asusta de lo que le conté 
e insiste que ellos no son mis amigos y que tenga cuidado.

Esa misma noche, volví al sótano porque tenía demasiadas dudas a las que quería dar 
respuesta. Ahí escuchaba voces que me llamaban, eran los amigos del orfanato y la 
voz de una mujer que se me hacía conocida. Ella me llamaba hijo, decía ser mi madre, 
y cuando le pedí que se acercara para ver su rostro, se mostró desfigurada, pidiendo 
perdón por haberme abandonado en ese lugar. Yo quise abrazarla, sin embargo, Cindy 
llegó y no me lo permitió. Me indicó que perdonara a mi madre para que descansara 
en paz y que perdonara a mis amigos, los cuales eran espíritus de niños que habían 
muerto a causa de aquella mujer que por abrazarlos, los asfixiaba para llevarlos con 
ella creyendo que aquellos niños eran su hijo bien amado abandonado en la puerta 
del orfanato.
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Al día siguiente, cuando la pequeña arañita despertó, dijo a su madre: 
-Mamá tengo mucha hambre y su madre le dijo: -Lo siento cariño, hoy no hay nada 
para comer, luego cuando la arañita abrió la refrigeradora, vio que no había nada, solo 
telarañas y la pobre arañita tuvo que quedarse con mucha hambre. Ese mismo día, 
al atardecer llegó un ejército de grandes polillas, que comenzaron a destruir  todo a 
su paso.

La pequeña arañita se dijo a sí misma: -Ahora es cuando tengo que demostrar mi 
valentía,  se fue donde se encontraban las polillas y empezó a golpear a una de ellas, 
cuando la polilla se volvió y vio  quién era, se empezó a reír a carcajadas y de una 
sola patada la envió al suelo, muy adolorida la arañita recordó lo bien que sabe tejer 
las  trampas, y decidió tejer una muy grande.
Todas las polillas quedaron atrapadas en las magníficas trampas de la arañita y 
mientras estaban pegadas  a la telaraña, la arañita las amarró de pies y manos.

Y así se convirtió en la gran heroína, consiguió comida para todo el pueblo haciendo 
realidad su hermoso sueño.

rase una vez en la que el mundo no tenía humanos, solo un hombre existía.
Todos los días él pasaba pensando sobre el cielo, el silencio, él no hablaba, pero 
no por qué no supiera hablar, él no necesitaba hablar, por qué no había nadie 

más con quién hablar, pero a él no le importaba, de hecho le gustaba la idea, solo 
tenía que pensar.

Su nombre es Glen Heinsberg, tiene 67 años y ha pasado 40 años divagando 
por el mundo en búsqueda de conocimientos nuevos, el más mínimo detalle que 
encontrara en cualquier objeto era un nuevo conocimiento para su archivero infinito 
de conocimientos.
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Un día fue a su lugar favorito el viejo y olvidado parque, dónde nadie jamás jugaba… 
excepto Glen, jugaba con su globo rojo o con su cometa favorito. – Este lugar no 
tiene árboles – pensó Glen, se quitó su sombrero y de él sacó grandes y gigantescos 
árboles que estaban atados de una pequeña cuerda, que Glen sujetó en unas raíces 
que apenas se asomaban en el césped, así los árboles no saldrían volando, ya que 
flotaban como globos. Glen terminó de colocar los árboles alrededor del parque, y de 
largo veía como sus gigantescas manos decían adiós y Glen les devolvió un adiós con 
su mano también. 

Glen preparó su té nocturno, sacó uno de sus libros de la biblioteca enorme que tenía, 
la biblioteca ocupaba casi toda su casa, Glen amaba coleccionar libros y siempre 
que encontraba uno nuevo lo ponía en su colección. Glen finalmente terminó su 
meditación de lectura, por qué para él leer era como un acto sagrado que no debía 
ser interrumpido por nada del mundo.

Al día siguiente Glen visitó el lago, dónde por las noches en el lago ocurría un evento 
increíble, pero como todavía hacía falta para la noche, Glen se fue a visitar la ciudad. 
El viento movía los papeles y bolsas que parecían ser seres eternos, de una cosa 
estaba seguro Glen, esos papeles y bolsas seguirían ahí, volando sin dirección alguna 
hasta muchos después de su muerte.

Glen observaba por las ventanas de los edificios y de las casas, los televisores 
aún permanecían encendidos, las luces apagadas y la televisión no pasaba ningún 
programa, solo se podía ver la estática. De la ciudad salía una melodía, que se podía 
escuchar por toda la ciudad, Glen había investigado por todas partes, pero jamás 
encontró el aparato del que provenía, así que sacó en conclusión que la ciudad por sí 
misma producía ese sonido.

Se acercaba la noche, y los edificios se alumbraban desde adentro, parecía como si 
hubieran personas en sus hogares y el sonido de estática se iba convirtiendo en una 
canción. – Ojalá pudiera apagar ese sonido – pensó Glen.

Glen fue directo al lago dónde le esperaba el espectacular…  se sentó en un banco 
que veía directamente al lago, una vez que se acomodó, como si fueran luciérnagas 
unas luces empezaron a levantarse desde las profundidades del lago, formas flotaban 
y jugaban unas con otras danzando como en una fiesta, danzando como si sus vidas 
dependieran de ellos, sabían que sus vidas no eran más que efímeros momentos de 
felicidad perdidos.
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 Al terminar las luces se  apagaban, iban desapareciendo y las últimas dos quedaban 
danzantes en el mismo lugar hasta disminuir su tamaño y desaparecer. Esta vez Glen 
sintió una nostalgia que trataba de opacar siempre que quería asomar a su ventana de 
la mente. El hombre derramó unas lágrimas tan puras que eran casi imperceptibles.

Glen se dirigió a su casa el trayecto se hizo más lejos de lo que ha sido siempre y 
más lejos de lo que será nunca. Glen con cada paso sentía una pesadez, sus pasos se 
hacían más lentos cada segundo que pasaba.

Por un instante su vista se fijó en la ciudad, dónde las luces ahora estaban apagadas, 
ya no había nada más… Glen se hincó llorando, tratando de calmarse pensando en 
un mañana, pero ni siquiera sus recuerdos más felices, las extravagantes actividades 
nocturnas del lago ni su más vasto conocimiento lo tranquilizó, un vacío inmenso 
se presentó ante él, repentinamente su mente quedó en blanco, el lugar que se 
encontraba ahora era un lugar completamente blanco, dónde solo se asomaba un 
camino recto que era negro, Glen se levantó aturdido miró hacía todas partes pero 
no alcanzaba ver nada más que un vasto blanco puro, norte, sur, este, oeste, todo 
era blanco, solo el camino que se encontraba a sus pies se perdía en la inmensidad, 
nuevamente el sentimiento de nostalgia se presentó, pero ahora venía acompañado 
del dolor y el vacío, millares de emociones, sensaciones y recuerdos pasaron por la 
cabeza de Glen, repentinamente Glen en desesperación empezó a correr del acecho 
de todo lo que le perseguía.

Glen se puso en las manos en la cabeza mientras corría, corría y seguía corriendo 
tratando de huir… pero tropezó, Glen empezó a llorar nuevamente y esta vez cuando 
todas las emociones lo iban a alcanzar gritó: “¡No quiero estar solo para siempre!” 
como si hubiera dicho un conjuro mágico, todo sosegó y Glen dejó de llorar, las 
emociones ya no estaban y el escenario volvió a cambiar, ahora estaba en un campo 
dónde había muchas flores y del piso emergieron montones de globos rojos, Glen no 
sabía que pasaba y su atención fue robada por un pájaro que pasó a toda velocidad y 
sus ojos se abrieron como dos grandes platos al notar que por un camino se acercaba 
un niño con una cometa, un niño que se parecía a él… y el niño le dijo a Glen: “Nadie 
puede vivir solo para siempre” el niño le dio el cometa a Glen y él sonrió y el niño 
también sonrió.

Los dos tomados de la mano caminaron hasta la inmensidad y desaparecieron en el 
horizonte.
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oy ha ocurrido un hecho increíble, me levanté bastante tarde y cuando mi 
madre me estaba abriendo las cortinas de mi dormitorio, le pregunté la hora. 
Al enterarme de que eran pasadas de las nueve, me apresuré a bañarme y 

vestirme, me encaminé con mucha prisa al colegio, con esas precisas que andaba casi 
me tropiezo con una condenada piedra que por poco dejo los dientes pegados en el 
suelo, ya había llegado a la clase y la Profesora Augusta no se encontraba en el aula, 
así que entré con tanta preocupación, en eso un compañero, buen amigo altísimo 
como ninguno, de rostro delgado y un poco pálido, me preguntó __¿Pero amigo qué 
enredos tienes en la cabeza? No es la primera vez que te precipitas como un loco pero 
no le respondí, ya que me encontraba sin aliento y no tenía la respuesta porque ni 
siquiera yo sabía lo que me sucedía. En eso llegó la Profesora se puso a dar la clase 
normalmente, pero ya no tenía cabeza para estudiar más bien no sé donde la tenía 
puesta, me encontraba aburrido y cansado que hasta la pared se veía más graciosa e 
interesante demasiadas distracciones que hasta el ruido de un simple mosquito tenía 
mi atención; lo que la profesora explicaba me parecía como si me estuvieran hablando 
en chino. De pronto sonó la campana y exclamé “que dicha por fin había acabado mi 
sufrimiento”. Escuchar  el timbre para la salida era música para mis oídos, se me había 
hecho eternas aquellas lecciones de tanto esperar  y al oír aquellas explicaciones, 
además de ser aburridas no logré entender nada y tampoco tenía el deseo de saber.

Eran ya las once de la mañana y nos encontrábamos Adelaida  mi compañera y yo 
sentados en una banca, ella una mujer bella como ninguna, única, era la conciencia 
de la belleza y de la juventud, una cualidad que era loable si no tuviese como 
consecuencia una inmensa y profunda vanidad. Su piel morena de cabellos castaños 
y de ojos color café, sus manos parecían hechas para las caricias del amor; al frente 
de nosotros estaba un carajillo un poco infantil a quien llamaban Juanito bailando 
como un borrachillo, con toda las faldas por fuera, brincando, si bailar se llama hacer 
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con los pies etcéteras, acompañado de hipos y embarrado de mocos las mangas de 
su chaqueta. Era un desastre de persona, pero por lo menos se divertía a su forma.

Era ya la hora de salida del colegio y por suerte Adelaida pasaba por el mismo camino 
que yo tenía que pasar, todos los encantos estaban en ella, era perfectamente capaz 
de despertar el amor de un hombre.

En eso pude notar, que un adulto ya mayor necesitaba ayuda, de buena gana se 
la brindé y con agradecimiento me dijo “serás bien recompensado”.  Acepté sus 
palabras sin poder entender a lo que se refería, después de esa obra, acompañé a 
mi amada a su casa, después de despedirme seguí mi camino, el día llegaba a su 
fin, me encontraba exhausto de un largo y rutinario día, con la excepción de haber 
estado con la mujer más hermosa y especial del colegio, al menos a mi parecer; días 
después mi recompensa, por decirlo así, había llegado el amor de Adelaida, que yo 
tanto anhelaba.

Estas vivencias con el pasar del tiempo me ha mostrado la importancia de compartir 
y comprender a los demás, de saber que la felicidad está en disfrutar lo que se ha 
obtenido con esfuerzo y que el amor y la amistad es lo más bello que una persona 
posee.

on lugares hermosos, agradables que posee la institución en donde podemos 
distraernos y disfrutar sanamente, más aun si tenemos la compañía de amigos y 
compañeros.

Cuando llegué al colegio solía creer que era mejor pasar en los sitios de recreo sola y 
no tener amigos, pero al llegar y adaptarme mis pensamientos cambiaron, al principio 
pasé días muy sola alejada de mis compañeros, en los recreos y aula los evitaba y me 
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alejaba iba a un lugar en donde solo yo estuviera, era mi sitio de recreo, solitario ahí 
me divertía mucho pero, así  me encontraba sola. Los meses pasaron y podría decirles 
que al cabo de dos meses poco a poco fui encontrando amigos. Iniciaré contando 
de Raquel es muy buena amiga; es alguien a quien le gusta escuchar a las demás 
personas, Krissia una hermosa  amiga es muy especial, Josué  mi mejor amigo él es 
muy comprensivo siempre me escucha y me da los mejores consejos, cuando más los 
necesito. 

Nosotros tenemos muchos sitios en donde pasamos el recreo juntos pero uno en especial 
es (la parte trasera del colegio) es ahí donde solía pasar con ellos a ese lugar le llamamos 
el árbol comprensivo ya que allí compartimos nuestros sentimientos, depresiones y 
demás. Ahí se respira un aire muy fresco, un lugar en donde especialmente hacemos 
picnic, es lindo porque siempre hacemos cosas muy interesantes y las guardamos día 
a día como mejores recuerdos y en especial (Pichín) que es un pajarito muy pequeño  
siempre baja del árbol a comer  boronitas que dejamos caer, nos reímos porque se 
nos acerca poco a poco como si no lo viéramos se lleva las boronitas silenciosamente. 
No pensé  tener buenos amigos ni pasarla bien en el colegio pero el tiempo transcurre 
y ahora en mis sitios de recreo los paso felizmente con ellos.

Ahora, mis compañeros son como una familia más y apenas ayer; pensaba estar sola.  
Hoy les cuento nunca te aferres a un mundo en donde mañana no podrás  salir, somos 
estudiantes, jóvenes y debemos conocer nuevas personas y tener esos amigos en los 
cuales cuentas los minutos para salir al recreo y reír día a día junto a ellos, para un 
mañana recordarlos como si tan solo fuera un ayer…
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áscara, máscara, máscaras…Veo detrás de una la de todos los demás. Está bien 
querer ser diferente y buscamos una identidad propia,  sin embargo a veces nos 
sobrepasamos: vivimos en una sociedad, a veces  ser “diferentes” se convierte 

en la tendencia, al punto de que llegan a  ser  todos iguales.  Por lo menos así lo 
percibo.

Nunca nadie se hubiera atrevido a predecir esta calamidad, sin embargo fuimos 
nosotros mismos quienes lo permitimos.  Ahora la atmósfera es de monotonía y 
esclavitud,  pero al menos  “todos están bien consigo mismos”.

Un día me la quise quitar…:  Aunque no veía sus ojos ya sabía que esas miradas 
escupían envidia y odio, todo por cambiar los aires de mi día, me era imposible soportar 
la represión y la indiferencia con que era tratado, por lo que decidí adecuarme a las 
normas “correctas” para vivir en sociedad.  Al mismo tiempo juré no quitarme esa 
máscara para no sentir esa sensación de asco (de mí y de los demás), así como mirar 
con asco a aquel que  “osara ser diferente”…Aunque no olvidaré aquella sensación de 
libertad,  de no sentir algo sobre mi cara, de  “ser yo”.

Las máscaras  no eran la gran cosa: eran serias (así como se veía la gente “antes” 
al salir del trabajo), sin luz ni detalles,   pero a la misma vez burlescas.  Y así es 
como empieza la historia de la Autenticación (personalmente acuño este término para 
marcar el “antes” y “después”.) “Antes” eran días normales, fríos, calientes, alegres, 
tristes… Se le veía la cara a la gente,  aunque solo  fuera para observar la horrible 
mueca  que conlleva el no estar de humor,  pero era algo real.  La moda siempre ha 
movido masas  al consumo desmedido de un objeto que tiene poco valor de uso,  
pero el  valor de cambio aumenta conforme la gente se  “trague” el concepto.   Una 
gran marca de moda, reconocida por la vanguardia en ese campo  lanzó al mercado 
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máscaras  para uso diario.  Y sí, como a ustedes,  y  como a mi persona,  el concepto 
no solo era estrafalario,  sino ridículo,  aunque acepto que rompió muchos esquemas:  
masiva campaña publicitaria “lava cerebros”,  famosos  promocionando este producto,  
influencia de la más cercana potencia donde la  “máscara  “era ya un fenómeno”  nos 
hicieron entender   que NO PODÍAMOS VIVIR SIN ELLO. No  es por casualidad  que 
sea el “orgulloso” dueño de la máscara  N.64  de  la producción de la región en la que 
habito.

Ahora nada más me mantiene vivo el recuerdo de cómo  eran las sonrisas y la gente 
de verdad…

Los días están disfrazados.  Son calles sin una cara que  “manche” el “paisaje”  que 
formamos los “individuos unidos”,  todos  con nuestra careta bien puesta.

Se me ofreció un puesto de control de calidad en la fábrica regional de la marca “a la 
que  agradecemos por su grandísimo aporte a  nuestro país”,  donde  me ganaba el 
pan de cada día,  revisando mediante selección de muestras la producción de todos 
los días. Cualquier máscara que no cumpliera  “los requerimientos necesarios” (dígase 
QUE NO SEA IGUAL A LAS DEMÁS),  iba a ser desechada con el fin de garantizar un 
producto “útil  y funcional por mucho tiempo” a la clientela.  Y déjenme agregar que 
es un negocio rentable: se trajo una partida que abarrotó al 90% de los habitantes 
de la región,  vendiéndose todo en  una semana (con maniobras previas,  llámese 
“publicidad e influencia”).  Se construye una fábrica que procure abastecer a la región.  
Puede parecer  distópico,  pero en realidad si es el sueño de cualquier industria: en sí 
mismo,  la idea de una máscara conquistó un 100%  de mercado mundial,  haciendo 
el uso de máscaras tan necesario como el alimento.

Las máscaras nos conquistaron.

El suceso que me tiene contando mi historia ocurrió una tarde como todas 
(naturalmente),  a la hora de salida del trabajo: Suenan alarmas y gritos por parte 
de las autoridades llamando a la calma. Se habla de un “simulacro”.  En el preciso  
instante que iba a seguir mi marcha fui empujado por una mujer,  a la que observé 
sin máscara. Recordé los amargos  acontecimientos de mi experiencia,  pero no pude 
odiar,  sino que una parte de mi “revivió”. Detrás  de la mujer venía un ejército de 
Señaladores (nuestras autoridades, velan por el “orden”  de la ciudad). Que luchaban 
por apagar la luz que generaba aquel momento. Agrego que  nunca, después  de  la 
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Autenticación,  vi algo tan hermoso y bello: rebeldía,  energía y,  lo  más importante,  
Libertad.

No solo durante la Autenticación se apreciaba como cada persona quería ser distinta 
una de otra: “Antes”, un individuo era  “diferente” de los demás por su exterior.  
Muchas veces caminaba hacia mi  hogar observando todo a mi alrededor, y  juzgaba 
el vacío que,  en mi  opinión personal,  sentía la gente, y que solo podía llenarlo con 
ropas y accesorios,  sin valorar que  “adentro” está nuestra  verdadera  esencia,  
nuestro verdadero  ser.  Esas reflexiones no evitaron que yo también me corrompiera.

Como dije anteriormente,  fui de los primeros  que sucumbió a la moda mascaril.  Al 
principio era risible para los demás mi apariencia,  pero después empecé a notar el 
cambio: ya todos querían ser el “brillo” de la calle,  querían una  “identidad” propia,  
ese algo que  “les  faltaba”  para ser  “por fin “ ellos mismos.  Fue  así como la 
prestigiosa  marca se aprovecho de la vanidad de las personas a su favor.

La mujer del otro día me cautivó,  y sentía temor de que ese momento  tan sublime 
hubiera  acabado de la peor manera.  Decidí  entonces  proceder a la empresa  más 
arriesgada de mi vida:  dar mi pellejo  para despertar conciencias,  y  con ello liberar a 
la humanidad del vacío  que se  estaba apoderando de  nuestra  cotidianidad,  y  que 
en algún momento acabaría con todos.

Ciertamente era utópico, tomando en cuenta de que si los Señaladores se daban 
cuenta de mis maniobras, iría a dar a un cementerio. Además,  tampoco podía levantar  
sospechas   de  mi trabajo,  planeando la destrucción de aquellas máscaras que todos 
los días tenía que revisar que estuvieran  inalterablemente iguales.

Sin contratiempos,  y con deseos de concretar mi proyecto,  decidí esperarla…:
Todos los días me ubiqué en la Calle  R… tratando de dilucidar dentro de la monotonía  
que implicaban las máscaras  y la ciudad,  observar a la mujer que vi aquel día.  
Esperé,  esperé y esperé…  Uno,  dos,  tres  meses y no había señales de “libertad”,  
pero mi fervoroso  deseo opacaba   el  cansancio y la desesperanza que en el fondo 
sentía por la cuestión.

Aunque persistía en lograr mis objetivos, ya levantaba  sospechas  negativas  del 
ejército de Señaladores,  y aquel día ocurrió un cambio  radical…:
-Identificación por favor
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-Cl-cl-claro, po-po-por supuesto  se-se-señor…
En ese momento la adrenalina y el nerviosismo me invadieron,  y  cuando me di cuenta 
de que iba a dormir con los peces,  salí corriendo,  obedeciendo  mis impulsos…  Corrí 
tan rápido y tan lejos como pude,  y fue el momento de mi anhelada libertad:   Lloré 
al saber que el  ejército de Señaladores no me perseguía,  suponiendo que  después  
de la ciudad iba a  perecer (la regla era “sin máscara, no tienes derecho a nada”).  
Cuando la lágrima cayó sobre la máscara  esta se desintegró,  librándome de la 
esclavitud y el vacío que sentía.  Eso lo  consideré como una epifanía:    avanzaba 
hacia un lugar desconocido,  con el único guía que era mi instinto, y que me llevaría 
a cumplir el Destino…

Seguía corriendo sin  saber  con qué pared iba a chocar,  pero por primera  vez en mi 
vida andaba como el águila libre,  revoloteando,  y siendo yo… Enjuagándome los ojos 
fue que me distraje y cuando los abrí vi el risco que se encontraba a pocos pasos de 
mi ubicación.  Corría tan rápido que mis intentos de frenar fueron en vano.  Caí,  pero 
en ese momento  sentí que mi vida se resumía a eso: me había liberado.

El sabor  salado del agua me despertó,  y me encontraba rodeado  de personas que 
para alegría mía) no tenían puesta la odiosa máscara. Se me informó que en ese 
momento era residente permanente del Territorio Liberado, y que  trabajaría para 
que las demás personas tuvieran nuestra misma suerte.  Era, verdaderamente,  una 
colonia de personas  libres.

Gente que no les daba miedo ser ellos mismos,  que les importaba  más lo de adentro 
que la apariencia,  que comprendían  que la esencia del ser humano estaba en su 
mente,  pensamientos,  errores y  sentimientos.

Las  personas que conocí me explicaron que no eran una colonia separatista, sino que 
su plan era hacer Focos de Liberación alrededor de la región,  para después  abarcarlo 
a nivel mundial;  la misión era  “humanizar de nuevo a la humanidad”.  (Quién diría 
que unas  máscaras se convertirían en un gran problema).

Y heme  aquí,  libre y listo para combatir todo aquello ajeno a nuestra  especie,  a  
aquellas  máscaras que no representan  más que la faz de mentiras  con la  que 
queremos cubrir  nuestra vida:  para  convivir  en sociedad  no se necesita  buscar 
una forma de ser,  eso ya lo traemos dentro todos. Tenemos que desarrollar eso que 
tenemos dentro,  y no buscar imitar  estereotipos ni modas.  No se necesita pensar 
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como la mayoría, para agradarle a un grupo en específico,  sino que cada uno tenga 
identidad para complementarla con la de todos.

Hay gente que es discriminada por su forma de  ser o de pensar,  como era común 
“antes”  y eso los obliga a seguir el rumbo que sigue la mayo9ría,  que  no  siempre 
es el correcto.  No se puede sacrificar algo tan valioso  como la libertad  a favor de la 
opinión  de los demás.

Y  cerca  de la mujer  que me inspiró a despertar: creo que no seré el último en llegar a 
esta “Comarca Libre”,  ni que esta es tampoco la única que hay.  Sé que Libertad  anda 
por  todos los rincones del mundo, despertando  conciencias a favor de que mañana 
despertemos en el mundo  renovado,  diferente,  para bien de todos los habitantes.

Y aunque esté muy lejos,  no hay duda de que ese momento  está  próximo.  Y es 
que para  eso son las utopías: aunque no logremos el objetivo final,  el camino  que 
se recorra es lo que  importa.

La tierra que nos acoge,
huele a paz, a tranquilidad, a libertad,
huele a familia, a democracia.

Una tierra que es nuestra,
que fue ganada por nuestros antepasados,
por los campesinos de cepa,
que les costó sudor, trabajo y lágrimas.

Tierra que ahora apreciamos,
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La tierra que nos acoge

que descuidamos y explotamos,
a la cual no le damos el valor que 
merece.

Unámonos como hermanos,
igual que en los tiempos de antaño.
luchemos por nuestros propósitos,
alcancemos nuestras metas,
ayudemos a quienes lo necesitan,
haciendo caso omiso a las diferencias.



430430

Que la paz sea nuestro lazo más fuerte,
que el bienestar sea nuestro motor.
Cuidando, amando y respetando a esta 
tierra
Por la cual nuestros hijos y nietos 
caminarán
en un cercano mañana.

Marquemos la historia,

seamos ciudadanos memorables,
asegurémonos de que nos recuerden
por las generaciones.

Es hora de hacer valer
el esfuerzo de nuestros abuelos,
hora de amar nuestra tierra,
hora de ensanchar la hermandad.

Cotidiano es el estudio
el juego, el canto.

Cotidiano es el colegio
en el verano, la vida,
el aire, el viento,
todo esto es cotidiano.

Cotidiano como la lluvia
es una tarde nublada es la vida que se 
disfruta día a día.

Estudiar, correr, leer, vacilar
todo esto es cotidiano con los amigos
que vas a jugar.

Cotidiano es el colegio y la comunidad.
Los juegos, las risas, las fiestas
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todo es parte de la vida.
Cotidiano es la vida el camino que 
tomamos en ella
sea la sabiduría y la ignorancia.

Cotidiano es lo malo, lo bueno, las 
críticas,
el enojo, todo esto es un día cotidiano.

Y si la vida es cotidiana aprendamos
aprendamos algo nuevo cada día.

Cotidiano como los charcos después de la
lluvia, así nace la sabiduría cuando 
mucho se estudia.

Gota a gota, poco a poco, paso a paso
así son las cosas con esfuerzo  cotidiano.
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ra hace una vez dice en algunos libros, pero porque no empezar con “fue una 
bella tarde como todas  las tardes, el sol llameante y la luna queriendo salir, 
cuando en el barrio de Luis se reunieron todos los niños a hacer lo que siempre 

hacían: jugar béisbol. Cuando en un de repente se oyó un disparo, uno de los niños 
dijo no es navidad ni ningún  día festivo para que se esté tirando  pólvora, por el 
contrario otro le respondió no son juegos de pólvora, eso fue un disparo, y después de 
esto se escucharon más disparos y cada vez más cerca. Los niños asustados corrieron 
a esconderse:(como todo niño cuando se de lo desconocido), mientras ellos estaban 
ocultos dos hombres pasaron muy rápidamente uno tras otro y el que venía atrás traía 
un revolver en su mano y disparaba continuamente contra el otro hombre. Cuando 
esto terminó lo niños salieron de su escondite aunque aún con miedo y cada uno 
retornó a su casa, más tarde cuando ya  cayó la noche los niños salieron nuevamente 
a jugar y decidieron jugar “a los buenos y los malos”. Algunos tomaron palos y los 
usaron como armas, otros recordaron que entre sus muchos juguetes tenían pistolas 
de plástico y cuando todos estuvieron listos empezó el juego y se dividieron en dos 
grupos, el juego se trataba que entre ellos se fueran matando y empezaron a seguirse 
entre sí, un vecino un poco avanzado de edad escuchó los gritos y las risas de los 
niños, entonces decidió preguntarle a uno de ellos que ocurría y este le respondió:                                                            
-Estamos jugando.

Entonces el señor pregunto por segunda vez:
-¿A qué juegan? 

Y otro niño le contó en qué consistía el juego. 
El hombre un poco atribulado por lo que sucedía recordó lo que había ocurrido el 
mismo día por la tarde y exclamo en voz alta pero no malhumorada:
-Vengan aquí niños les voy a preguntar algo.
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Muertes o sonrisas
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Después de esto los niños uno por uno se acercaron a aquel señor que trataba de 
ocultar las lágrimas que salían de sus ojos, y les pregunto:
-¿Por qué juega esto?-no es divertido que los hombres se maten uno a otro; uno de 
los niños respondió –es que las armas están de moda y los muertos son tan comunes 
que ya a nadie le importa si hay o no hay un muerto. 

El señor simplemente inclinó su cabeza, les dio la espalda a los niños y último que les 
dijo fue:
- “Una muerte trae otra muerte, y una sonrisa trae otra sonrisa”-¿ustedes que quieren 
más muertes o más sonrisas?

Los niños pensaron durante un  rato aquellas palabras, y yo también se las dejo a 
ustedes ¿queremos muertes o sonrisas?

odo comienza hoy en Seattle de Washington, aunque yo sea un latinoamericano, 
me vine a pasar la navidad en este lugar, mis padres, mis amigos y yo queríamos 
pasarla con nieve. Tan bello es el lugar en invierno casi entre noviembre y enero. 

Aquí siempre hablan de la leyenda de “Santa Claus”, que viene a las 12:00 de la 
medianoche a entregar los regalos, siempre en mi país natal, Bogotá de Colombia, y 
en resto de los países de América Latina hablamos del “Niñito Jesús” quien nació a las 
12:00 de la medianoche entre el 24 y 25 de Diciembre.

Bueno, hoy es 24 de Diciembre del 2013, decorando la casa con mis amigos Pedro, 
Jaime, Luis, Ángel, Cristina, Karla y Aurora, la más callada de todos; más mis padres. 
Quise pasarla con mis amigos junto con los padres de cada uno, ya que como todos 
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somos amigos y yo soy hijo único, para pasáramos la Navidad juntos, alegres y tal 
vez tirando pelotitas de nieve en las tardes. Todo está bien sin embargo, hubo un 
inconveniente que nadie se lo podría imaginar, cuando íbamos a jugar a las 3:30 pm 
con la nieve, encontramos a una persona cayéndose por los aires.

—Ángel, ¿Estás viendo este espacio relleno de nieve? Le digo.
—Sí, que extraño que se vea esto. Me responde Ángel.
—Veamos que será, traiga una escoba pequeña. Nos dice Aurora.
—Tenga, pero tengo la piel de gallina por este suspense. Dice Pedro.
—Please, I’m very scared because it’s or no dangerous. Nos dice Karla, ella es de 
Seattle, por eso habla inglés.
—Dijo Karla, que por favor háganlo, que está asustada porque sea o no muy peligroso. 
Dice Jaime, ya que él es de dependencia inglesa, por lo que habla inglés y español.
—Pero que es esto, es Santa. Sorprendido dijo.
—Gracias por haberme rescatado, pero la navidad se va a arruinar, los regalos los 
robaron  y no tengo como ir. Nos dice Santa a todos…
—Tranquilos, te ayudaremos, ¿Qué opinan? Dice Luis ofreciendo la ayuda a Santa.
—Si lo ayudaremos. Dijimos todos…
—Gracias niñitos, pero tengo un problema. No puedo hacer más regalos. Es que un 
rival llamado Jean Luque Van Roben, uno de los duendecitos que tengo, los robó 
porque quería ser un Santa como yo y robó también todos mis poderes, me queda 
poquita energía.
—Está bien esto. Dijo Pedro
—No está mal, está fácil. Dijo Ángel
—Si es difícil, tienen que ir al Polo Norte para recuperar todo el orden, o ya no existirá 
navidad, para siempre. Les daré algunos poderes con el resto que me queda.
Al momento de haber recibido los poderes, nos decidimos ir al Polo Norte, a la cabaña 
de los regalos de Santa a rescatar la navidad, ya que está en manos equivocadas por 
Jean Luque Van Roben.
—¿Qué os hacen aquí chicos que yo ni conozco? Dice el duende
—Venimos a salvar la navidad, no te pertenece, siempre has sido muy malo. Dicen 
Jaime y Cristina
—Bueno, perdón por robarla, como cortesía tengan estas galletas integrales con 
chocolate. Nos dice él.
—Ok. Respondimos.
Pero veo que eso es una trampa, es una galleta anti poderes. Pero les avisé que no 
las prueben.
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—¡ALTO! Son hechizadas. Les dije yo a todos.
—¡Rayos!, me descubrieron. No se vale que lo interfieras. Nos dice el duende.
Mientras tanto en la casa quien está es Santa Claus, ahí descansando charlando con 
mis padres, Esther y Óscar.
—Muchas gracias por darme este chocolate caliente. Dice Santa.
—No hay de que Santa, que me querías decir con lo de mi hijo y sus amigos. Dice 
Esther.
—A ellos les tengo fe que van a cumplir con la misión de salvar la navidad, ya que está 
en manos malvadas. Dice Santa.
—¡Cómo va a ser posible! Dice Óscar
—No te enfades, confío en ellos. Dice Santa.
—¡No!, mi hijo va a ser un héroe en salvar esta celebridad. Dicen Esther y Óscar.
—Bueno, por casualidad no tienen galletitas navideñas y leche, me antojo siempre de 
esto. Dice Santa.
—Si tenemos, tenga, las que quieras, dice Esther.
—Gracias. Dice Santa, mientras se come todo como un glotón.
Luego en el Polo Norte…
—You don’t finish the Christmas; you don’t see the families in peace and love. Dice 
Karla.
—Dijo Karla que no acabarás la Navidad, no ves las familias en amor y paz. Dice Jaime
—No, pero siempre quise que no existiera; desde que era un niño pequeño deseaba 
en tener un peluche de felpa pero cada año me daba carbón, y otro y otro y otro y 
otro y otro y otro, pero nada me daba. Así que me pasé como duende de Santa para 
estropear deseos, que los juguetes no duren y jamás veré convivencia. Dice el duende 
Jean Luque Van Roben.
—Vea que cuando eres malo, no te traen regalos, si no carbón. Por eso no te traían 
ese peluche de felpa. Dice Cristina. 
—Y no digas que fue Santa, fue por tu bien y no hagas más pucheros sobre esto. Dice 
Luis
—Vayamos a ver cuál poder es más fuerte: La maldad o La Navidad. Dice el duende.
—Aceptamos. Dijimos todos.
Y luego se observa a nosotros contra el duende con los poderes que nos entregó 
Santa, un poder verde contra uno negro de maldad.
—Ríndete, ya no tienes más fuerza para ganarnos. Digo yo.
—No, ya veremos quién ganará. Dijo el duende, cambiando un aspecto tenebroso.
—Pues no nos rendimos, la navidad es la festividad para pasarla juntos en familia, 
sin importar cuán buenos o malos seamos, es para pasarlo muy bien, para recordar, 
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con valores cívicos, jamás digas que es malo, siempre será así la navidad y nunca 
cambiará, admítelo, siempre será así. Dice Aurora.
—Pensé que no hablabas. Dijo Pedro
—Y qué, amo la Navidad y la respeto y no quiero que se vuelva añicos. Dijo Aurora.
—Es Cierto, yo nunca pensé en eso, más bien me volví en un tonto desinteresado 
en la navidad, perdiendo el tiempo para arruinarla a todos, no tuve santidad ni 
honestidad, por eso solo recibía carbón, Aurora, tú me inspiraste a que ya no me 
volviera malo, siempre dije esto, por eso no tenía amigos, me hiciste una moraleja 
para mi consciencia, juro que voy a cambiar. Dijo el duende, cambiando a un aspecto 
amable.

—Aprendiste la lección, pero va a quedar marcado en tu consciencia, será para el 
próximo año que recibas ese peluche que querías. Dice Karla.
—Hablaste español, increíble. Dice Jaime.
—Sí pude hablar, es un milagro de la navidad. Dice Karla orgullosamente.
—Si es cierto, vengan conmigo a donde está Santa para devolver los regalos y devolver 
sus poderes.

En casa de Manuel y amigos…
—Mamá, papá, volvimos, ¿Y Santa dónde está? Digo yo.
—Detrás de ustedes, estoy orgulloso de que él cambiara de actitud, Aurora, por dar 
este largo discurso de la navidad, te regalaré esta pulsera para que me recuerdes. 
Dice Santa.
—Muchas Gracias. Dice Aurora.
—Y a ustedes también, no hay que ir con las manos vacías. Dice Santa.
—Gracias Santa. Dijimos todos. 
—Y tú duendecito, por cambiar de actitud te merecerás dos cosas en esta bolsa 
navideña:… Dice Santa.
—El peluche de felpa, al fin estoy feliz; y lo otro es… Un carbón, bromeas verdad. Dice 
Jean, el duende
—No, es una Gema Hematita, para coleccionar.
—Gracias. Dice Jean.
—Bien, tengo que entregar estos regalos. ¡Jo Jo Jo, Feliz Navidad a todos! Termina 
Santa yendo a entregar los regalos con Jean, el duende gentil.
—Bien, por qué no cantamos un villancico. Dice Aurora.
—Buena idea. Dice Luis.
—Y uno, y dos y tres, canten. Digo yo, Manuel.
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Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
entre los astros que esparcen su luz
viene anunciando al niño Jesús
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor
todo duerme al rededor
sólo velan en la oscuridad
los pastores que en el campo están;
y  la estrella de Belén
y la estrella de Belén.

Noche de paz, noche de amor;
todo duerme al rededor;
sobre el Santo Niñito Jesús,
una estrella esparce su luz,
brilla sobre el Rey,
brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme alrededor,
fieles velando allí en Belén,
los pastores, la Madre también
y la estrella de paz,
y la estrella de paz.
Y festejamos en unión, en familia por la navidad, tan importante, la festividad por ese 
motivo, y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
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abía una vez un niño que le gustaba compartir con sus  siete hermanos y la 
forma como lo hacían era jugando en el patio  todo tipo de juegos: el anda, 
escondido, congelado, entre otros… o si no, sacaban sus juguetes y se los 

prestaban entre sí. 

El niño no solo jugaba con sus hermanos, sino que también lo hacía con amigos que 
llegaban al parque, con quienes iba creciendo. Una vez ellos le dijeron que si quería 
probar un polvito, pero él no quiso, entonces le dijeron que ya no podía ser más su 
amigo y se fueron. El niño empezó a llorar cuando se vio solo en el parque. En ese 
instante, pasó una niña que le dijo:- No llores, ¿dime que te pasó?

Él le respondió que sus amigos lo abandonaron y ella le contestó que por unos amigos 
que se vayan no se iba a acabar el mundo y que si quería, ella podía ser su amiga. 
Entonces el niño se alegró demasiado y aceptó.

Su vida dio un cambio, pues empezó a conocer gente de su escuela y se dio cuenta 
que no eran como sus antiguos amigos. Entonces siempre que salían de la escuela se 
iban de inmediato al parque para poder jugar con sus amigos. 

El niño era una persona que no discriminaba a sus amigos y más bien les quería 
ayudar para que fueran gentiles, amistosos, honestos y limpios. Un día  recordó  un 
lugar llamado Movimiento de guías y scouts donde le decían estas cosas, así que 
motivó a sus amigos a unirse. A ellos les pareció interesante porque en ese grupo 
hacen actividades como: reforestación, limpieza de  ríos y lagos, el mantenimiento de 
las zonas verdes en áreas recreativas, entre otras.

Así que decidieron entrar al grupo para hacer una diferencia en la sociedad.  Llegaron 
a convivir con nuevas personas, ayudar a adultos mayores y a conocer nuevos lugares. 
Los que antes eran niños, ahora crecían como jóvenes con una nueva visión de la vida, 
ya que disfrutaban cada minuto en forma saludable y se apoyaban cada momento en 
todo lo que ocupaban.
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En mi corazón están todos mis amigos
con quienes conviví y con quienes compartí,

momentos que no se olvidarán tan fácil,
por los tiempos  que pasamos y vivimos juntos.

Uno nunca olvidará las vivencias en el cole,
los amigos, peleas, los profes, los actos cívicos,

las caídas, los bailes,  las fiestas y hasta los
regaños de cada profesor.

Hay que aprender a vivir y a gozar  la vida,
y todos esos momentos que nos da,
hay que aprender a sonreír  en esos

momentos de debilidad  y aceptar nuestros errores
y consecuencias.

Uno nunca olvidará las vivencias en el cole,
los paseos, las escapadas,  las boletas, los

recreos,  las reuniones de padres y
hasta las bromas a los profes.

El rumbo lo toma uno como persona.
la vida hay que vivirla al máximo, es un reto,
al que nos tenemos que enfrentar y superar,

es como un espejo personal.

Todos los instantes vividos aquí,
uno los llevara en el corazón,
son parte importante para mí,

son la vida, formarán mi por venir.
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sta historia inicia en el viejo hospital psiquiátrico de Tiwisniwi, en un pueblo lejos 
del escándalo de la ciudad, donde el que entra nunca sale.

Un día como otro, las enfermeras iniciaban su labor en aquel viejo hospital; ese día 
era algo especial, ya que llegaba una nueva enfermera a aquel lugar olvidado. Todas 
las enfermeras estaban ansiosas por su nueva compañera. 

María, una joven enfermera, con muchas ganas de trabajar, llena de energía y 
entusiasmo, nunca se imaginó lo que viviría allá dentro…

Las enfermeras recibieron a María y ella rápidamente se sintió en familia.
Pasaron los días, luego unas semanas y ese ambiente tan afectivo ya la hacía sentir 
aun más animada.
El día iniciaba, como otro día más; María pasaba revisando a los pacientes, para ver 
si les faltaba algo, cuando de repente, pasó por una habitación, entró y luego salió 
corriendo por el pasillo, hasta encontrar a otra enfermera, y le dijo:
-¡Hay un paciente que necesita ayuda! En la habitación no funciona la luz. Escuché 
que alguien se quejaba, y entre… tuve que buscarlo en la oscuridad, parece ser un 
hombre… no tiene pulso y esta frío, aunque se mueve.

-Está bien, vamos a ver, y tranquilízate que seguramente no es nada. Hiciste bien 
en avisar – le dijo la otra enfermera con cierto aplomo; tenía muchos años como 
enfermera, y casi nada le afectaba.

María la guió hasta la puerta de la habitación, la otra enfermera la miró muy seria y 
le preguntó:
-¿Estás segura que es aquí?
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-Sí, aquí fue. Vamos a entrar –contestó María. Su compañera la detuvo tomándola del 
brazo.
-No entres. Esta habitación está vacía. Por las noches siempre se escuchan cosas 
cosas ahí dentro, pero no hay nadie.

María muy asustada y sorprendida por lo dicho por su compañera, salió corriendo a 
empacar sus cosas para marcharse. Su compañera salió corriendo a contarle a las 
demás enfermeras lo que estaba pasando y estas unidas decidieron contarle lo que 
había pasado unos años atrás, con el hombre de esa habitación.

María, muy temerosa por esas cosas y aun muy asustada, estaba dispuesta a marcharse 
del lugar, ella antes había vivido malas experiencias con este tipo de fenómenos, así 
que no quería revivir lo que una vez costó superar, una pesadilla en la realidad, algo 
que la llenó de miedo, temor y angustia. 

Sus compañeras trataron de convencerla de que no se fuera porque eso no era nada, 
le dijeron que si ella no temía no pasaba nada, que ellas nunca la dejarían sola, 
María recordaba las cosas que había pasado años atrás, al mismo tiempo empezaba 
a recordar todas las buenas cosas que había pasado junto a sus compañeras en este 
tiempo tan corto, y eso poco a poco le hizo cambiar su decisión, ella intentó de que 
esas situaciones no la afectarán y decidió darse una oportunidad de superar su miedo, 
sus compañeras como lo habían dicho, en ningún momento la dejaron sola.
Así pasaron los años en aquel viejo hospital, perdido en aquel sitio.
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Quise revivir aquel amor que solía extrañar,
mas no pude resistir estas profundas  ganas de llorar,

quise intentar sonreírle a la vida,
mostrando alegría,

mas al verte pasar me consumía esta triste agonía.

Quise volverme a enamorar,
y poderte de mi ser poderte sacar,

mas no me pude soltar,
tan solo saber que  por siempre te iba amar,

quise borrar  tus carisias impregnadas en mi cuerpo,
mas no pude cumplir dicho anhelo,
sabiendo lo mucho que te deseo.

Quise despertarme de este sueño,
y ver esta triste realidad,

mas no pude despertar al tan solo saber
que en mis brazos no volverías a estar,

Quise irte a buscar contra viento,
y marea viajar, mas tuve miedo de que

estuvieras ya  en brazos de otro,
y no poderte recuperar.
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Hoy me hayo oculto en las tinieblas,
huyendo de aquello que me ha lastimado desde hace tiempo,

ahora me encuentro tranquilo sin esa necesidad de amar,
sin un vacío que llenar.

Aléjate de mí, no te quiero, no te deseo,
ya no perteneces a mi cuerpo,

no quiero que seas parte de mí ser ,
ya que solo me haces vagar en mares de agonías y tristes lamentos.

No te quiero me haces amar,
para que al final me llegue a ilusionar,

de cualquier persona que no te sabe valorar.

¿Qué es tu empeño por seguir?
No te basta con el daño que has recibido,

veo esa ilusión por llegar a encontrar a ese corazón
que te llene de amor,

más de mi parte ese anhelo tuyo es solo otra estúpida ilusión.
Mejor déjame vagar en la oscuridad...
Donde ya nadie me pueda ver llorar

y mis tristezas apaciguar.
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rase una vez una joven muy  acomplejada llamada Elizabeth  que hacía hasta 
lo imposible por verse bien y por ser popular en su colegio. Ella le daba mucha 
prioridad al “qué dirán”. Por muchos años, sufrió mucho porque no era popular y 

no era tan linda, entonces la joven empezó a sacrificarse por verse bien, aguantaba 
hambres, se volvió anoréxica todo para poder ser delgada y “bonita”.

Un día, una de sus pocas amistades se enteró de lo que ella hacía para ser delgada y 
al ver que ella era tan frágil y con tan baja autoestima,  la incitó a hacer cosas que ella 
nunca había hecho: a fumar marihuana y a ir a fiestas, para supuestamente enseñarle 
a” ser popular” y Elizabeth se la creyó y sin preguntar,  hacía todo lo que hacía su 
“amiga”. La joven al empezar a consumir droga empezó a adelgazar más rápidamente 
y su profesora al notarla tan diferente y tan delgada decidió hablar con ella, pues le 
preocupaba  mucho su bienestar y la joven decidió no contarle nada y seguir en las 
mismas.

Apenas ella se puso a la moda, encontró aceptación de parte de los jóvenes del 
colegio y se sintió bien y muy realizada; ya que por fin era popular.

Comenzó a juntarse con otro tipo de gente, que solo vivía de apariencias, personas 
que no eran valiosas, que se parecían a todo el mundo.

Elizabeth empezó a sentirse infeliz, pero por tan solo de ser popular ella siguió en ese 
grupo de “amigos”. Pasaron varias semanas  y la joven seguía yendo a fiestas aunque 
sentía que no encajaba, seguía adelante pues le costó mucho llegar a ser popular.

Un día en su casa, ella se sintió muy sola y triste porque no entendía, que ya había 
alcanzado lo que tanto le había costado y no se sentía feliz, se sentía vacía por dentro, 
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sentía que se esforzó tanto  para nada porque las personas que ella tanto admiraba  
no eran  lo que había pensado. Sentía que la habían defraudado, que solo la habían 
engañado, sentía que no podía confiar en nadie y que nadie la quería.

Una hora después la llamó una vieja amiga, (una verdadera amiga) y le preguntó 
que porqué no la veía desde hace tiempo y que por qué no la llamaba. Elizabeth le 
contestó que ya había pasado muchas cosas en su vida que había cambiado y que 
no le gustaba la vida que estaba llevando, entonces su amiga la invitó a salir y ella 
aceptó.

Cuando se encontraron las dos amigas empezaron a hablar de sus vidas y de sus 
problemas y Elizabeth encontró mucho interés en su vieja amiga ya que ella era real 
y no fingía ser quien no era y más atención le puso cuando le habló de lo feliz y de 
lo bien que se sentía ya que estaba asistiendo a un grupo de jóvenes de los cuales 
hablaban de Dios, que en ese grupo hacían actividades divertidas y sanas, la amiga la 
invitó a la iglesia y Elizabeth dudosa le dijo que sí iba a ir.

Cuando Elizabeth empezó a asistir a la iglesia aunque al principio iba por puro 
compromiso  con su amiga pero luego le gustó y se empezó a sentir mejor, comenzó 
a sentir que encajaba y que no tenía que fingir ser alguien más, sentía que podía 
ser ella misma sin remordimiento alguno. Conforme pasó el tiempo Elizabeth dejó su 
grupo de supuestos “amigos”  y empezó a ser ella misma.  Ya no se mataba por ser 
bonita y por fin se sentía realmente feliz y ya no se sentía vacía, encontró nuevos 
amigos y por fin entendió tantas cosas que antes no entendía y que se le hacía una 
verdadera confusión. 

Aprendió a ser sabia y no vivir de apariencias.
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enía apenas quince años pero ya parecía una mujer, su cuerpo desarrollado 
irradiaba por todas partes esa frescura juvenil, todos tenían que ver con ella.

Un día, sin pensarlo ofendió a una de sus mejores amigas diciéndole: “usted parece 
tonta, no entiende lo que le estoy explicando”.

Días  después  conoció a un muchacho el cual le gustaba mucho, con el tiempo 
empezaron a tratarse como amigos; Luego él la invitaba a pasear sanamente; después 
se hicieron novios y él cambió totalmente. Fumaba delante de ella y le insistía que lo 
hiciera, que se escapara de la casa y  otras cosas que ella nunca antes había hecho. 
Pero  pensaba que todo era por amor y decidió  hacerle caso a su novio.

Después de salirse de su casa comenzó a tener relaciones con su novio, pero lo que 
ella no sabía que él solo la quería para eso,  porque luego de que ella se entregó él la 
dejó. Ella no sabía qué hacer porque no tenía amigas y había tratado muy mal a sus 
padres y se había ido de su casa.

Pasó varias semanas sola ya que tenía mucha vergüenza de volver a su casa, hasta 
que un día  vagando se topó a una muchacha que verla tan mal le habló y le dijo: - 
Hola jovencita, parece que estás perdida, tú sola por estas calles no es sano. Y ella le 
contestó tristemente:
- Es que no tengo para donde ir
La muchacha al ver su situación.-Le dijo:
- Ven conmigo yo trabajo en una institución en la cual te pueden ayudar.
La joven la miró con una chispa de esperanza y aceptó.
- Bueno pasa adelante, puedes sentarte.
Mira mi nombre es Patricia y en esta institución ayudamos a las jóvenes como tú que 
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no tienen hogar o están en condición de abandono.
La joven  la miró fijamente y  se quedó callada por un largo tiempo.

Después continuó hablando: 
-Y dime ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Linda (dijo la joven tímidamente)
Patricia le llevó unos documentos, que Linda tenía que llenar y le pidió una foto de 
ella para su expediente.

Linda sacó un álbum y le dijo que escogiera alguna de esas fotos.
Patricia miró lentamente cada una de las fotos y dijo:
-¿Quién es esta? ¿Eres tú?
Y Linda la miró tristemente y con un suspiro dijo:
-Sí, esa era yo.
Y sin poder contenerse empezó a llorar.

Patricia le dijo:
-No temas aquí te vamos a ayudar, por favor no llores.

Enseguida la ubicaron en una habitación  y le llevaron ropa limpia. Después la llevaron 
donde un doctor que le dijo que estaba muy desnutrida y que tenía que comer bien.
En la institución la ayudaron a sacar sus estudios y a superar tantos traumas que 
había pasado. Apenas Linda se graduó fue a casa de sus padres y lo primero que hizo 
al verlos fue pedirle disculpas.

Linda siguió estudiando y ahora trabaja en la institución en la cual tanto le ayudó.
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ste es un cuento sobre un curioso niño, con una perspectiva muy diferente del 
mundo. Un niño androide con un saludo muy peculiar: “Hola, soy el doble de 
colores, espera a ver como se está en amor con mi enfermedad”.  El cariño que 

él recibía era bastante limitado: su visión hacia el universo era de otra fantasía.  Por 
eso estaba enfermo, por la imperfección del planeta Tierra, pero cuando fue creada, 
sino en este siglo XXI.  

Un androide como este se hace llamar “enfermo” debido a ser paranoico: No uno que 
exagera todo a su alrededor, uno que observa diferente a los demás el mecanismo de 
la vida.  Él vivió en unos suburbios donde las personas más queridas se volvieron en 
su contra.  El vivir con esa soledad lo hizo sentir iluminado con la capacidad de saber 
que el mundo es cruel.  Donde él vivía estaba siendo manchado y para huir de esa 
realidad, comenzó a escribir sobre ideas, sueños, críticas, fantasías, pensamientos de 
la existencia; si sigue en ese rumbo la Tierra se irá con nosotros a la condena por la 
creación de leyes tramposas, alterada ciencia y el inicio del pecado.  Compartía sus 
textos, enviados en cartas a un periódico humanista hasta convertirse en libros.  Eso 
motivó el interés del doble de colores para la escritura. En cada libro se notaba su 
deseo por un cambio del mundo.  Se acercaba el momento del androide para salir 
de su estado secreto y sus libros se publicaron en todas las regiones del mundo por 
una maravillosa editorial.  Para hacer negocios se compró una máscara en blanca y le 
dibujó un signo de pregunta.  Su petición fue que el libro fuera publicado con máscaras 
similares a la que llevaba puesta, incluidas en cada libro, sin nada de dinero. “Este 
signo es la mente de todos, significa la libertad del pensamiento, no como un derecho 
sano, sino como un escape de la realidad con la mente”. Esa fue la descripción del 
primer libro del androide, llamado “Motivación”.  Con el tiempo se publicaron más, 
cada uno motivando la mente personal.
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A este paso nacieron nuevos escritores con el mismo tema en sus obras, el cruel 
mundo y el signo de pregunta se convirtió en un símbolo de libertad del pensamiento.  
Debido a salir más en público tuvo que consumir más de sus ansiolíticas para sobrevivir 
entre la multitud, pero eso lo asustó hasta de sí mismo; sus paranoias aumentaron 
porque el paso de ser marginado a escritor era complicado y huyó a la montaña sin 
nadie saberlo.  Vivió como un ermitaño vocacional dejando la escritura solo para él.  
Sobrevivió a la vida, sus últimos minutos afectado por la esquizofrenia.

En las noches, alejado de la ciudad solo él se deleitaba con su vista de nebulosas y 
estrellas incontables, parecían del mismo tamaño que las luciérnagas que lo rodeaban.  
Su mente explotaba sus cantidades enormes de la crueldad, se manchaban de lo que 
realmente era el cosmos, estaba loco, mirando al cielo desde su tejado y formó la idea 
de que el espacio era su hogar natal.  Su imaginación era tan fantasiosa que se quitó 
su máscara y dejó la realidad… la realidad desapareció cuando saltó de su tejado con 
las manos extendidas para ser recibido en la galaxia.  Nunca sabremos si recorrió el 
océano cósmico infinito, pero murió con una sonrisa.

Pudo lograr algo y fue cambiar la mente de varias personas. Tal vez todos seamos 
androides, pero aún estamos callados, tal vez debamos empezar a escribir. Escribir los 
pensamientos no es imposible.

No hay escritores verdades o falsos, simplemente escribimos lo que queremos, a 
veces puede ser metafórico o sarcástico, pero siempre hay una razón. Cualquiera 
puede ser escritor si escribe. Si un escritor necesita algo, aparte de sus lectores, es el 
deseo de leer y escribir.  Un alma valiente no caería nada mal, a menos que sea una 
como la del doble de colores, un alma muy fuerte que no era de este mundo que aun 
así se dedicó a intentar cambiarlo y que ahora está esperando libremente muchos 
libros de nosotros para leer.
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Quiero decirte una cosa
pero te aviso que es cosquillosa,

cuando me agarraste,
me abrazaste y me besaste

sentí mariposas…
Fue tan lindo ese momento

que soñaba con los ojos abiertos,
fue tan fácil para mí,
enamorarme así de ti
a como me tratabas,

sentía que me amabas,
yo guardaré el recuerdo,

de mi primer beso,
en mi corazón,

y en mi cuaderno viejo
me gustaría que tú,

guardarás este recuerdo
porque para mí,
fue real y sincero

recuerda algo también,
amarse no tiene hora,
horario ni calendario,

solo se quiere y sin dudarlo.
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o que quiero contar empieza en el colegio, con una chica que su nombre es Karla 
y un chico que es Abel. Ellos no se conocían realmente, solo de pocas palabras. 
Karla vive con su mamá y su hermana María, se llevan súper bien; Abel vive con 

su mamá, que de igual forma se llevan súper bien. 

Karla, una chica de bellos sentimientos trataba de evitar a Abel, creía que era un chico 
presumido y ella odia a esos chicos.

Abel se puede decir que es un buen chico, evitaba la presencia de Karla, él creía que 
era una simple chica que le gustaba presumir,  pero él odia eso. 

Todo comienza con un bello baile de disfraces para el día del estudiante, Karla y Abel 
estaban emocionados, no sabían lo que estaba por venir.

Los días pasaron, llegó la hora del gran baile, era un viernes, tipo 4 de la tarde, la 
fiesta estaba muy linda al igual  la música, adornos  y otros. 

Karla  vestía como una bella princesa, Abel de un apuesto príncipe, Karla y sus amigas: 
Wendy, Angélica y Rosa fueron en busca de algo para beber, cuando encontraron a 
Abel y sus amigos: Cristian y Anderson.

Karla fue a la mesa donde había ponche y tomó un vaso, cuando al momento Abel, 
trató de tomar el mismo vaso y tocaron sus manos tiernamente, se miraron fijamente 
a los ojos, Karla bajó la cabeza y Abel la miró tiernamente, y preguntó -¿Por qué tan 
nerviosa?- Karla extrañada lo miró y respondió con otra pregunta -¿nerviosa yo?-
Abel: - si tú.
Karla:- Nada que ver- respondió con carita de inocente.

CENTRO EDUCATIVO: CTP de Carrillo 
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Abel: - Mmm bueno, perdón mi atrevimiento pero ¿cómo te llamas? Al menos para 
saber con quién tengo el placer de hablar.
Karla:- No es necesario saber nuestros nombres para conocerte.
Abel: - Tal vez tú puedas reconocerme a mí, pero yo reconocerte a ti no. 
Karla: -Bueno ¡te lo diré al final del baile!
Abel:-  Está bien entonces, ¿quieres bailar hermosa princesa?
Karla: -¡sí claro! Apuesto príncipe 
Abel: -Vamos.

Fueron a bailar el ritmo de la música era reggaetón, salsa y otros; luego de un rato 
cambiaron el ritmo, a uno más lento y romántico vals,  lo cual  bailaron varios minutos. 
Karla notó que era muy tarde y tenía que irse, trató de correr lo más rápido para que 
la mamá no la regañara, Abel corrió tras ella y no la alcanzó.
Karla llegó a casa muy entusiasmada y enamorada de la persona que jamás pensó 
amar; por otro lado Abel estaba enamorado y confundido, no entendía  quién era, esa 
hermosa princesa.

Pasaron sábado, domingo y llegó lunes, Karla intentó, desde que llegó al colegio, 
acercarse a Abel y decirle que ella era la hermosa princesa, pero Abel la evitaba. Karla 
empezó a creer que lo que había sucedido el viernes era un simple sueño, creado por 
sus fantasías. 

Las amigas de Karla trataban de convencerla que le dijera a Abel lo ocurrido el viernes, 
pero se negaba y decía que solo era una fantasía creada por su mente.
Pasaron los días y llegó jueves, había una asamblea en el colegio, Karla le tocó entrar 
con la bandera, al frente en el escenario y por distracción, Karla y Abel tocaron sus 
manos, poco a poco se miraron a los ojos, en ese momento Abel se dio cuenta de 
quién era la hermosa  princesa, Karla apartó la mano  y terminaron de entrar con la 
bandera.

Luego, al terminar la asamblea Abel vio a Karla caminando por los pasillos del colegio, 
caminó acercándose poco a poco a ella y dijo con voz cariñosa y amable un tierno 
-¡HOLA!- Karla lo miró extrañada de que Abel le hablara, responde con un tierno 
-¡HOLA! 
Abel: - ¿Quieres acompañarme a comer helado?
Karla:- ¡Sí está bien! 
Abel:- ¡Claro! y me cuentas un poco de ti.
Karla: - Bueno
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Karla y Abel comieron un helado juntos y caminaron por todo el colegio  y hablaron 
de ellos. Era tarde, Karla y Abel tenían que irse, se despidieron con un  BESO en la 
mejilla y se retiraron del colegio.

Karla y Abel no podían dormir de tanto pensar -¿Cómo puede haber tanto AMOR entre 
ellos dos?

Al llegar viernes, estaban emocionados por volverse a ver, tomaron la mañana libre y 
se fueron a caminar, Abel intentó sacar conversación preguntando con nervios y voz 
cortante – ¿Qué piensas del AMOR? Karla con intriga y con  cariño respondió – se 
siente, una vez, por esa persona, que tu corazón escoja, Abel la miró y dijo –y si te 
dijera que mi corazón te eligió a ti?

Karla y Abel se detuvieron y se miraron fijamente y acercándose poco a poco Karla 
responde –seria coincidencia, porque mi corazón también te eligió a ti!, Abel se acercó 
más y se dieron un BESO, después de varios segundos Abel la mira y le pregunta con 
mucho AMOR y cariño – ¿Quieras ser mi novia? Karla emocionada y saltando de la 
alegría responde con un alegre – ¡SI!

Están muy felices juntos hasta el momento son la pareja más feliz del colegio con solo 
verlos transportan mucho AMOR y CARIÑO es todo lo que les quiero contar.



453

Lo que quiero contar, ocurrió una hermosa mañana, un  niño paseando por la vega 
del río Tempisque, creyó escuchar un triste lamento como si lloraban, siguiendo el 
ruido llegó a donde estaba una  pendiente  donde trabajaba un hombre sacando 

arena…

Era un hombre más o menos de unos 45 años, delgado, cabello oscuro, ojos tristes, 
demacrado, como rodeado de un misterio…

Lo cual me acerqué y le dije ¡hola! ¿Cómo te llamas?
El señor con sus ojos llorosos y cansados de tanto trabajo me respondió diciendo: 
Francisco, pero puedes decirme chico y tu cómo te llamas  me respondió…

Yo me llamo Abraham, respondí, luego le dije por qué trabajas aquí, veo que es un 
trabajo muy pesado.

¡Bueno pequeño! Con voz entre cortada, se expresó: tengo 3 hijos que sacar adelante 
ellos estudian y una bella esposa que mantener, a los cuales amo  ¿y tú qué haces 
acá, no  eres muy pequeño para andar solo a estas horas?

Bueno no ando solo, ando con un grupo de amigos, ellos quedaron de esperarme más 
allá de la vega del rio,  por el puente que esta frente a Catsa; de camino hacia allá me 
distraje viniendo acá,  le dije.

 Luego el señor Francisco me dijo, bueno pequeño tengo que dejarte porque tengo 
que seguir con mi trabajo y se despidió con una sonrisa de satisfacción. 

Sin embargo, la duda me asombró ya que no sé de donde vino, ni adónde  se fue, solo 
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desapareció en las orillas del majestuoso Río Tempisque.  
Yo continúe al encuentro con mis amigos, aún asombrado comente lo sucedido a 
ellos, que incrédulos me observaban mientras narraba lo sucedido,  ninguno de ellos, 
que eran vecinos de los alrededores habían oído mencionar tal nombre o conocían al 
misterioso hombre que había conversado conmigo.

Pasamos juntos casi todo el día ¡¡¡Oh qué rápido pasa el tiempo!!! Exclamó Alfonso  
ya son las 4:30 de la tarde, nos tenemos que ir, dijeron  Pedro y Pablo, luego nos 
despedimos y cada uno  de ellos se fue a sus casas.

Llegando a mi casa me destiné a bañarme y a cambiarme, en seguida me acosté a 
reposar en mi cama, reflexionando en lo bien que la pasé con mis amigos, llame a 
mi abuelita Lili y le comenté  que un hombre misterioso había estado conversando 
conmigo, pero que ninguno de mis amigos lo conocía… su nombre, era Francisco 
conocido como chico... mi abuelita se sorprendió cuando escuchó el nombre, y me 
dijo con voz  llorosa; ¡no puede ser! Era tu padrino que hace muchos años mientras 
trabajaba en la vega del río sacando arena en una madrugada muy fría y con mucha 
ventisca cayó al río y solo vieron como desaparecía, nunca fue encontrado su cuerpo.
 Muchos dicen que se lo comió un lagarto de los que habitan allí, otros dicen que el 
río se lo tragó en venganza de que robaba sus arenas, la cosa es que nunca nadie lo 
encontró, hasta ahora que tú has conversado con él y confirma  que el sigue vagando 
por el río que tanto amo; y le dio  trabajo para mantener a su humilde familia. Quien  
al perder el ser amado se fue del lugar.  Tristemente escuchaba hablar a mi abuelita 
y recordaba el rostro de aquel humilde hombre que a pesar de todo me miraba con 
satisfacción y a la vez  con mucho cariño y ternura; pero al escuchar aquella narración 
no dejó de darme escalofríos y mucho espanto al saber lo que aquella madrugada le 
había ocurrido a mi padrino, y que había sido a mí que se le apareciera aquella alma 
en pena...

Todas las personas del lugar me dicen que mi padrino quería darme una bendición; 
otros dicen que él quería que lo conociera y los más supersticiosos  dicen que me 
protegía de la maldición de la vega del Río Tempisque; pero nunca sabremos lo que 
realmente deseaba mi padrino chico y eso  lo averiguáremos en otra historia…
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abía una vez  una princesa que vivía con su madre, un día se casó con un hombre 
el cual no era el padre de la princesa y la madre decidió convivir con  ese hombre.

La princesa Rousse  le empezó a tener mucho afecto y cariño, por lo cual le decía 
papá con un gran afán, tras mucho tiempo   la princesa se fue encariñando más  con 
el padrastro,  la madre confiada  como siempre , salía a sus labores como madre 
ejemplar,  para que Rousse recibiera los mejores estudios,  pero un tiempo después su 
madre   salió embarazada la cual dio a luz  un bello bebé.  El padrastro  se convirtió en  
rey, tuvo más poder de gobernar y conquistar el trono, pero más el amor de la madre 
de Rousse llamada Hortensia.  Como era costumbre Hortensia salió a sus labores, el 
Padrastro salió a recorrer el país, ya la niña había crecido así como su edad,  empezó 
alegremente, y con gran entusiasmo a ir a sus cursos de aprendizaje al Colegio.

El hermano, la madre y el supuesto padre de un momento a otro se quedaron en 
la ruinas y la única opción que tenían, era de llevarla donde su abuelitos, para que 
continuara con sus estudios,  era una casita de madera que quedaba pegada a la orilla 
de un rio y de varitas quebradas y lo único que pudieron decir fue un sí.

Un tiempo después ya Rousse con edad de 13 años empezó ayudarle a su madre para 
que no trabajara tanto, pero la madre no se lo permitió solo le dijo estudie y ayúdame 
a ver por su hermano, ella lo acepto, ya Rousse de una edad de 14 a 15 años decidió 
pensar de otra manera y dedicarle más tiempo a sus estudios, su dedicación, le valió, 
tanto pero tanto, que  llego a tener demasiados premios y reconocimientos, por su 
dedicación a los estudios, una vez salida de clases, llegaba a su casa y cuidaba a su 
hermano, ya que su madre tenía que salir a trabajar,  ella llego muy tranquilamente 
a su  casita de madera, no se daba cuenta que un tío de ella estaba ahí, ella lo mas 
pacíficamente lo saludo,  el tío simulo marcharse, ella confiada se cambió en el cuarto 
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de su casa y ni si quiera escucho cuando el tío  abrió la puerta y en el momento en 
que ella lo vuelve a ver,  el tío la agarró a la fuerza y la viola, en el momento en que 
el tío ya la estaba dejando, llegaron los padres  y hallaron al tío encima de Rousse,  el 
padrastro lo que quería,  era matarlo pero la madre se interpuso y mejor decidieron 
llamar a la autoridad, un tiempo después  estando preso el violador,  unos hombre lo 
mataron, Rousse  sigue soñando con esa violación.

Un largo tiempo después la madre Hortensia, salió favorecida en un proyecto de 
viviendas, ellos decidieron marcharse para la nueva casa, ya no tendrán que vivir 
cerca del peligroso, que cada vez que llueve demasiado se crese, ahora la niña y su 
familia viven felices, alegres, en familia nunca se les escuchan decir ninguna grosería.  
Pasó el tiempo y  Rousse con una edad de 17 años el hermano de 9 años, el padrastro 
de 35 y la madre de 35, nunca esperaban tener problema, humillaciones ni pobreza. 

Su  madre confiada y ciegamente enamorada del ex rey, salió a trabajar, su hermano 
en la escuela,  pero el padrastro  unas semanas antes  no quería trabajar y solo 
quería estar con Rousse,  un día  él quedo solo con Rousse y por desgracia hizo que 
la hijastra  tuviera relaciones con él, pero como  siempre niega las cosas y hasta  
amenazo a Rousse si ella hablaba, entonces Rousse no le quedaba otra alternativa, 
ella vivía con tanto miedo, un día conoció a un hombre de gran corazón,  el cual la 
amaba, después de un largo tiempo ella  tuvo el valor para contarle todo a su bello 
novio y a sus amigas,  entonces ellas y él le dijeron que le contara todo a la madre, 
pero la madre se aferró a decir y a decir que todo era una farsa, un invento de Rousse 
para marcharse con el hombre al  cual ama, pero Rousse le conto todo de nuevo a 
los profesores,  y le dijeron con las amigas y el novio que de alguna manera saliera 
de  ese lugar,  tomo la decisión y salió de ese hogar,  que para ella era un infierno.  
Ahora hasta demandó al padrastro por violación y por maltrato, el anhelo  Rousse es 
vivir feliz con la persona que ama y con la cual piensa  casarse, para ella no es fácil 
hacerlo, porque le atemoriza el pasado, ahora ella sigue disfrutando de su vida a 
como tenía que ser antes, en paz y con amor, se fue a vivir con sus abuelitos, no deja 
de comunicarse con su madre y con su bello hermano, a los cuales ama y respeta, 
ella ha soportado y vencido muchas pruebas y obstáculos, y seguirá luchando por lo 
que ama,  poder llegar a formar una familia junto a la persona que ama y junto a él 
sentir la seguridad que nunca vivió.
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n niño llamado Jack Ferguson de 13 años que vivía en Santa Cruz y estudiaba 
en el C.T.P.  de Santa Bárbara, tenía grandes habilidades para el canto, quería 
ser un legendario de la  música, su historia inicia cuando en el colegio hay un 

concurso musical, Jack se preparó para el concurso aunque no tenía instrumentos 
musicales,  solo recibía una beca que aunque era poca, le sirvió de mucho, pero tenía 
cierto miedo de perder ante el 7 veces campeón Danny Jagger, que era famoso en su 
colegio por la experiencia musical, pero eso no detuvo a Jack que tenía un gran afán 
por la música.

Llego el día del concurso Jack tenía una banda llamada JA/KO, habían dos rondas para 
definir el ganador, eran 18 participantes entre bandas y solistas, Danny interpreto de 
primero y solo se escuchaba “esto lo va a ganar Dani una vez más y como siempre 
pasa”.  Llegó el momento en que tocaba Jack  y su banda, inició cantando un integrante 
llamado Lester, no cantó para nada bien y chiflaron a más no poder, solo quedaba 
la segunda ronda, Jack salió y decidió no volver, en ese momento, su amiga Mariah 
llego a motivarlo y Jack volvió al escenario para  cantar por él, y sin su grupo, e 
impresionó a los estudiantes y ahora solo se escuchaba “canta como un ángel” aun 
así sumaron los puntos de las rondas y gano Danny nuevamente ya que Jack se retiró 
en la primera ronda pero quedó elogiado ante los estudiantes y Danny aunque le ganó 
le tenía envidia.

Un día llego al colegio y se despidió de todos sus compañeros, ya que un cantante 
Norteamericano le escuchó cantar y le ofreció llevarlo a Estados Unidos, viajó por 
primera vez en avión… llegó a la capital de los Estados Unidos se fue solo con $ 20 
en busca de trabajo a Washington D.C, empezó trabajando en bares y discotecas del 
lugar donde obtuvo un gran reconocimiento y tuvo la oportunidad de firmar con la 
compañía Sire Record, donde empezó ganando $ 250 al mes, inició como cantante 
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capitalino y de la zona.

Meses después inició un noviazgo con Aretha  una cantante famosa de Estados Unidos 
que lo impulsó a la fama, se inspiró e hiso su primer canción, al tiempo contrajo 
matrimonio con Aretha Turner, con la cual tuvo un hijo llamado Mark.  Jack hizo uno 
de los mejores tours de la historia y se llamó Sticky and Hard uno de los mejores del 
año, fue reconocido a nivel mundial y nunca se olvidó de su colegio.

Pasaron los años y Jack decidió volver a Costa Rica, vino con la idea de visitar su 
Colegio el C.T.P. de Santa Bárbara, tenía en mente regalar instrumentos musicales 
y todo lo que hiciera falta, pagó una carroza y fue cantando los temas favoritos del 
pueblo de Santa Bárbara,  ya los pobladores no iban a ver los desfiles de Nicoya y 
Santa Cruz sino más bien ellos llegaron a ver el espectáculo que fue un llenazo.

Cantaba géneros como Pop, Rock, Hip Hop, Blues y estuvo en los mejores escenarios 
deportivos del mundo a sus 45 años ya tenía una venta de discos de 1315 millones,  
con más de  $25.4 billones de dólares, superando a cantantes famosos y a su misma 
Esposa Aretha, el vió el esfuerzo realizado de llegar con casi nada a llegar a ser una 
estrella de la música.

Su hijo Mark fue jugador de futbol en las ligas americanas, sus estudios los realizó en 
Estados Unidos,  Jack era nombrado como el mejor cantante de todos los tiempos.

Un día viajó a dar su biografía a un canal televisivo, habló de sus triunfos y de su 
música, a la salida fue asesinado por un joven que le disparo al estilo de Iron Man 
dejándole graves heridas y la muerte al instante.

Hoy Jack es recordado como un legendario de la música, todo su dinero fue utilizado 
en academias musicales,  una parte de su dinero fue para el colegio de Santa Bárbara, 
con la idea de promover el arte musical y para que se ayudaran en su carrera, Jack sin 
duda será una influencia de las presentes y futuras generaciones musicales y sobre 
todo un ejemplo a seguir.
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ace mucho tiempo en un país muy lejano, cuyo nombre era el país mágico, donde 
pequeños hombrecitos con unos sombreros muy pero muy raros existían.

También habían extrañas niñas que se  venían de otros lados y se metían por una 
pequeña puerta con un hongo mágico ¡ja! y no faltaron los conejos que hablan. Pero 
un pequeño zancudo  que según la versión de esta historia es una parodia completa, 
empecemos, nadie sabe la historia mejor que yo y mi conejo cruzado con una hurraca. 

Cuando  era niño, pero no era zancudo vivía en una vieja macetera, le pedí un pedazo 
de hongo mágico a la niña, la cual  se hacía pequeña cada vez que entraba por una 
puerta hacia el país de las maravillas mágicas luego de eso le pedí un deseo  a un 
zancudo mágico para convertirme en un zancudo y me lo cumplió empecé a vivir en 
una pequeña aldea con elfos y unicornios ninjas, como siempre tuve problemas con 
los unicornios y los elfos debido a que yo siempre tenía hambre y me vi obligado a 
picarlos como Drácula en sus películas más terroríficas, me tuve que ir de la aldea 
porque si seguía ahí me iba a morir de hambre y por los pleitos de elfos ente unicornios, 
tras vagar días y meses sin comer caí en las redes de una tela de araña, yo  me estaba 
despidiendo de este cruel mundo sin embargo con mis últimos zumbidos logre ver lo 
que parecía ser una bella zancuda, creo que esa linda zancuda logro atraer un pájaro 
copete amarillo  y de alguna manera logró que  se rompiera la tela de araña en la 
que me encontraba. El ave estaba comiéndose a la famosa araña cuando quede en 
libertad, le pregunte cuál era su nombre en idioma mosquito pero no me entendió 
porque hablaba mal el idioma,  así que yo, decidido a darle las gracias me fui para 
un colegio de zancudos y  bichos, busqué y busqué por todos los lugares hasta que 
por fin empezó, hacer un clima apropiados para los zancudos,  tenía mucha hambre ,  
fui a comprar unos vasos de sangre pero como no tenía dinero para pagar la cuenta, 
tuve que lavar sanitarios de zancudos, una vez recibido mi salario,  tras a ver quedado 
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lleno regrese a buscar colegios de zancudo y encontré uno que se llamaba C.T.P. Los 
Bichos, decidido a entrar a ese colegio,  me inscribí y no se los voy a negar aprendí 
mucho.

Ya sabía lo suficiente como para ir a buscar esa linda zancudita y darle las gracias,  
decidido a buscarla me fui y en el camino me topé con algo, era mi luz espiritual, el 
gimnasio para zancudos y bichos, ahí adentro logré escuchar a unos zancudos muy 
grandes que querían hacer una plaga mundial se llamaban la organización dengue yo 
todo tembloroso me fui de ahí corriendo para que no hicieran daño alguno, luego me 
fui volando muy lento cuando de pronto me encontré con la zancuda de mis sueños, 
le di las gracias y de todo por fin le pude preguntar cómo se llamaba, me contestó que 
se llamaba Rouse Mery,  estuvimos conversando y  me dijo que la siguiera,  cuando 
de pronto me encontré con muchas especies de bichos y sancudos.

Por consiguiente había un amigo que me quería presentar lo conocí se llama 
comandante Parker, dijo  ¡hey!  amigo tú no has escuchado de una organización 
llamada dengue, le respondí si pues bien sabes todos los bichos y sancudos estamos 
unidos por una misma razón derrocar  a esa organización,  pase días y días con 
Rouse Mery,   nos estábamos empezando a enamorar pero los últimos días pasamos 
planeando el derrocamiento de los dengue,  así que fijamos una fecha y hora, luego 
en nuestras últimas hora me dijo que siempre me iba amar,  no le contesté nada 
solo le di un abrazo  y un beso en su frente y le dije cuanto la amaba y la quería; de 
repente se anuncia un zancudo diciendo ya es hora de la tercer guerra mundial, se 
escuchó el sonido de un  fuerte armamento,  todo fue un caos muchas muertes y 
estuve  a punto de ser impactado por un zancudo dengue,  cuando de pronto Rouse 
Mary Ressi recibió el impacto por mí,  estando tirada en el suelo me dijo mi amor no 
llores por mí prométeme que encontraras tu felicidad con otra alma, le dije no hables, 
ella me dijo me lo prometes, le dije adiós mi amor te veré muy pronto, ella dijo de 
alguna forma estaré siempre a tu lado y te estaré protegiendo desde arriba.  Pasé días 
recordando aquella bella zancuda, más tarde me di cuenta de que en la organización 
que yo estaba eran un grupo de especies biológicas, creada en un laboratorio con el 
fin de eliminar al Zancudo del Dengue, me dirigí en busca del sancudo mágico y le 
pedí que me volviera hacer niño,  y todos vivimos felices para siempre colorín, colorín 
mi cuento mi cuento se acabado.
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Lo que quiero contar,
es duro en realidad.
Ver como la sociedad
anda mal.

El respeto, el amor y la igualdad
se quieren fugar,
y ya nunca regresar.
Despertemos Costa Rica, 
despertemos ya.

Nuestros valores
se han escondido
como piedras preciosas
en el fondo del mar.

No dejemos que nos roben
lo poco que nos ha de quedar,
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salvemos lo nuestro,
luchando ya.

Costa Rica es nuestro hogar,
por lo cual, debemos combatir
no con manos ni puñal,
sino con valor y honestidad.

Debemos tomar conciencia
debemos recapacitar,
del daño que hacemos
y que afecta a los demás.

Vivir en armonía
es nuestro fin,
unir nuestra voz
es nuestra gran salvación.
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Qué alegría se siente al  reciclar!
Una noche los alumnos de la escuela de Obandito decidieron reunirse y planear 
para el día  domingo hacer una actividad de fútbol en la escuela,  cuando ya todo 

estaba organizado esperaban ansiosos el gran día.

Llegó el día esperado domingo, los alumnos estaban muy deseosos en que llegara 
ese momento, empezaron a jugar y disfrutar pero dejaron toda la escuela y todo el 
planché con basura después del encantador partido de fútbol.

Llegó   lunes y eran las 12 medio día, sonó el timbre de entrada a  la escuela. Cuando  
todos entraron el ambiente estaba en silencio y  con mucha calma, los niños y las 
niñas pudieron observar lo feo que había quedado aquel lugar en que habían realizado 
la actividad.

El lugar estaba repleto de basura: botellas, servilletas, paquetes de caramelo, papeles, 
bolsas de refrescos, platos plásticos, latas, entre otros. Uno de los niños dijo- amigos 
que sucio está  esto, comencemos a limpiar todo. Es demasiado, tardaríamos mucho, 
respondió César. En eso llegó la hermana de César con una bolsa llena de pedazos de 
cartón con el que habían hecho las máscaras. ¿Para qué eso?, le preguntó.

Construiré un barco, como el que hizo la maestra Carmen respondió la niña.
Si es así  yo me quedaré con las latas, haré un robot dijo Carla. Un momento, los 
papeles  de caramelos son míos, los usaré para hacer flores.

Todo se volvió un alboroto, porque ahora cada uno de ellos quería apoderarse de 
la basura. Cuando se dieron cuenta ya no quedaba casi nada. Se vieron las caras y 
comenzaron a reír, César, que había dicho que era demasiada basura, quiso barrer el 
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ace mucho tiempo en lo profundo de un bosque, había una casita de madera 
donde vivía una viejita que se llamaba doña María con su perro Popi, a la casita 
le llamaban Lo que quiero contar. Muchas personas la llamaban así porque  solo 

secretos estaban escondidos ahí, doña María salió de compras al pueblo… la gente la 
veía  con una mirada profunda y se  preguntaban si tenía familia.

Una niña le preguntó a doña María: ¿por qué vive en el bosque y sola?  Ella le contestó 
- porque allá todo es lindo, muy calmado y solo se escuchan las aves cantar-, ahí se 
respira aire puro.

Entonces preguntó la niña que por qué la casa se llama “Lo que quiero contar”, doña 
María le contestó, no se llama así, a la casa le pusieron así porque dicen que los 
antepasados contaban historias  y… ¿por qué tantas preguntas niña?  es que he oído 
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poquito que quedaba, porque ahora no parecía tanta. En eso llegaron los maestros 
y maestras, que se habían reunido preocupados porque decían que no habíamos 
aprendido lo que era la  conservación del ambiente.

Se quedaron con la boca abierta cuando vieron la cancha limpia.
¿Quién limpió todo esto?, preguntó la directora.  Nosotros respondimos, casi asustados, 
pensamos que se molestarían porque nos llevamos todo aquello.

Los maestros le contestaron, no tranquilos hicieron bien en reciclar la basura.
Los señores de limpieza, también estaban muy contentos porque ahora no tenían casi 
nada que limpiar.

Todo en la escuela era alegría como aquel día que jugaron fútbol.
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de su casa y de usted.  La niña le pregunta a doña María ¿puedo ir a conocer su casa?  
doña María le contestó, claro que sí pero primero tengo que ir hacer unas compras, 
yo la espero dijo la niña.

Doña María fue y compró la comida y de paso se llevó a la niña, la cual era de la calle, 
al ir camino hacia la casa doña María  le preguntó: ¿cómo te llamas? ella le contestó: 
mi nombre es Mía dice doña María. ¡Oh! que lindo nombre tiene, gracias doña María, 
bueno ya casi llegamos a la casa, en mi casa hay un perro no te asustes él no hace 
nada, está bien dice Mía, al llegar a la casa ve todo raro como que daba miedo pero 
al pasar ella vio que todo había cambiado dijo  Mía ¡oh! que lindo es aquí, si, aquí es 
como una casa encantada esta es la casa de la que las personas del pueblo hablan,  
la casa “Lo que quiero contar”.  

El tiempo pasó y Mía no se quería ir, doña María le dijo a la niña  tu mamá te debe 
de andar buscando, entonces Mía contestó: yo no tengo mamá, estoy sola, hago 
mandados y me pagan, de eso  vivo. Le dice doña María a Mia ¿te quieres quedar a 
vivir  conmigo y Popi?  Mía la miró, le dijo que sí,  muchas gracias y las dos vivieron 
felices para siempre.

abía una vez un padre que vivía sólo con sus cuatro hijos que se llamaban: Luis, 
Antonio, Cristian y el último que se llamaba Josué igual que su padre.

Los niños vivían solos con su padre porque su madre los abandonó cuando estaban 
pequeños y el padre se hizo cargo de sus cuatro hijos.

Conforme pasaron los años,  los niños fueron creciendo y ellos le preguntaban a su 
padre, que porqué su madre los había abandonado y el padre no les quería contar la 
historia del porqué la madre los había abandonado cuando estaban pequeños.
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sta era la historia de 2 jóvenes que empezaron como amigos, eran muy buenas 
personas les hablo de Ángela y Pablo. Ángela era una persona humilde y bondadosa, 
los padres trabajan en lugares en los que su salario no era muy bueno,  Ángela tenía 

13 años. Pablo era humilde pero un poco odioso, sus padres trabajaban en lugares en los 
que su salario era muy bueno.

Ellos empezaban su primer año en el colegio. El colegio era privado y tenía una mensualidad 
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Lo que yo quiero contar…

La historia del porqué la madre los había abandonado, fue porque ella no los quería, 
decían que ellos iban a hacer una carga para ella, que le iban a quitar el tiempo, no 
podría salir y tendría que cuidarlos.

Después de meses y días los niños le continuaban preguntando al padre que les 
contara y el padre decidió contarles pero no lo que dijo la madre sino otra versión de 
la historia.

El padre les quería contar la verdad pero no los quería ver tristes y decidió mentirles.
El padre les dijo que su madre tuvo que irse cuando ellos estaban pequeños a cuidar 
a sus abuelos porque estaban muy enfermos y como su madre era hija única entonces 
ella tuvo que ir.

Los niños comprendieron el porqué la ausencia de su madre, cuando estaban pequeños.
El padre sabía que estaba mal lo que había hecho pero él no los quería ver tristes. Él 
les quería contar la verdad pero no pudo y les tuvo que mentir.

Qué triste que la madre dijera que los niños solo iban hacer una carga para ella.
Un niño no es una carga para una madre al contrario es una bendición para cada 
familia.
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considerable. Ángela como tenía buenas calificaciones consiguió una buena beca y logró 
entrar. El colegio era católico y era atendido por monjas se llamaba el colegio “Santa 
María”. Ellos quedaron en el mismo grupo, como el destino manda.  Entrando a las aulas 
a Ángela se le cayeron los cuadernos, porque la pequeña mochila que sus padres le 
mandaron se le cayó. Sus compañeras se burlaron de ella. En eso llega Pablo al ver lo que 
estaba sucediendo dijo: ¡Cálmense! Sus compañeras se callaron y Pablo ayudo a Ángela 
a recoger sus cuadernos y de ahí entablaron conversación. 
-Hola ¿Cómo te llamas?
-A-A-Ángela ¿Y usted?
-Pablo, háblame de tu. 
-Esta bien.*Tratando de que no viera que estaba llorando*
-Pablo le limpia la pequeña lágrima que Ángela tenía en su cara. 
-Entremos al aula, parece que ya tocaron la campana.
Entraron al aula y se sientan juntos. Pablo vio que Ángela era una persona medio pobre 
pero era muy linda y tímida, Ángela vio que Pablo era muy lindo pero que era un poco 
odioso. Llega la maestra María habló, se presentaron y todo lo demás. Llegó el recreo de 
merienda todos salieron excepto Ángela, vio entrar al aula unas compañeras, se llamaban 
Eugenia, Victoria y Ana, ellas, llegaron a pedirle perdón a Ángela por lo que sucedió en 
la mañana y le preguntaron que si quería ser su amiga, ella dijo que si y se fueron a 
una mesita a comer. Cuando llegaron a la mesita vieron que Ángela estaba pálida y muy 
mal porque no había comido, sus amigas estaban tratando de hacerla mejorar, dándole 
comida. En eso llega Pablo y le da un poco de dinero a Ángela para que se compre algo 
y se sienta junto a ella para ver si se recuperaba. 

Como vieron que Pablo estaba muy al tanto de Ángela las amigas de Ángela empezaron a 
pensar que Pablo estaba enamorado de Ángela. Cuando tocaron la campana para entrar 
al aula sus amigas le preguntaron a Ángela  que opinaba acerca del comportamiento de 
Pablo al ver como se encontraba. Ella dijo: “Es solo un buen amigo, además no creo que 
se enamore de una persona tan fea como yo, habiendo otras tan bonitas en el colegio”, 
sus amigas se quedaron calladas y procedieron a entrar al aula.

Cuando entraron al aula, llegó otra profesora, era una psicóloga que se llamaba Mariana, 
le pidió a todo el grupo que se formaran en parejas pero ella formó las parejas, entonces 
empezó:
-Victoria con Eduardo.
-Eugenia con Luis.
-Ana con Antonio.
-Ángela con Pablo.
Y así con el resto de la clase…



467

Ángela al ver que quedó con Pablo empezó a sentir un poco de vergüenza, por lo que sus 
amigas le habían dicho… La profesora viene y dice: “Bueno mi nombre es Mariana y soy 
psicóloga”, los formé en parejas porque quiero que hablen con su pareja sus experiencias 
o alguna cosa que tengan que contar  para que así vayan entrando en confianza con los 
demás. 

Empezaron a conversar:
-Hola amiga, ¿Cómo seguiste?
-Más o menos, gracias por preocuparte por mí, amigo.
-Con gusto, para eso estamos los amigos.
-Empecemos a hablar de algo, para que la Prof. no diga que no hacemos nada.
-Tranquila la Prof. no va a decir eso, pero bueno te contaré algo (en confianza) mi madre 
está embarazada, tiene 6 meses y mi padre dice que ese hijo no es de él. 
-¿Eres católico? Le pregunta Ángela.
-Sí, pero no me acostumbro a rezar mucho.
-Pues deberías, no te estoy obligando, pero ten esto (saca un rosario de su bolsillo) reza 
todos los días, tantas veces como puedas y con mucha fe y oración tu padre va aceptar 
a ese hijo y se van a reparar las cosas; pero no te aseguro nada.
-Gracias, pero yo no sé rezar el rosario ¿Me puedes enseñar?
-Claro, ahora en recreo de almuerzo  te enseño pero tenemos que ir a otro lugar que no 
sean las mesitas. Tú escoges el lugar, dice Ángela.
-Está bien ¿Te parece detrás del aula?
-Si está bien. 
-¿Y tu Ángela, que me cuentas de tu vida?
-Como creo que ya sabes mis padres no reciben muy  buen salario, tengo una hermana 
de 15 años, entré a este colegio gracias a una beca que me gané con mis buenas 
calificaciones.
-Me gusta que tengas buenas calificaciones, eso es bueno, pero, qué mal lo de tus padres.
-Sí, que mal.
(Suena la campana) Recreo de 5 minutos.
-Ángela se va al baño silenciosamente a llorar un poco.
Suena la campana, Ángela tenía miedo de llegar tarde al aula, fue corriendo, ni siquiera 
se secó las lágrimas, se resbaló y cayó en frente de Pablo. Ángela toda avergonzada, 
limpiándose las lágrimas rápidamente. Pablo le pregunta ¿Por qué lloras? Ángela le cuenta 
a Pablo que el papá de ella andaba con otra mujer y que la mamá se puso a llorar y la 
hermana de Ángela le hechó toda la culpa por descuidarse. 
Arturo (El papa de Ángela) llegó a la casa de mi abuela a decir que todo fue culpa de 
Angélica (La mama de Ángela), que ella era una gran piruja al acostarse con Enrique (un 
ex novio de mi mamá cuando estaba en el colegio) y mi mamá le dijo que no era cierto 
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que todo fue culpa de él. El empezó a andar con una señora y era bien fea… Bueno no 
sé como terminaron las cosas (Ángela empieza a llorar y Pablo la abraza y le dice que no 
llore) Pablo calma a Ángela un poco y le dice “Ahora me hablas más de eso, si quieres, 
pero primero entremos al aula, si no nos ponen tarde (le limpia la cara a Ángela). El 
grupo está en clase de español, la profesora se presenta, se llama Melissa, llega y dice: 
“Bueno chicos y chicas, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones, ahora quiero 
que se hagan en grupos de 8 personas, pero yo los hago.”
Bueno entonces así quedaron algunos grupos: 
-Pablo, Melanny, Ana, Esteban, Jimena, Jazmín, Tiffany, Gianny.
-Ángela, Malenny, Victoria, Eugenia, Ana, Joselyn, María Isabel, Keithy.
Como Ángela vio que no quedo con Pablo, Ángela se puso a ver como él miraba a Jimena 
y empezó a creer que a Pablo le gusta Jimena…
Malenny entabló conversación con Ángela:
-¡Hola!
-¡Hola! ¿Cómo te llamas?
-Malenny ¿Y vos?
-Yo me llamo Ángela, encantada de conocerte.
-¡Lo mismo digo!
En eso llega la profesora y dice:
¡Bueno chiquillos y chiquillas! Como apenas estamos entrando a clases y es su primer 
año,  solo por hoy, vamos hacer una bonita actividad. Lo primero que tienen que hacer es 
una persona tiene que inventar una bonita frase y tiene que decírsela a los compañeros 
y compañeras de su grupo, pero como un teléfono roto.
Entonces el grupo en el que estaba Ángela, escogió  a Ángela y el grupo en el que estaba 
Pablo escogió a Pablo…
Ángela invento la frase: “En esta vida hay que aprender a ser humilde”
Pablo invento la frase: “Valora a quien te valora y ama a quien te ama” 
Y así con el resto de los grupos.
La cosa es que la profesora dice: “Empiecen a jugar” y empiezan. Ya cuando terminaron 
tenían que decírselo a la profesora en voz alta. Cuando llegó Malenny (Grupo de Ángela) 
a decirle la frase a la profesora dijo: “Que linda frase hay que tomarla muy en cuenta.”
Cuando llego Esteban (Grupo de Pablo) en donde la profesora y le dice la frase y dice 
la profesora: “También hay que tomarla en cuenta.” Suena la campana y salen a recreo 
de almuerzo. En eso llega Pablo en donde esta Ángela y le dice: “Bueno vayamos por 
audiovisuales para que me enseñes a rezar.”
Ángela le dice: “Bueno primero déjame sacar la manzana y el rosario.”
Pablo: “Bueno ¿No me vas a seguir contando lo de tus padres?
Ángela: “No, no quiero seguir contándote eso, me da tanta tristeza, vamos.
Ellos se fueron a caminar pero se fueron a escondidas para que nadie pensara nada 
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malo. Ana, Victoria y Eugenia los andaban buscando. Cuando llegaron por audiovisuales 
Ángela le explica cómo se reza. Cuando termina de explicarle Pablo viene y le dice: 
“Gracias por enseñarme, amiga, te quiero mucho” y le da un fuerte abrazo y Ángela le 
responde: “con mucho gusto amigo, yo también te quiero mucho.” Cuando se terminaron 
de abrazar hubo un momento incomodo y se volvieron a ver a los ojos… En eso llega la 
directora, la Hna. Rosa y les pregunta: “¿Muchachos ustedes que están haciendo aquí? 
Pablo le responde: “Perdón Hermana no estamos haciendo nada malo, Ángela me estaba 
enseñando a rezar.” La hermana le dice: (en eso toca la campana) Vayan a clases, sino 
les van a poner tardía.

 Cuando llegaron se dieron cuenta que Victoria y Eugenia estaban maltratando a la pobre 
Ana. Le habían quitado los anteojos y ella no podía estar mucho tiempo sin ellos, porque 
si no le ardía la vista y empezaba a llorar. Ángela le decía a Victoria: “Deja a la pobre Ana, 
no ves que a ella, le hace mal estar sin los anteojos”, Eugenia le responde: “Déjalas, no 
seas metida en algo que no te corresponde.” Pablo le responde a Eugenia para tratar de 
defender a Ángela: “Deja a Ángela, Eugenia, ella solo quiere ayudar a la pobre Ana.” 
La cosa es que la pobre Ana se puso a llorar y Eugenia y Victoria le devolvieron los 
anteojos. Pablo se aparta de ahí, Ángela se va a otra parte del aula con Ana, a preguntarle 
porque ellas le habían hecho eso,  Ana le empieza a contar: “Es que ahora que estábamos 
en español, por curiosidad le pregunte a Victoria si “baseball” era “béisbol” en español 
y Eugenia (como estaba a la par de Victoria en ese momento) me dijo que eso era de 
estúpidos y empezaron a tratarme mal y ahora que entramos al aula a Victoria le dio por 
“dibujarme” y me dibujo toda fea, entonces yo para desquitarme la dibujé con la gran 
nariz que tiene. Empezamos a reírnos las tres por un momento pero Victoria como que 
se enojó y me pegó,  entonces se me cayeron los anteojos y ella me los agarró y dijo: 
jajá tengo tus anteojos y Eugenia se empezó a reír y yo les dije que no me importaba 
entonces Victoria los escondió y no me los quería dar. Entonces llegó la profesora de 
Artes y para no meterse en problemas Victoria me entregó los anteojos. 

Bueno la cosa es que no me gustó como me trataron. Ángela le dice: ¿Por qué no le 
dices a Mariana, la psicóloga?  Ana le responde: No, me da vergüenza. Ángela le sigue 
insistiendo a Ana hasta que se rinde. Ángela se dice a si misma: pobre Ana, saber que 
sufre de bullying, ni modo. En eso suena la campana, ya salieron. En eso se acerca Pablo 
hacia Ángela y le dice: “Hasta luego, amiga” y le da un abrazo. Ángela en ese momento 
sintió una sensación tan linda que en su vida pudo haber sentido, era una sensación 
tan cálida y llena de mucho amor y confusiones. Pablo le da un beso en la mejilla y sale 
corriendo, porque ya lo iba a dejar el bus. Ángela pasó todo el día pensando en ese 
abrazo, se sentía tan pero tan emocionada pero a la vez tan confundida, no sabía qué 
hacer. 
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Si, Ángela estaba enamorada.
Cuando ya estaban en casa llega su hermana a decirle que sus padres le tenían una 
sorpresa.

 Ángela llega a la sala en donde están sus padres y le enseñaron una sorpresa  ¡Era 
un iPhone 5! Ángela estaba muy emocionada, no paraba de agradecerles a sus padres 
(que por cierto habían vuelto). La cosa es que Ángela estaba emocionada ella ya tenía 
experiencia con estos teléfonos, entró en el App Store y descargó Facebook, Instagram, 
Tumblr, Twitter, entre otros. Cuando ya se registro en todo eso, vio que algunos de sus 
compañeros tenían Facebook y o Twitter; entre  esas personas estaban Pablo, Jimena, 
Ana, Isabel, Melanny, Joselyn, Keithy, Victoria, Malenny, Felipe,  Eugenia y su mejor amiga 
de toda primaria: Haylin. Le envió una solicitud y al instante Haylin se la aceptó y de ahí 
hablaban todos los días. Haylin le contó a Ángela que se fue a vivir a Puntarenas y Ángela 
era de Guanacaste. Haylin le contó que mañana venía, con su mamá a Guanacaste a 
hacer unos mandados, que iba a tratar de sacar tiempo para venir a verla. Ángela le dió 
la dirección de la casa y le dijo a qué horas podía venir. Terminaron de hablar.
 Ángela vio en Facebook que hay grupos que son fans de ciertos grupos musicales o 
cantantes, ejemplo de ellos están Metaleras (Metal), Beliebers (siguen a Justin Bieber), 
Selenaticas (a Selena Gómez), entre otras. A ella no le interesó mucho pero vio a otro 
grupo llamado Paramore, a Ángela le encanto ese grupo de música y se volvió Paramore. 
Estaba viendo que ese era integrado por tres personas Hayley Williams (cantante), 
Taylor York(guitarra), Jeremy Davis (bajo). Ángela estaba descargando y oyendo música 
cuando vio una notificación en Facebook ¡Era Pablo que le había aceptado la solicitud! 
Ángela estaba súper emocionada y vio que Pablo inmediatamente le envió un mensaje. 
Entablaron conversación.

Pablo le dice a Ángela:
-¡Hola, me encanta que te hayas hecho Facebook! Bienvenida.
-¡Gracias! Le responde Ángela entusiasmada.
-¿Por qué no te pones una foto de perfil? Le pregunta Pablo. 
-Es que no tengo una foto mía. Vieras, saliendo del tema, mis papás me han regalado un 
iPhone 5, vieras que chiva. ¿Qué tipo de celular tienes vos?
-Si  me imagino, tengo un Samsung Galaxy S4. Y volviendo al tema, si quieres mañana 
nos tomamos una foto para que la pongas de foto de perfil ¿Te parece?
-¡Sí! Le responde Ángela emocionada.
-Bueno, te dejo porque voy a ir a cenar y después a dormir. Buenas noches Ángela que 
descanses.
-Buenas noches Pablo, provecho y que duermas bien. 
En eso suena una canción que a Ángela le gusta mucho que se llama “The Only Exception” 
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de su grupo favorito Paramore.
Ángela estaba demasiado enamorada de Pablo, ella quería decírselo, pero tenía miedo a 
perder esa gran amistad que tenían. 
Pablo cuando terminó de chatear con Ángela empezó a sentir esa misma sensación que 
Ángela también había sentido, era esa sensación hermosa, cálida y llena de muchas 
confusiones; sí Pablo estaba enamorado de Ángela y también tenía hambre. 

Pablo quería decirle a Ángela que la amaba pero no encontraba cómo, quería encontrar 
la manera de declarársele sin que ella lo rechazara o lo tratara mal. Nunca encontró la 
forma de decirle que la amaba, siempre oculto lo que sentía por Ángela.
Ángela estaba muy enamorada de Pablo pero como había pensado antes “Si le llego a 
decir tengo mucho miedo a perder esa gran amistad que tengo con él”. Paso toda la 
noche pensando en eso hasta que se durmió. 

A la mañana siguiente Ángela amaneció muy mal, le dolía mucho el estómago, no quería 
comer, la mamá le dijo que no fuera al colegio, pero ella tenía que ir. Así, con ese dolor 
tan fuerte en el estómago, tenía miedo que las hermanas le quitaran la beca por faltar 
a clases, la mamá le insistió que no fuera a clases, hasta que se rindió y la dejó ir con la 
condición de que si seguía con ese malestar que le avisara para ir a traerla. Ángela le dijo 
que estaba bien y se fue a alistar rápido porque si no la dejaba el bus. Cuando Ángela iba 
llegando al colegio se le quitó el malestar pero cuando se comió una galleta le empezó 
el malestar otra vez y no quiso volver a comer, por miedo a que le diera otra vez ese 
malestar. Cuando estaban en recreo de merienda Ángela estaba muy pálida y sus amigas 
y Pablo le estaban preguntado que si sentía bien y ella para no preocuparlos les dijo que 
sí, ellos iban para educación física, el profesor los puso a correr porque tenían que hacer 
un examen práctico. Pablo por estar al tanto de Ángela y Ángela por estar cerca de él 
corrieron juntos, después de haber corrido bastante Ángela no pudo más, se desmayó y 
cayó encima de Pablo. Todo el grupo asustado fue a ver que le paso a Ángela. La dejaron 
un momento ahí para ver si reaccionaba Joselyn se fue a traerle agua, Malenny le soplaba 
aire, Keithy le ayudaba e inmediatamente el profesor recurrió a llamar a la mamá de 
Ángela, porque se encontraba demasiado mal.  Ángela reacciono y dijo: “Llamen a mi 
mamá, que me siento muy… muy…” y se vuelve a desmayar. 

En eso llega la mamá de Ángela muy asustada al ver que su hija no reaccionaba, tuvo 
que llevarla al hospital. El pobre Pablo quedó triste porque no se pudo tomar una foto 
con Ángela… 
Ángela cuando llegó al hospital con su mamá, no había reaccionado, entonces la tuvieron 
que sacar en camilla y entrar; la mamá de Ángela, Angélica, estaba muy preocupada no 
sabía qué hacer.
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Pasaron varias horas hasta que reaccionó y empezó a llamar a sus compañeros y 
compañeras del colegio, la pobre Ángela parecía que estaba agonizando.  La mamá de 
Ángela estaba tan preocupada que tomó el teléfono de Ángela y empezó a mandarles 
mensajes que decían: a todos mis compañeros y compañeras de colegio, necesito que 
vengan aquí al hospital de Liberia. Después de unos minutos Ángela volvió en sí y la 
mamá le pregunta: ¿Por qué no me dijo que se sentía mal?

-Ay mami, mamita querida, no te quería preocupar, te vi demasiado apurada, no te 
preocupes, yo voy a estar bien.

-Si mi hijita, te prometo que cuando salgamos de aquí te voy a cuidar más, a ti y a tu 
hermana.
-No madre mía, no prometa nada, todavía no se sabe qué es lo que tengo, no se sabe si 
es mortal. Dios nos quita la vida cuando menos lo esperamos, por eso hay que vivir todos 
los días como si fuera el último.
-No diga eso, le dice la mamá a Ángela toda triste. Por favor no quiero que nada malo te 
pase.
En eso llegan la mayoría de sus compañeros y compañeras, preocupados preguntándole 
que tenía.
-Ella responde delicadamente: todavía no se sabe que tengo, pero quería decirles, que a 
pesar de este corto tiempo que yo  he convivido con ustedes, yo los llegué a querer. Que 
si en algún momento los trate mal, que me perdonen y que los quiero mucho a todos, 
en eso se pregunta: ¿En dónde estará Pablo? En lo que ella se pregunta eso solo se oía: 
¡Ángela! ¡Ángela! ¿En dónde estás? Sí, era Pablo que se había perdido en el hospital.  
Cuando llega donde Ángela le pregunta todo preocupado ¿Qué te ha pasado? Ángela da 
un gran suspiro y dice: Pablo, mi querido Pablo, todavía no se sabe, los análisis no han 
salido. Pero quería decirte algo muy importante antes de que sea demasiado tarde tu que 
has sido mi gran amigo en este corto tiempo, al que le he confiado todos mis secretos, 
mis anécdotas, mi todo. Quería agradecerte por todo y quería decirte que… en eso se 
vuelve a desmayar. Todos sus compañeros y compañeras que estaban ahí dentro salieron 
para darle aire a Ángela, la mamá de Ángela estaba muy triste, tenía el presentimiento 
de que a su hija le iba a pasar algo muy malo. Pablo estaba demasiado triste, el estaba 
emocionado en el momento de que Ángela le iba a decir eso tan importante, Pablo 
cree que le iba a decir que ella estaba enamorado de él. Llega el médico en donde esta 
Ángela y le dice a la mamá: su hija está muy mal, tiene apendicitis, hay que operarla de 
improvisto. La mamá le responde: Esta bien doctor, con tal de salvar la vida de mi hija.

En lo que estaban alistándola para ir a cirugía Ángela reacciona, pero muy mal, ella se 
estaba muriendo. Empieza a llamar a Pablo, una de las enfermeras, va a ir a llamarlo, él 
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estaba llorando, junto con todos sus compañeros y compañeras; ve que llega la enfermera 
y le dice que Ángela está muy mal y que lo está llamando,  él corre y la va a ir a ver… 
En la sala de espera acaba de llegar una joven y le preguntó a todas las personas que 
estaban ahí, que si sabían algo de Ángela Alvarado; todos les respondieron que estaba 
en el cuarto 345, que se estaba muriendo. Esa joven era Haylin la mejor amiga de Ángela 
de toda primaria y cuando le dijeron que estaba muriéndose, ella no aguanto más y salió 
corriendo a ir a buscarla. Ya cuando iba a entrar a esa sala, las enfermeras no la dejaban 
pasar, pero ella, sin querer, las golpeó y logró entrar. Cuando ella iba entrando Ángela 
le dijo con su mayor esfuerzo: Haylin, mi mejor amiga, como supiste que estaba aquí y 
Haylin le responde llorando: Facebook mi querida amiga. En eso ve que ahí estaba Pablo 
y se quedó quedita y dejó que siguieran en lo suyo. 

Pablo le dice: Ángela, te quiero, y no como amiga si no como mujer y me arrepiento en 
no habértelo dicho antes. 
Ángela le responde Pablo yo también te quiero y no como amigo, si no como hombre 
y también me arrepiento de no habértelo dicho antes,  no te preocupes, siempre te 
querré a pesar de que me muera. Haylin le dice: Ángela te quiero, la distancia no dejó 
que pasáramos más  tiempo juntas, pero quiero que sepas que siempre serás mi mejor 
amiga. Gracias por todo Haylin, le responde Ángela, tu también siempre serás mi mejor 
amiga, te quiero. 

La mamá de Ángela le dice: Ángela, te amo, tu eres mi razón de vivir, perdóname por 
todo lo malo que te he hecho, y le da la bendición y le dice: Que el señor te reciba en su 
reino; Ángela le responde: Gracias por todo, ahora podre descansar en paz.

 Sí, Ángela había muerto… La mamá de Ángela, Pablo y Haylin estaban llorando en la 
cama en donde ella estaba, pronto ellos tres les fueron a dar la noticia a los compañeros 
y compañeras, cuando le dijeron la noticia, la mayoría de mujeres se pusieron a llorar, en 
especial Malenny. 

La mamá de Ángela no paraba de llorar y de gritar, y Haylin no soportó estar en ese 
ambiente, así que se fue a escondidas. En cambio Pablo, no sabía qué hacer, fue afuera 
del hospital y empezó a gritar como loco, su vida se derrumbaba, el cayó en depresión. 
La mamá de Ángela le dio la noticia a Arturo, el papá de Ángela, ellos se habían separado, 
otra vez;  a partir de ese día aprendieron a estar juntos otra vez, junto con la hermana 
de Ángela. 

Cuando Pablo llega a la casa, la mamá le pregunta que en donde estaba, y él le dijo: 
A…A…A… Ángela…Ángela… murió y empezó a llorar la mamá no pudo hacer nada, solo 
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consolarlo. Pablo se metió al cuarto y de ahí no salió, hasta el día siguiente, que era 
cuando ya iban enterrar a Ángela. 

Al día siguiente Pablo fue todo cayado al entierro y al ir a la caja en donde estaba Ángela 
le dijo: no te digo adiós, te digo un hasta luego, no te preocupes, muy pronto estaré 
contigo, de ahí se fue a la casa y se encerró en el cuarto. 

Pasaron los días y la mamá estaba muy preocupada Pablo no salía, ni siquiera se oía 
ningún ruido, entonces llamó al cerrajero, abrieron la puerta vieron que había un gran 
charco de sangre y la pared estaba llena de sangre, pero decía algo: Ángela espérame, ya 
voy a estar contigo. La mamá de Pablo no lo podía creer, empezó a llorar y a gritar, pero 
después se acordó de su hijo que esperaba, ella estaba embarazada y solo lloraba, no 
quería que su otro hijo muriera en su vientre. La mamá de Pablo, llamó a José, el papá de 
Pablo y le dijo lo que había pasado y porqué había pasado, José tampoco lo podía creer, 
ellos también volvieron a juntarse.

Al día siguiente en el entierro, los papás de Pablo, decidieron enterrarlo a la par de Ángela 
para que permanecieran juntos, sus compañeros y compañeras les hicieron cartas y les 
pusieron flores en sus tumbas, todo el grupo estaba de luto, los iban a extrañar.

os niños salían a jugar todos los días en el patio de sus casas.
John y James eran amigos desde pequeños, desde que nacieron. Sus madres Lauren 
y Camila eran súper amigas, cuando dieron a luz decidieron que sus hijos tenían 

que ser amigos a como lo eran ellas.

Camila la madre de James tenía problemas en su trabajo, su jefe le ofreció un acuerdo, 
el acuerdo constaba que si se iba a Japón recibiría un aumento, ella lo necesitaba, sin 
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embargo pensó en que no podía destruir la amistad entre su hijo y el hijo de su amiga.
Un día James se dirigía a la casa de John como de costumbre, ese día a John le compraron 
una pelota nueva, James muy emocionado le pide la pelota a su amigo, él no se la quiso 
prestar, James muy molesto se fue a su casa con el ceño fruncido, al llegar a su casa su 
madre nota el comportamiento de su hijo, tienen una pequeña plática:
-Madre: James hijo, ¿Qué sucede?
-James: mami él no me quiere prestar su nueva pelota, es muy egoísta, ya no quiero vivir 
cerca de él.
La madre pensó que esta era la oportunidad que tenía y le preguntó:
-¿Quisieras irte a vivir a Japón?
- Claro, lo único que quiero es irme de aquí.
Un día John despertó muy enfermo, tenía calentura, dolor de cuerpo y le dolía el corazón. 
La madre muy preocupada lo lleva al hospital, donde al llegar el doctor lo hace pasar a 
urgencias, pasaron dos horas hasta que por fin llega el doctor y le dice que su hijo tiene 
una enfermedad poco usual, tenía que recibir donaciones de sangre y que además su 
sangre era muy escasa.
Lauren le cuenta lo sucedido a su amiga Camila, la madre de James, ella muy preocupada 
le cuenta que se mudará a otro país, que recibirá un aumento y que lo necesitaba mucho, 
Lauren la abraza y le dice que tranquila que no desaprovechara esa oportunidad.
Por alguna razón sus caminos tomaron dos rumbos distintos y se separaron.
James no volvió a saber de John, hasta que un día, después de diez años, él iba caminando 
por la calle y se encontró a Lauren, la madre de John, la saluda y le pregunta por John, 
ella no lo reconocía hasta que el joven le dice su nombre.
James le pregunta por su hijo John.

En ese momento sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a James a los ojos diciéndole: 
murió ayer…
James no supo que decir, ella lo seguía observando y él le pregunto cómo había muerto, 
ella lo invitó a su casa.
Al llegar a la casa le ofrece café y le pide que tome asiento, se dirige a la sala, donde 
había pasado gran parte de su infancia con John.
Lauren empezó  relatar:
Hace tres años le diagnosticaron una rara enfermedad y su cura era recibir una transfusión 
de sangre durante tres meses, pero ¿recuerdas que su sangre era muy rara?
Sí, contesta James, su sangre era igual que la mía.
Estuvimos buscando donadores y hasta que por fin lo encontramos, era un vagabundo. Tú 
amigo, como te acordarás era muy testarudo y no quiso recibir la sangre del vagabundo.
Él decía que de la única persona que recibiría sangre sería de ti, pero no quiso que te 
buscáramos, él decía todas las noches: no lo busquen, estoy seguro que vendrá.
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Así pasaron los meses y todas las noches se sentaban en la misma silla donde estás tú 
sentado.

Así acabó su vida y en la última noche me dijo sonriendo:
Madre, yo sé que pronto mi amigo vendrá, pregúntale por qué tardó y dale la nota que 
está en el cajón.

La nota decía: 
Amigo sabía que vendrías, tardaste un poco, pero no importa, lo importante es que 
viniste.

Ahora te estoy esperando en otro sitio, al que espero que te tardes en llegar.
¿Recuerdas por qué nos distanciamos?  
Fue porque no te quise prestar mi pelota nueva JAJAJAJA, que tiempos, éramos 
insoportables. 
Bueno te la reglo, espero que te guste.
Te quiere mucho, tu amigo John.

lla era una mujer hermosa y amable y él, una persona oscura, muy poco conocida, 
pero en él fondo bueno, con un pasado al que él tachaba como error, ya que habían 
sucedido eventos lamentables en los que él había participado.

Seis meses antes de que él se mudara al pueblo,  vivía en la ciudad de colorado.
Era un muchacho muy popular con el que cualquier mujer deseaba estar, hasta aquel 
repentino día.
Era una fiesta de verano, Bruno así se llamaba junto con unas amigas asistieron a dicho 
evento en la playa por eso, con más razón fueron…todos los de la secundaria, la pasaban 
bien hasta que unos de los mejores amigos de Bruno, Zack, se metió  muy adentro del 

CENTRO EDUCATIVO: CTP de Cartagena 
DIRECCIÓN REGIONAL: Santa Cruz
BIBLIOTECÓLOGO:  Dora María Arrieta Arrieta
DOCENTE: Anayancy Murillo Espinoza
AUTOR: Lisbeth Roldan González
SECCIÓN: 10-1

Aquella mirada…



477

agua sin que nadie se diera cuenta.
Bruno alquiló unas motos acuáticas ese día para él y los que quisieran andar en las motos.
Era una fiesta grandiosa hasta que Bruno chocó con algo en el mar, nadie sabía que era 
hasta que vieron el cuerpo de Zack, sobresaliendo del agua.

Todos se sobresaltaron al ver dicha escena,  Bruno fue el que más sufrió con esto., fue 
un accidente y así lo declararon los  policías del lugar.   Aunque él no tuvo la culpa, pero 
ese día algo se quebró dentro de Bruno.
Su mejor amigo murió y él se culpó de ese hecho, no aguantó seguir viviendo en ese 
lugar razón por la cual se mudó.  Ya que ese lugar le recordaba de ese día fatal.
Habían pasado seis meses desde aquel día pero él no cambiaba…

Un día en la secundaria, él estaba solo mirando a la gente pasar, observaba a unas 
muchachas muy bonitas pero a él solo le importaba una Gabriela, la hija de un empresario 
con mucho dinero pero humilde,  era una muchacha popular que se llevaba bien con 
todos.

Un día Bruno tropezó con ella y fue ahí donde se fijó en él.
Él era un muchacho algo raro pero amable nervioso y parecido. Bruno casi no le habló 
simplemente se disculpó y siguió su camino. Ella se quedó sorprendida, ya que todos los 
hombres que ella conocía eran cretinos y solamente la querían por su belleza exterior o 
su dinero, pero él  la trató como una muchacha normal y eso era lo que ella buscaba.
Ella lo miraba disimuladamente en los recreos a la salida de clases.

A bruno le interesaba ella pero no quería ninguna relación con nadie, él se consideraba 
un monstruo, una persona muerta pero andante, a la que nadie se podía acercar, por lo 
que había pasado en la ciudad en la que vivía.
Gabriela insistía con él, a ella le  llamaba la atención, lo oscuro que representaba aquel  
callado hombre, pero él la evitaba.  

Pero poco a poco ella se acercó a él, hasta que un día ella lo visitó, estaba en su cuarto 
sola y se puso a curiosear y a observar  un periódico viejo leíble, en el que se narra la 
historia de la muerte de un muchacho, ella lo leyó sin problemas hasta que llegó a un 
verso en el que decía el nombre de la persona atacante “Bruno Roberts”.

Ella pensando se dio cuenta y dijo por “Esto es que él es así”. Bruno la escucha se enojó 
mucho por el atrevimiento de ella, le reclamó porqué lo hizo, porqué se acerca a él, 
porqué lo buscaba y por último le preguntó ¿Porqué te gusto, si soy complicado?...
Ella respondió: Me gusta lo complicado…
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o que quiero contar es acerca de Dayana y Cristina; ellas eran dos hermanas que 
vivían en Cartago, les gustaba visitar a su abuelita quién habitaba en San José, 
generalmente dos veces por semana.

En uno de esos viajes cuando iban en el bus llegó una anciana de aproximadamente 
setenta años; nadie le daba campo y el chofer no decía nada.

Dayana muy molesta se puso en pie y le dio el campo a la viejita mientras Cristina 
renegaba por la actitud de su hermana  ¿Cómo era posible dar campo si faltaba mucho 
camino por recorrer?   Dayana  no escuchaba a su hermana pues estaba molesta por la 
falta de humanidad hacia los adultos mayores en este país;  lo que ambas no sabían es 
que esa viejita era la mejor amiga de su abuela.  Esa viejita era quien cuidaba y visitaba 
a su abuelita cuando ellas no estaban.

Cuando por fin el bus llegó ambas nietas fueron a comprarles frutas y comida a la abuelita 
y se fueron rumbo a la casa de ella.  Cuando por fin llegaron vieron a la viejita del bus en 
la casa llorando desconsoladamente Cristina y Dayana  todas nerviosas le preguntaron 
qué pasaba, ella les dijo que fueran al cuarto; allí encontraron a la abuelita dormida 
profundamente con unos de sus mejores trajes y en su mano derecha tenía una hoja que 
decía: “Queridas  nietas muy pronto será mi día de partida, el señor me llamará cerca de 
él, solo quiero que sepan cuanto las amo, y quiero que sepan que me han hecho muy 
feliz; espero que conozcan a mi amiga Alondra la cual ha cuidado de mí en los días que 
ustedes no estaban; ya que yo no estaré cuiden de ella como lo han hecho con conmigo 
pues no tiene a nadie y sé que ustedes la cuidaran por siempre, su abuelita que las 
ama…”.

Cuando terminaron de leer la carta las hermanas abrazaron a la viejita Alondra y le dieron 
las gracias por haber cuidado a su abuelita.
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abía una vez, una niña llamada Yuliana, que tenía un  sueño, ella quería llegar 
hacer una gran profesional, cuando fuera mayor.   Sus padres Victoria y Pedro eran 
pobres y no podían pagar sus estudios, pero con lo poco que tenían, trataban de 

salir adelante y darle una vida feliz, Yuliana trató de estudiar y ayudarle a sus padres.

Una vez Yuliana conoció a un abogado y le dijo su gran deseo de ser como él, pero la 
dificultad que tenía, por la pobreza de su familia, entonces el señor le dijo que continuara 
luchando solo así podría llegar a cumplir esa meta,   La niña muy contenta fue a contarles 
a sus padre sobre aquel hombre cuando se encontró con la sorpresa que su madre estaba 
en el hospital. Ella muy preocupada se fue corriendo para ver el estado de su mamá, 
cuando llegó estaba su padre muy triste en la sala de espera; la señora llamaba Victoria 
tenía una enfermedad muy peligrosa y tenían que pagar tratamientos muy caros, por lo 
que tuvieron que sacar a Juliana del colegio.

Victoria anhelaba con todo su corazón que su hija cumpliera su sueño y llegara ser una 
mujer independiente, entonces le dijo a su hija, que no importara lo que pasara, que 
siempre buscara la manera de seguir adelante.

A pesar de los tratamientos y la lucha constante Victoria murió dejando a su hija y a su 
marido muy triste y solo pero Juliana quería cumplir la voluntad de su madre y movió 
cielo y tierra para estudiar y esforzarse al máximo y llegar a ser una mujer independiente.
Yuliana pidió ayuda, pero no la recibió fue ignorada por muchas personas que no creían 
en ella.  Un día caminando por la calle sola, pensando se encontró a un hombre que se 
le pareció conocido, ella se acercó para ver si la reconocía, ya que era el hombre que le 
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Hoy Cristina y Dayana van a la casa de su abuela quién ya no está pero que es habitada por  
Alondra y siempre decían: “Dios se llevó el sol pero trajo una estrella, la cual alumbrará 
la noche para que nunca quede oscura”.
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había dicho que luchara por sus sueños.

Él le preguntó sobre su vida, que cómo le había ido, y ella con lágrimas en sus ojos, le 
contó su triste historia, él muy conmovido quiso ayudarla y habló con sus amigos de 
universidad, para que ella cumpliera su sueño de seguir adelante.

Yuliana se convirtió en una exitosa empresaria con una excelente carrera y sacó de la 
pobreza a su padre y cumplió el gran deseo de su mamá.

Ya asecha el esperado verano,
Bajo la lluvia recuerdo los más lindos momentos.

La acogedora tarde sobre el mar
es como la suave corriente del río.

Un espacio lleno de estrellas,
alumbra la noche de un sueño.
Encuentro ilusiones y fantasía.

El viento lo lleva a recorrer el mundo,
Sin obstáculos ni fronteras.

Lleno de esperanza, amor y bondad
que acabará en un infinito bosque de maravillas.

El cantar del ave anunciará
los nuevos días y acontecimientos
para guardarlos entre los tesoros

Que añoro y no olvido.
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Sombra que trae desgracia arrastrada
Lleva a precipicios con miradas retorcida

Esa oscuridad envuelve espíritus
Corta alas y desmiembra miradas

Sus garras se escuchan en paredes y ventanas
El filo de su guadaña rebana sin piedad

Sobre mi cabeza la veo brillar.

Camina sobre la noche
Aguarda en mi ventana.

Inconfundibles ojos
Llenos de sangre y lamentos.

Me persiguen sus pisadas
Siento escalofríos.

Pienso…
¡Ya viene por mí…!

¡Le temo!
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¿Por qué tan triste patria?
Tu fiesta acaba de comenzar
¿Será que ya nadie te ama?

¡Pero sí te hacen fiestas!

¿Será que te piensan hoy y te olvidan mañana?
¡Dime!  ¿Qué te causa tu dolor?

¿Es porque todos dicen amarte pero nadie te defiende?
O  ¿Es acaso que se visten de tus colores y nadie merece llevarlos?

¿Será porque te regalan su voz pero no su corazón?
¡No llores así Patria!

Que aunque no hay muchos que te aman
Aún existimos algunos que te defendemos con nuestro corazón.
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Deambulando entre los vivos,
sintiéndome ya inerte, ser impaciente
que no espera nada si de tí se trata,

he perdido hasta mi tacto; no siento ya.

Soñando entre los vivos,
palpitaciones que retumban sin sentido,

latidos que ahorcan con amaneceres desteñidos,
si te ausentas en mí ¿Por qué debo vivir?

Imitando a los vivos,
siguiendo sus pasos sin rumbo;

muchos andan sin saber dónde pararán.
Si pierdo mi identidad, lento muero.

Renaciendo entre los vivos,
marcando mis propios pasos,

estampando huella y dejando un camino,
estando solo me he vuelto fuerte y confiado.

Flotando entre los vivos,
desde arriba puedo ver sus movimientos,
como si siguieran patrones desde aquí,
mentes cerradas, sin querer razonar.
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ra un chico un poco diferente a los demás y en su caso parecía ser una bendición, 
tenía un gran carisma y te hacía sentir bien con solo verle ahí tan sonriente 
jugando con otros niños mientras su madre tranquilamente lo observaba. La vez 

que fue al pre-kínder se echó a llorar al ver que su madre se alejaba, pero se resignó 
sabiendo que esta llegaría a ser una rutina necesaria.

Pasó el tiempo y el niño ya se había acostumbrado a su nuevo entorno y debido a su 
perspicacia. Ganó el año con excelentes notas.  Dirigió toda su atención a las cosas 
relacionadas con el arte y debido a que el tiempo no le alcanzaba para perfeccionarlo 
empezó a practicar dibujos y trazos en sus momentos libres.  Su madre constantemente 
le veía en frente de la TV dibujando sencillas caricaturas sobre las cosas que más le 
llamaban la atención y a veces se le escuchaba tarareando alguna composición propia 
en la silla del corredor, con los audífonos acolchonados de la pequeña radio-grabadora 
que su madre le había regalado.  Ella estaba más convencida que la futura profesión 
de su hijo sería la música o la pintura.

Era un niño diferente pero especial, con una aguda sensibilidad hacia la condición 
humana; por lo cual, su madre por las noches le veía dibujando paisajes tristes y 
desgarradores y ella sospechó que su hijo era creativo pero demasiado melancólico, 
pues con todo el cariño del mundo esa tristeza nunca se iría. Su madre le alistaba café 
con galletas para que cuando regresara a casa, se sintiera cómodo, feliz y tranquilo; 
porque tenía una madre que siempre estaría ahí para cuidarlo y protegerlo.

Una mañana el niño se levantó y vio a su madre dormida lo que le extrañó ya que ella 
siempre se levantaba muy temprano. Él, catatónico, la intentó despertar pero nada, 
ella no se movía, así que desistió de sus intentos y rápidamente fue a llamar a su 
abuela, pero la puerta estaba cerrada con picaporte, entonces se fue a la ventana; 
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quitó el cuadro de un ángel, agarró un tipo de muleta para lanzarse desde ahí, pero 
podía golpearse y quedar inconsciente pues había una distancia de unos dos metros 
y medio del suelo y este estaba resbaloso para su suerte; en eso vio a su tía abuela 
quien después de escuchar al niño fue a traer una escalera para que él bajara, y así 
lo hizo, con mucha determinación, sin importar el dolor que llevaba por dentro, le 
explicó su abuela lo que había pasado y ella enseguida llamó a la Cruz Roja.  Cuando 
estos llegaron, derrumbaron la puerta con un tronco y al hacerlo encontraron muerta 
a la madre del niño. 

El niño debido a su edad no entendía lo sucedido pero según el informe policial su 
madre había ingerido diferentes psicofármacos de un solo golpe, provocándose así 
la muerte y según el informe fue intencional y se trató de un suicidio.  Los policías 
encontraron una gran cantidad de paquetes farmacéuticos vacíos, debió haber llorado 
pensando que su hijo estaría mejor sin ella en este mundo y por lo tanto tomó la 
decisión de dejarlo huérfano. Ella padecía de una depresión que llevaba tratando 
desde la adolescencia pero que nunca lograría curar y tomaba tres tipos diferentes de 
antidepresivos y en altas dosis antes de su suicidio.

El niño fue adoptado por su tía pero nada fue suficiente para curar sus heridas e igual que 
su madre cayó en una profunda depresión. 
Él creció y maduró, pero el dolor seguía 
tanto que a veces tenía terribles recaídas y 
su única amiga había sido su madre quien 
lo cuidaba y lo protegía desde el cielo, por 
eso su hijo nunca intentó un suicidio; lo 
pensaba, pero su madre le protegía. En su 
cuarto tenía su bien más preciado pero a 
la vez doloroso, un fino marco que estaba 
encima de la mesa de noche con la única 
foto que tenía de su madre, persona a la 
que no había vuelto a ver durante quince 
años.  Acostumbraba a sentarse en las 
bancas que había frente a la plaza del 
pueblo, donde el sol iluminaba con sus 
últimos rayos de luz, esperando a alguien 
que no volverá jamás porque ese alguien 
era su madre.
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abía una vez, un hermoso colegio, ubicado en Río Frío, donde miles de adolescentes 
venían a estudiar diariamente, recién llegados de la escuela, empezábamos una 
nueva etapa en nuestra vida, o más bien, una nueva historia llena de muchas 

aventuras.  Cuando llegamos por primera vez al cole, somos pequeños y felices, con 
el paso del tiempo, no nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, cuando 
abrimos los ojos, ya estamos finalizando la secundaria y en mí hay una gran tristeza 
por abandonar tal experiencia de mi vida, a la vez hay una felicidad enorme que me 
acompaña en todo el momento debido a que es un nuevo triunfo vivido o alcanzado.

Los recreos son hermosos, podemos comer lo que queramos en la soda, conversar y 
divertirnos como los adolescentes que somos, escuchar nuestra música en clases es 
muy lindo, cada día, se aprende algo nuevo, la vida y nuestros padres sobre todo Dios, 
nos dan la virtud de poder estudiar para cumplir todos nuestros sueños y estudiar lo 
que queremos, nuestro colegio nos brinda una buena educación.

Como todos sabemos, la felicidad se obtiene del corazón y cada día, la obtengo en 
esta hermosa institución, para mí es una felicidad inmensa aprender de la vida, de las 
experiencias y saber el himno al Colegio, es algo hermoso.

Me da mucha nostalgia saber que vamos a terminar y que esto va a acabar, es triste 
tener que abandonar nuestra institución, que es un hogar para nosotros, porque ya 
hemos cursado todos los niveles.  Pero hay algo que despierta en mí felicidad, solo 
pensar que alguien más podrá disfrutar y aprender, por todos los logros, tristezas, las 
experiencias, las virtudes y todo lo que se pueda llegar hasta donde hoy he llegado.

Cada día al subir al bus y saber  que voy de regreso al cole, al salón de clases, 
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aprender, vacilar con los compañeros y sobre todo tener amistad con personas desde 
la escuelas se convierten en un hermano, para uno y el colegio el mejor hogar para 
muchos jóvenes, que deciden dedicar su vida a lo fácil, dejan el colegio, el día que 
hacen esto o toman esa decisión, abandonan sus sueños, sus metas, y olvidan su 
futuro.  La vida es corta, amigos y familiares, nos abandonan en cualquier momento 
sin razón alguna, lo único que debemos pensar y seguir la vida estudiando, siguiendo 
con lo aprendido, con la educación tenemos una infraestructura hermosa en nuestro 
colegio deberíamos disfrutarlo y cuidarlo de una manera positiva, no rayándolo, el 
otro año seremos quintos y luego abandonaremos el colegio, quedándonos de el en 
mente y un recuerdo inolvidable, el colegio es maravilloso, solo hay que darle un buen 
uso para cumplir todos los sueños, se necesita querer cumplir las metas, debemos 
seguir luchando sin importar los problemas, solo confiando en Dios, para mí este es 
el mejor colegio porque en él están las mejores personas y los mejores estudiantes.

sta historia nos cuenta, ¿cómo fue el primer día de clase de Meredit? ¡Una hermosa 
tortuguita!, que quería ir al colegio por primera vez.  Ella ya se había graduado de 
sexto año de la escuela, y estaba muy, muy feliz de ir al colegio.

Era una mañana muy fría, de inicio de curso, Meredit, siquiera pudo dormir de las 
ansias de ir al colegio, su madre; una tortuga muy trabajadora llamada Nimcy, levantó 
a su hija como todas las mañanas, para que se preparara para su primer día.  Ella muy 
ansiosa, se levantó, mientras su madre le preparaba el almuerzo, ella se duchaba y 
alistaba para emprender esa nueva aventura: “Su primer día de clases”. 

Eran las 6:00 am y ya debía ir a esperar el autobús que vendría por ella, mientras 
esperaba, recordó que había olvidado su bufanda favorita, la roja con puntos blancos, 
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se devolvió muy aprisa, pero cuando volvió, ya el autobús había pasado, desde ese 
momento se dio cuenta, que su primer día no sería tan perfecto, porque llegaría tarde.
Empezó a caminar, después de 40 minutos, ¡por fin llego al colegio!, en ese momento, 
en la entrada, había un guarda; la miró…, muy raro, por cierto, porque no llevaba 
su uniforme completo, pero la dejó pasar.  Al llegar tarde y un poco desubicada, una 
orientadora la ayudó a llegar al aula correspondiente, poco después, su profesora, la 
recibió muy amablemente y le dio los buenos días, y le dijo:
- Oye preséntate ante la clase, ¿qué opinas?

Ella contesto: -Mm está bien y sonrió.
Dijo de frente a la clase: -Buenos días compañeros, mi nombre es Meredit.
Sus compañeros no le prestaron atención, se burlaron de ella y la rechazaron, su 
profesora le dijo: siéntate Meredit. Bienvenida…
Meredit era muy inteligente, una tortuga tenaz, entonces terminó su trabajo de 
matemáticas de primera, antes que todos los demás compañeros.  Ellos, estaban muy 
celosos, creían que ella era muy arrogante y presumida, por su manera de actuar, 
habían juzgado mal a Meredit.

Un día, la tortuga Miriam se vio envuelta en un gran problema, la acusaban de robar 
la calculadora y un dinero a su compañero Bernardo, un gordo y chaparro Oso; pero 
Meredit, había visto al verdadero ladrón y no pudo dejar de decir la verdad y ser justa, 
entonces fue y denunció al verdadero ladrón, era el grillo Bolillo, pero Miriam no se 
dio cuenta, pero el grillo Bolillo,  no fue castigado.

Tiempo después, en la hora de almuerzo, mientras Meredit  almorzaba sola, sus ricas 
hierbas, se acercó Miriam y le preguntó: _ ¿Qué  fue lo que pasó? ¿Quién acusó al 
verdadero ladrón? – Meredit contestó: _ Yo fui quién dijo la verdad, no me gusta ser 
cómplice de un robo y que se castigue a alguien que no lo merece, por eso le confesé 
la verdad a la profesora. Miriam contestó: muchas gracias, la abrazó y le pidió que 
fuera su amiga, a lo cual Meredit le respondió, con una gran sonrisa y aceptó su 
amistad.

En ese momento, Miriam, le contó a todos sus compañeros, que Meredit era una 
gran tortuga, que debido a la acción y decisión de haber dicho la verdad, le ayudó 
a salir del problema en el que se encontraba, todos aplaudieron por su valentía, por 
haber hecho lo correcto, decidieron hacer una fiesta de bienvenida, es más, hasta se 
disculparon por haberle juzgado mal al inicio. 
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La profe Estephania estaba muy contenta, de que todos compartieran con Meredit. 

Al final del día Meredit al llegar a su casa dijo: Después de todo, no estuvo tan mal 
mi primer día de clases, muy contenta volvió a casa, muy lento… Suspiró… Poco 
después, recordó que había olvidado su bufanda en el salón de clase!  

Moraleja:
No juzgues a las personas por lo que vez si no, por lo que hay dentro…

ueno, como buena estudiante que soy, estoy haciendo un trabajo que es para la 
otra semana.
- Y sería más fácil si no me molestaran en este momento…

- Pero te pregunté  ¿qué es lo que haces?, muy educadamente por supuesto-
 
Entrar en mi cuarto, hacer un escándalo, molestarme hasta que te responda es muy 
educado de tu parte… solo estoy haciendo un trabajo para el cole Tahiel, ahora muy 
educadamente te pido… ¡largo de mi cuarto! Solo porque ya desarrollaste, te crees 
mucho-
- ¡Lo escuche!-
- ¡Vete!-

Lamentablemente, trata sobre la familia y ése era mi hermano; - si con su pelo lizo y 
ojos claros que cambian de color a cada rato, se cree guapo (y es un rajón al respecto) 
pero soy más alta que él.

Me ciento en mi escritorio, ¡apunto de escribir una idea cuando!.
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¿Qué haces prima?
Hoy, ¿es el día de molestarme o qué?  Adolfo, ¿qué quieres?
Uy, ¡vine decirte que vayas a comer!,  no creí que estuvieras tan irritable.

Estoy haciendo una tarea del cole, puedes irte y diles que ahorita voy, le señalo la 
puerta.

Ya  me voy, ¡ogro…! 

Ese es Tobe, me levanto y cierro la puerta de golpe en frente de su cara.  Miro mi hoja, 
tengo que llenarla de todas las cosas sin decir la verdad.

¿Por qué? Mi familia no es normal. El núcleo está compuesto por los padres, hijos, 
hasta ahí normal, a veces con familia extendida viviendo en la misma casa algo 
común y corriente, vivir con tus abuelos, ¿pero tus tátaras abuelos? y si te digo que 
vivo con ellos cotidianamente, ahí podríamos trazar la línea entre lo extraordinario 
para ti y lo ordinario para mí, especialmente, siendo ellos unos obsesivos con el árbol 
genealógico de la familia.

Soy Liliana Yunuen, y vivo en las afueras de un pueblo pequeño y alejado de la capital, 
la típica casa, donde toda la gente, cuenta historias de terror, si, aquella que ves a lo 
lejos, apartada de todo, rodeada de un bosque frondoso, donde se escuchan sonidos 
raros, en la casa o bosque circundante y te lo aseguro, ahí es donde vivo.

Si no se han dado cuenta, una familia normal tiene problemas, discusiones y peleas, o 
solo algunas generaciones con mucha suerte, no los tendrán. ¡Respiro hondo y pienso 
en lo que escribiré! 

¿Por qué me complico? me puedo fácilmente responder, al mirar el comedor donde 
están sentados alrededor de la mesa.

Mi familia es una reguladora de seres sobrenaturales(los llamados brujos), que estén 
en nuestro plano de existencia, bendecidos con el don de la magia, nos encargamos 
de tener contacto con todo tipo de seres, de ahí bueno tienen hijos y bueno ya tienen 
una idea.

Mi tátara abuelo es un vampiro, es de tés morena, ojos verdes y un pelo riso exquisito, 
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mi  tátara abuela, un fantasma, es translúcida, pero es muy bella con su figura delicada 
como las actrices de los 60, veo a mi prima Ziola, con su blusa blanca y  pantalones 
negros, ojos café, con pelo castaño, ¡parece normal!, excepto, por su piel azul y que 
es una zombi resucitada por mi primo Adolfo, que vive con nosotros, un brujo con 
pinta de roquero, eran gemelos. 

Mi tío William  es un excéntrico, con sus  ojos oscuros y con acento raro que no logro 
identificar es un descendiente de incubo.

Mi padre,  se parece al tátara abuelo, ya se sabe dónde está la belleza de la familia, 
nació… hace mucho, maldecido con no tener hijos, mi madre es humana aún bella con 
sus cuarenta y tantos, con su tés blanca y ojos miel.

Yo soy la más joven y no tengo nada en especial, mi piel morena, ojos oscuros, no 
me parezco nada a ellos, no me siento parte de ellos, pero sé que pertenezco aquí, 
tal vez desarrolle en un futuro.

-Que te tomo tanto- me pregunta mi padre.

Lo miro fijamente hasta que alza su ceja preguntándome.

-Nada- me siento en mi lugar, sabiendo que es una locura tratar de explicarle a la 
profe sobre mi familia, y todo el mundo oculto, no es nada importante solo una tarea- 
y sin querer tengo una sonrisa en mi cara porque: ¡es mi hogar  y mi familia,  mi vida,  
una persona normal con una familia no tan normal.
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Maravillosas serán,
llenas de emociones,
y ganas de estudiar,

inspiración para muchos corazones.

Un nuevo aprendizaje
que día a día el colegio

y sus profesores nos dan;
con amor y empeño un futuro realizar.

Es como un portal mágico,
si estudias con mucho amor
lo podrás lograr y avanzar,

siendo siempre, jóvenes con humildad.

Con sueños y nuevas metas
nuestras vidas en el colegio

de gran valor serán,
con amor, respeto y esfuerzo mi futuro lo será.

Somos estudiantes de la vida
y el colegio nuestro segundo hogar.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo La Virgen Sarapiquí
DIRECCIÓN REGIONAL: Sarapiquí
BIBLIOTECÓLOGO: José Adán Quesada Herra
DOCENTE: Giovanni Hidalgo Valerio
AUTOR: Kixa Martínez Pérez
SECCIÓN: 9-3

Nuestras vidas en el colegio
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n día muy lindo en las montañas de Tsöki me fui a caminar y disfrutar de la riqueza 
natural, muy pasivo, mirando las aves y plantas. Ya siendo las dos de la tarde, 
el sol emprendió su rumbo, para caer tras la montaña, en ese momento, dos 

grandes zumbidos sonaron en el horizonte, las aves y animales que se encontraban 
a la orilla de río Üren se retiraron hacia la montaña, a lugares más altos y seguros.

Yo me quedé muy extrañado, ya que el clima no hacía parecer a nadie que iba a 
llover, me detuve un rato y enseguida decidí emprender el camino a casa. Cuando 
llegué a la orilla del rio, vi una sombra en el agua, una especie de animal salvaje, unos 
momentos de silencio, puro, tranquilo, toda la montaña en silencio y de repente, un 
gran zumbido allá, río arriba. Aunque hacía calor, un poco de frío me molestó en ese 
momento.

Me quedé muy atento y callado, como dormido, cuando vi aquella avalancha mortal 
de lodo y ramas que bajan por el caudal, sorprendido me retiré del lugar a carreras, 
buscando lo más alto de la cumbre. Desde lo alto observaba sin creer lo que veía, la 
orilla que por minutos fue un lugar tranquilo ahora se había transformado en la furia 
del monstruoso río.

Pasaron las horas y llegó la noche, el río siguió con su furia, rompiendo el sol hasta 
la oscuridad nocturna. Como no podía cruzar, empecé a buscar refugio para pasar la 
noche y por suerte me encontré con un señor al cual le conté parte de lo sucedido. 
El me ofreció pasar la noche en su humilde casa, así caminamos y caminamos por la 
montaña, la noche se apoderaba del atardecer, las montañas  indefensas a la luz de 
día, se volvían peligrosas al morir el sol.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Suláyöm
DIRECCIÓN REGIONAL: Sulá
BIBLIOTECÓLOGO: Andly  Bitmar Hernandez Pais
DOCENTE: Carlos Salazar Fernández
AUTOR: Josimark Guillermo Almengor Gallardo
SECCIÓN: 9-2

Una tarde con Diköm
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El pánico se quería apoderar de mí, pero por fin llegamos a la choza. Muy amable, la 
esposa del señor me ofreció chocolate y mientras lo tomaba les conté lo sucedido. 
El viejo tenía la cara muy arrugada y se asombró bastante por lo sucedido, me dijo, 
entre miedo que la sombra y que todo lo que me había pasado era a causa de Diköm, 
el tigre de agua. Me explicó que los zumbidos del horizonte eran por que Diköm 
estaba muy cerca. Así pasó la noche y nos fuimos a dormir. Durante la noche recuerdo 
que soñé que iba colgando de las mandíbulas del tigre de agua.

Te abrí las puertas de mi corazón,
no lo esperaba, pero sucedió,

quede enamorada, perdí la razón,
desde ese momento mi vida cambio.

Muy suavemente a mi vida llego,
el amor no tiene una explicación,

sobran las palabras, habla el corazón,
y no son sentimientos de pura pasión.

Cundo estás cerca, late mi corazón,
me tiembla el alma, se agita mi vos.
Termino la búsqueda, conocí el amor,

estoy convencida, mi hombre eres vos.

Aunque el sol se oculte en el atardecer,
Aunque la luna no llegue a resplandecer,

Aunque con mis ojos no llegue a ver el resplandecer,
Nunca olvides que siempre te voy a querer.

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Suláyöm
DIRECCIÓN REGIONAL: Sulá
BIBLIOTECÓLOGO: Andly  Bitmar Hernandez Pais
DOCENTE: Carlos Salazar Fernández
AUTOR: Alisa Jiménez Mayorga
SECCIÓN: 7-1

El amor
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omo de costumbre ahí estaba Marcela con su caja en sus manos, nadie sabía 
lo que  contenía la caja, pero al parecer era muy importante para Marcela, con 
lágrimas en sus ojos se notaba que recordaba algo pero, ¿qué era?

Esa joven estaba un poco sola, con simples palabras estaba en su mundo no era como 
las demás muchachas, su mirada era triste, podía transmitir con su mirada una mala 
vibra, pero ¿De dónde venía? ¿Por qué era así? Marcela no tenía mucho viviendo en 
ese lugar pero era lógico que algo le había pasado en su antigua ciudad, ¿qué era? 
¿Qué pasaba por la mente de Marcela?

Se podía decir que conocían su nombre porque el maestro dijo el día de su llegada 
pero casi nadie conocía su voz…

Pero yo me quería acercar a esa muchacha tan sola, tan olvidada del mundo pero 
un día noté que estaba angustiada, era mi momento para hablar con ella, cada paso 
que daba hacia ella me ponía nerviosa yo no la quería ver triste, amargada pero ¿qué 
hacer con una persona así? Se me ocurrió ofrecerle mi merienda pero algo me decía 
que no iba a funcionar puesto que, no confiaba en mí y era una muchacha insegura 
y pensé en simplemente regalarle una sonrisa humilde, sincera, de corazón pero 
cuando ya estaba al frente de ella no pude sonreírle sentí que el tiempo se había 
detenido como hizo para que con sus ojos tristes, desilusionados yo me sintiera como 
ella. Tenía tantas preguntas, mi boca temblaba pero pude hablar con ella, Marcela esa 
vez fue de pocas palabras y cuando ella hablaba era solamente para preguntarme que 
si yo era feliz y le respondí tengo a mi familia con salud tenemos alimentos tengo mi 
casita, si claro soy feliz ¿por qué me preguntas eso Marcela? Cuéntame que te pasó 
en tu antigua ciudad (hubo un silencio incómodo)…

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Hernán Vargas Ramírez
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Juliette Morales Solano
AUTOR: Johanna Rojas Cortés
SECCIÓN: 9-1

La extraña decisión
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Marcela me miró y puedo recordar sus palabras: al menos eres linda y la verdad no sé 
si has estado o estás enamorada pero si quieres escuchar mi historia, se trata de eso.  
Hace tres años conocí a un  muchacho y sencillamente al tiempo lo quería bastante 
pero estaba iniciando el colegio y no quería tener novio, pero si pasaba algo entre él 
y yo solo podía haber una amistad. Pero cada momento que pasaba con él sentía que 
lo conocía hace mucho tiempo y le confié mis preocupaciones, mis secretos, todo le 
conté pues era como el hermano mayor que nunca tuve pero ¿cuáles hermanos se 
gustan? Ninguno…

Todas las tardes me acompañaba de regreso a mi casa, las conversaciones tenían que 
ver con algunos padres de familia y él reaccionaba enojado y decía  que si llegara 
a tener una familia la protegería, no los maltrataría, porque ellos no tienen la culpa 
de mis problemas y sus puntos de vista me enamoraban más de él pero ¿él me 
correspondía? A veces parecía que sí, a veces no y esa razón me hacía pensar el no 
declararte mi sentimiento hacia él.

Pasaron dos meses y todo iba como siempre ¡una linda amistad! Se acercaba navidad 
y lo invité a pasar un rato con mi familia y él aceptó, para mis padres Daniel era como 
mi novio y hubo ratos penosos que tuvimos que pasar los dos, ese día nos envolvieron 
nuestras miradas y nos besamos. 

Una semana después  Daniel me pidió que fuéramos novios y acepté, pero algo me 
molestaba ¿por qué no me prestaba atención como antes? ¿Qué le pasaba? ¿Se 
había arrepentido? No aguanté y le pregunté, él me juró que no tenía nada, que 
últimamente se sentía agotado por el colegio y lo entendí; estaba en un grado muy 
difícil, al poco tiempo volvió a ser cada vez más egoísta, no quería salir, ni hablar 
conmigo pero estaba perdidamente enamorada de Daniel estaba segurísima que con 
él me iba a casar y esa idea a él le agradaba pero a sus compañeros les parecía  
ridícula, no hacíamos caso éramos solo Daniel y yo y nadie, pero Daniel seguía con su 
forma de ser tan odioso no tenía ni la menor idea por qué estaba así. 

Un día Daniel llegó llorando y me contó que todo el tiempo que estaba tan alejado de 
mí era porque su familia tenía problemas y que su padre los había abandonado, yo lo 
abracé y le dije que ahora él tenía que ser como el sostén de la familia, que tenía que 
ayudar a su madre, pero con el trabajo de su madre no alcanzaba para comer Daniel 
sin otra idea se salió del cole y ayudó a su madre trabajando a nadie le parecía buena 
idea ya que Daniel era muy inteligente y disfrutaba del estudio y por esa razón nos 
alejamos y a veces pasaban semanas y no nos veíamos pero tenía que apoyarlo y no 



497

dándole problemas de mi parte.

Hubo una vez que estábamos jugando a las cartas y tuvo una reacción muy agresiva 
y por algo que no venía al tema, yo lo seguía amando pero en ciertas ocasiones 
deseaba que se fuera para su casa, un día encontré en su cuaderno de dibujo frases 
de violencia, Daniel era obvio que el abandono de su padre lo puso mal y no lo podía 
olvidar, pero aunque su madre y yo le decíamos que ellos podían salir adelante sin él 
y que no dependían de un canalla, Daniel se ponía agresivo y defendía a su padre, 
necesitaba recibir consejos de otra persona que no fuera yo, así fue como surgió 
mi idea de mandarle una carta para hacerlo reflexionar y no decirle quién era y 
hasta podía asumir que era su padre… todas las semanas le mandaba una carta y le 
mandaba dinero de mi mesada pero no había mejorado nada más bien Daniel tenía 
otra intriga ¿quién los ayudaba a escondidas?

Daniel huyó dejando a su familia como lo había hecho su padre y me dejaba a mí, 
él se había vuelto todo para mí, lo necesitaba no me sentía segura sin él pero ya era 
mayor de edad podía hacer lo que quisiera… meses después de su huida recibimos 
noticias de Daniel pero no buenas (Marcela lloraba)

Fue a buscar a su padre pero se topó con la desgracia de que lo había encontrado 
tirado en la calle de la capital, ahogado en alcohol pidiéndole a la gente plata. Daniel 
veía a su padre como un héroe y no podía lidiar con eso tomó la decisión de suicidarse 
pero se despidió de su padre, lo abrazó y le dijo que él no lo quería ver así, como  un 
indigente que tenía  familia y que la destruyó. Daniel se suicidó al frente de su padre  
y esa fue la causa por la que me vine para este pueblo, mis padres creían que tal 
vez aquí me olvidaría de Daniel y me enamoraría de estas tierras pero no fue así. La 
decisión que él tomó no fue la correcta hubiera pensado en su familia y en mí, pero 
no quiso luchar, quise ayudarlo, pero él no quiso.

Después de contarme su historia, Marcela abrió la caja y dejó salir las cenizas de 
Daniel, lo dejó libre y quería hacerlo sentir orgulloso de ella. Sus cenizas se las llevó el 
viento y sigue presente en Marcela, cuando le dan ganas de llorar llora y actualmente 
somos amigas, disfrutamos del colegio y del dibujo pero en sus tristes ojos se refleja 
la inseguridad que todavía existe en ella.
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Las fuerzas no olvidadas de un pasado,
los recuerdos de la sangre de varios 
luchadores,
todos ellos costarricenses, campesinos, 
labriegos, humildes.

El valor defendiendo la tierra,
apegados a la libertad,
La paloma del valor rompe la cerca,

Así la victoria llegará.
sin temor en la piel,
a perder la guerra.
A la caída del Imperio
y obtener la victoria se aferran.

Horas de sacrificio en fuerza
defendiendo al país
y a las nuevas generaciones.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Hernán Vargas Ramírez
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Juliette Morales Solano
AUTOR: Axel Espinoza Campos
SECCIÓN: 11-3

Defendiendo mi patria

No lo hacían por ningún dinero,
era el sentimiento del guerrero 
corazón
con esperanza en el cielo,
y voluntad dentro de sí.
Alzarían el grito de guerra,
a luchar sin saber el fin.
Cielo y tierra fueron testigos,
del momento de la batalla.

Y los cuerpos que ahora son cenizas,
un orgullo en su silencio calla
no piensa en un solo héroe
piensa en hombres esforzados,
que lucharon por nuestra patria,

¿Dónde está el valiente,
que defendería así su país,
que defendería el amor de Costa Rica
y haría valer su raíz?…
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¡Ojalá fuera un papel y un lápiz
y escribir lo que en mi vida pasa!

La rima la tenía, la escribí
y en mi mente tenía lo que recibí,

creí que mi poesía me acercaría  a ti.

Quizás no sea la razón de tu alegría
posiblemente no sabías que existía,

pero lo que hago con las letras,
puede llamar tu atención,
y escribirte una canción.

Te puedo contar lo que mi corazón
quiere hablar, todo lo que puedo lograr.

Mi sueño es ser poeta,
no sé si esto te molesta,

pero es como voy a
alcanzar cumplir con mis metas.

Quiero ser poeta,
ese es mi sueño,
esa es mi meta.

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Hernán Vargas Ramírez
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Juliette Morales Solano
AUTOR: Hellen Chinchilla Rodríguez
SECCIÓN: 9-3

Quiero ser poeta
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“La vida es una línea de tiempo,
que poco a poco se va marchando
y sin darnos cuenta vamos 
desperdiciando
días, horas que nos van
a faltar para realizar nuestros
proyectos de vida.

Tener sueños no es malo si no
no hacer nada para alcanzarlos,
vivimos una vida pensando en el
mañana sin darnos cuenta que
solo existe el hoy, y ya porque el más
tarde tampoco existe.

La cobardía es el peor enemigo del
éxito y la sabiduría y entrega el
mejor aliado del esfuerzo.

Cada día cuando abro los ojos le
pido a Dios fortaleza para aceptar

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Tres Equis
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Virginia Astorga Sánchez
DOCENTE: Iria Aguilar
AUTOR: Yuly Ann Aguilar Rodríguez
SECCIÓN: 10-2

Preparando mi futuro

aquello que no puedo cambiar, 
esperanza
para luchar por  lo que sí puedo y
sabiduría para descubrir el gran
secreto que estas dos conllevan.

La familia siempre va estar
ahí para apoyarte  y darle la
mano cuando no das más

y aquel que te hace reír o llorar
porque lo debe de hacer es el
que realmente se llama amigo

Dios pinto nuestras vidas de
una manera especial, no pasemos
la brocha para arruinar aquello
que el hizo perfecto.
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Oh etapa de la vida
Que hay que esperar

Unas boletas ya
Hay que firmar

Una expulsión será
Oh tal vez debido proceso

Ruegue a Dios y a la virgen
No lo vallan a regañar

Cuando estés en la casa
Te vas a preocupar

Cuando miren las boletas
¿Qué va a pasar?

¿Me van a pegar o a regañar?

Y yo preocupado le dije a mi tata
Firme aquí y firme allá

Regañada y media me van a dar
Maldita boleta

¿Cuándo se va a acabar?

Porque el fin del mundo está por llegar
Y aun así hacen boletas

¿Por qué  no disfrutamos en vez de estudiar?

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Tres Equis
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Virginia Astorga Sánchez
DOCENTE: Fanny Fernández
AUTOR: Dylan Araya Olivares
SECCIÓN: 8-2

Las boletas
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a, hace tiempo que entré al colegio y han pasado cosas muy bonitas, divertidas y 
tristes a la vez, pero los recuerdos son lo mejor que mantendrás en tu vida, por 
eso espero tenerlos por siempre en mi memoria.

Carolina es mi nombre, tengo 17 años y estudio en un Colegio clásico, llevando un 
estilo de vida típica. Mis padres siempre me decía: …”La época del Colegio será la 
mejor pero se tiene que concentrar y no tener copes o novios”… hasta el día de hoy 
sigo su consejo, pero quien dijo que las locuras no podrían hacerse?

Mis amigos fueron y serán la inspiración de mi vida, con ellos uno aprende a vivir sin 
la típica ley de “tiene todo el tiempo del mundo, lleve la vida lento”; yo creo que esa 
ley la pone aquella persona que le tiene miedo a la felicidad.

Nosotros no nos pusimos esa ley y menos mis amigos del Colegio, para mí los mejores 
años fueron sétimo y octavo, yo sé que aún me falta por vivir mucho, pero hasta 
ahora eso creo, y lo mantendré en pie; fueron los mejores años de mi vida.

Extraño sumamente esa época, sé que todo a alguna hora cambia, pero no quería 
que pasara tan pronto. Todo comenzó a los tres meses de la entrada de lecciones 
del 2010, anteriormente estaba en otro Colegio, pero por muchos problemas nos 
trasladamos a vivir a Santa Cruz y fui a un Colegio en Turrialba, mi padre me dijo que 
algún día entendería el porqué de que nos tuvimos que ir, pero cuando eres un niño 
eso no lo entiendes y te reúsas aún más de no entender, no es que esté muy madura 
pero con el tiempo te haces joven y eso es parte de la vida.

A la hora de llegar a un lugar nuevo aprendes a valorar mucho lo que perdiste, pero 

CENTRO EDUCATIVO: Colegio Académico de Orientación 
Tecnológica Omar Salazar Obando
DIRECCIÓN REGIONAL: Turrialba
BIBLIOTECÓLOGO: Brenda Brenes Gamboa
DOCENTE: Anabelle Brenes
AUTOR: Ana Margarita Fonseca Pereira
SECCIÓN: 10-1

Época colegial, recuerdos inolvidables
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también se te da lo que menos imaginaste, en mi caso concreto, fue la compañía. Mis 
dos amigas del Colegio fueron Ariel y Cameron, a la última le decimos Cam de cariño. 

Habían unos profesores con esa pasión al explicar la materia y el de cívica era el mejor, 
otros más serios, humildes y perfectamente guapos, pero eso es parte de la nueva 
familia que formas parte llamada Colegio, porque aunque no lo creas ahí desarrollas 
tus sentimientos, tanto como la alegría, la paz y inconscientemente aprendes a amar. 
En los recreos nosotras nos escapábamos al video y ahí durábamos horas, también 
cobrábamos tarifas para que entraran al baño, recuerdo las corridas cuando venía el 
director a regañarnos porque nos había delatado, también robábamos el almuerzo de 
los demás encerrándonos en las aulas con las loncheras.

Siempre hacíamos travesuras, no muy malvadas pero no dejan de tener adrenalina y 
cuando eres adicta a ella y dejas de sentirla te vuelves esquizofrénico.

Nos fugábamos tanto de lecciones que cada una tuvo que ir a presentar; es difícil una 
convocatoria, dichosamente las tres pasamos; las cosas en octavo fueron interesantes, 
porque por tirar una bola y pegarle en la cara a un profesor, en el intento sacándole 
la sangre por la nariz y quebrándole los lentes, nos hicieron debido proceso, por poco 
me quedo por eso, pero es que lo de la pelota no fue sin querer queriendo.

También ese año fuimos a convocatoria, Ariel no pasó y la madre optó por sacarla y 
Cam se fue a vivir muy lejos, de pronto me encontraba sola de nuevo, llevo dos años 
de no saber nada de ellas pero como dije… “los recuerdos son la imagen viva de los 
sueños”.

Mi vida es más simple ahora, porque ya no hay tanta felicidad como antes pero estoy 
aquí, valiente, tan valiente como ellas me enseñaron y tan solo espero que la vida nos 
una y vuelvan nuestros sueños.

Pero si no fuera por el Colegio y la gente que nos rodea, no aprenderías a valorar 
muchas cosas… por eso muchos siguen en el típico colegio con una vida cotidiana.
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Qué seré cuando sea grande? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Son las constantes 
dudas que divagan en la mente de un adolescente y yo no he sido la excepción. 
En esta etapa de la vida para nosotros el mundo es un mundo desconocido y es 

por ello que nuestra mente es un mar de dudas. Sin embargo, debo reconocer que 
después de haber presenciado un hecho tan conmovedor como el que estoy a punto 
de relatar, puedo asegurar que tengo una mejor visión de lo que quiero ser cuando 
sea mayor.
Todo comenzó la víspera de Navidad, como de costumbre hacíamos compras para 
la gran cena familiar: vino, postres, carnes y todo lo necesario para una noche tan 
especial. Recorrer los pasillos de un supermercado detrás de un carrito no era algo 
que me entusiasmara, así que me senté en una silla contigua a las cajas de cobro a 
esperar a que mi familia terminara de comprar.  

Mientras esperaba aburrida miré por la ventana, allí afuera en la fría noche había una 
mujer, llevaba puesta una ropa sucia y rota, su suéter apenas daba para apaciguar 
un poco el frío y su cabello parecía no conocer un cepillo.  Repartía volantes de una 
rifa con el fin de obtener un poco de dinero (no me consta pero supongo que para 
alimentar a sus hijos).  No obstante, era más los esfuerzos que hacía la pobre mujer 
para soportar el frío que la cantidad de volantes que lograba vender.

Dirigí mi mirada al otro extremo del supermercado; allí una mujer hermosa, bien 
vestida y con cabello que parecía recién salido del salón de belleza, se bajaba de su 
automóvil último modelo (no especifico la marca porque no soy amante de los autos, 
solo sé que sirven como medio de transporte).  Por su apariencia se podía adivinar 
que la vida le había sonreído desde que nació a diferencia de la otra mujer. 

CENTRO EDUCATIVO: Liceo Bijagua
DIRECCIÓN REGIONAL: Zona Norte-Norte
BIBLIOTECÓLOGO: Eida Matamoros Chaves
DOCENTE: Isabel Picado Castro
AUTOR: M° Fernanda Alfaro Matamoros
SECCIÓN: 11-2

Encuentro navideño algo disparejo
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Al pasar al frente de la mujer de los volantes, la cual como lo había hecho esos 15 
minutos que la estuve observando, le ofreció uno.  La mujer bien vestida lo tomó, lo 
miró de reojo, y rió para finalmente arrugarlo y tirarlo a la basura.  En ese instante vi 
cómo se unían dos mundos completamente distintos.  La mujer de auto lujoso solo 
veía un insignificante boleto, así que lo tiró y siguió adelante.  Pero para la mujer de 
cabello enmarañado, ese boleto significaba una cuarta parte del poco alimento que 
podía llevar a sus hijos y en ese momento uno de ellos había quedado sin su ración 
completa (aunque he de suponer que la mujer sacrificaría sus horas de trabajo y su 
estómago para que sus hijos no aguantaran hambre).

Ahí en esa silla, en ese supermercado, en esa noche comprendí qué quería ser cuando 
fuera mayor. Quería tener el éxito de la mujer del auto lujoso, un buen empleo 
posiblemente, un hermoso cabello y un lindo auto.  Pero también quería la humildad, 
la sencillez y la perseverancia de la mujer de los volantes. 

De nada vale la belleza física y el éxito si por dentro se es como una roca, sin 
sentimientos y sin respeto por los que trabajan fuertemente por el bienestar de los 
suyos. 

En ese momento me hubiese encantado que todos esos jóvenes que tienen dudas como 
las que tenía yo o que aún tengo, porque la vida es incierta, hubiesen presenciado ese 
encuentro de dos mundos tan distintos. Y pudiesen entender que lo más importante 
es la humildad y la sencillez y que antes que tener dinero y lujosos objetos está el 
aprecio por el trabajo, por la vida y por los demás.

Esa misma noche al marcar el reloj salí al corredor de mi casa, miré al cielo y como si 
la mujer de los volantes estuviese a mi lado, le deseé una Feliz Navidad.
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Después de cada paso
solo queda huella
y aun así no existe maso
que logre destruir mi estrella.

La que vive dentro de mí
e ilumina el camino,
el sendero por el que debo ir
por el que no se derrama ni una 
gota de vino.

Caen lágrimas de dolor
y nadie las ha notado
sólo se ve el color
de mi rostro desfigurado
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Esperanza viva

Decaído y sin ganas de sonreír
he sufrido y me cuesta corregir;
Porqué todo pasa tan rápido
Porqué todo desaparece,
Porqué me duele todo lo que pido
y en mi mente se desvanece;
y aun la vida sigue,
a Dios casi nadie le agradece
ni lo bueno ni lo malo que acontece.

Después de cada paso
solo queda huella
y aun así no existe maso
que logre destruir mi estrella.
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sabel Mora, era una joven de familia humilde, que deseaba con ansias superarse 
en el espacio de la educación. Nació y vivió en la Ciudad de Heredia, en Costa Rica 
donde logró sus primeros años de estudio.

Su padre, un señor muy severo y culto, de cabello y bigote muy negro; era una 
persona un poco ocupada desde que su esposa murió.  Él durante mucho tiempo, se 
dedicó y preocupó en el progresar de su familia. El padre de Isabel, siempre fue un 
señor muy querido por el pueblo y rodeado por muchas personas.  Isabel estimaba 
mucho a su padre y le tenía un gran aprecio y agradecimiento por su mucho esfuerzo 
en ayudarla y apoyarla durante el trayecto de su vida, pero este siempre quiso que su 
hija se dedicara a construir una familia.

Ella siempre fue una muchacha muy hermosa, de piel blanca como las nubes, sus 
ojos azules como dos luceros y poseía una delicadeza y ternura que encantaba a cual 
persona tratara. Por este motivo, la joven siempre obtuvo muchos enamorados, pero 
entre ellos destacaba un joven dedicado a la política, pero que siempre fue una fiel 
persona, moral y con muchos valores que sus padres le habían inculcado. 

Su nombre era Ignacio Torres, un hombre alto y muy respetuoso que siempre estimó 
mucho a Isabel y el cual trataba de enamorarla día tras día.

La joven aceptaba de vez en cuando unos, de los muchos presentes que Ignacio 
le compraba con mucho aprecio. Algunas veces salían de paseo y solían hablar de 
muchos temas diferentes que llamaban la atención.

Tiempo después, a Isabel se le presentó la oportunidad que toda la vida deseó, pues 
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ella, como se mencionó antes, quería educarse y muy pronto viajaría a la Ciudad de 
Guatemala, a cumplir su más grande sueño.

Cuando Isabel le dio la noticia a Ignacio, este, lloró muy triste ya que, no quería que 
el amor de su vida se alejara por un largo tiempo pero comprendió y apoyó los deseos 
de su amada, la que le prometió volver pronto y comprometerse con el joven para ser 
felices por el resto de sus vidas.

 Ignacio, feliz aceptó y por un largo tiempo espero a Isabel con ansias y gran gozo y 
muy contento cuidaba del padre de ella.

Alrededor de unos tres años, Isabel volvió a su país, ya hecha toda una profesional,  
pero se topó con la terrible noticia de que su padre murió de un infarto poco tiempo 
atrás.

Ella, llena de nostalgia y una tristeza que no es posible explicar, tuvo que aceptar la 
realidad de no volver a ver a su padre, y quería que este descansara en paz por la 
eternidad.

Ignacio, a la vez triste por la pérdida de la persona tan querida por todos, apoyó a su 
amada en todo momento.

Ellos un tiempo después de la pérdida  del señor, cumplieron su palabra y se casaron.
Juntos visitaban con frecuencia la bóveda donde el padre de Isabel se encontraba y 
le llevaban flores muy hermosas todos los días.
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n un pueblo lejano en distancia,  como en el tiempo, vivió un niño llamado Bruno, 
de catorce años de edad.  Su papá, Genaro, un hombre de antiguas costumbres y 
arraigadas tradiciones, lo mira de reojo sabiendo que ya ese niño está creciendo.  

Y pospone aquella plática que Doña Julia, su esposa le insinúa que debe sostener con 
el muchacho.

Doña Julia es una madre abnegada. Para Bruno, sinónimo de mamá es: olor a arepas 
asadas, masajes al dormir, abrazo y beso de buenas noches, y un: ¡Te quiero más que 
tú a mí, mamá!... Pero no por eso deja de mostrar rigor, infundir respeto y aconsejar 
con amor. Bruno está acostumbrado a escuchar a su padre decir: ¡Yo no quisiera ver 
a ningún hijo mío, con carajadas, como pelos largos, aretes o ropajes extraños!, el 
hombre grande o chiquito, siempre debe ser bien machito. Pero, ¿Qué diremos de 
Don Genaro? Él también tuvo infancia, también tuvo papá, ¡y qué papá!...

Un día, después de cenar, Bruno preguntó: —Papá, ¿Qué haremos mañana? Es que 
quiero ayudar con el quehacer durante las vacaciones, para que me permitan ir a 
la casa de Marcos el sábado al anochecer, van a hacer una fiesta para celebrar las 
vacaciones de medio año. — ¡Está bien Bruno, mañana te diré que haremos!—Dijo 
Don Genaro. —Doña Julia sonrió para sus adentros y pensó: “Celebrar vacaciones”, 
¡Definitivamente mi niño está creciendo!

Don Genaro esa noche no podía conciliar el sueño, mientras pensaba: ¡Mí hijo quiere 
reunirse con esos…! ¡Ya no puedo librarme de ellos, ni siquiera en las vacaciones!.  
Yo creo que tanto convivir con esos “amigos” lo están mal influenciando; ¡A mí 
definitivamente no me parecen esas amistades!. 

En ese momento fue cuando recordó que un trago de Valdespino lo relajaba y le 
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alimentaba el cerebro, por lo tanto lo haría dormir. Luego de ese trago logró conciliar 
el sueño, y cuando más plácidamente dormía lo menos esperado ocurrió. Dos disparos 
de un arma de grueso calibre rompieron el denso silencio que flotaba en su habitación.  
El pobre viejo no podía creer lo que veían sus ojos, frente a él dos maleantes que 
fríamente lo amenazaban.
— ¿Pero qué es esto?—preguntó impresionado el papá del muchacho.
— Venimos por su hijo, díganos, ¿Dónde está o entramos a buscarlo?
— ¿Pero quiénes son ustedes? —dijo Don Genaro.
— ¿No nos recuerda? Nosotros somos los “amigos” de su hijo — respondieron con 
una sonrisa burlona.

Lo que Don Genaro más temía era una triste realidad, — ¡claro!—Pensó el viejo— esos 
maleantes influyeron a mí hijo a un mal camino, ¡Todo es culpa mía! Esto es por no 
tener una buena convivencia con él, ¡y siendo yo su papá!, ¡Nunca fui alguien con 
quien él se identificara!, ¡Bruno se refugió en ese tipo de amigos buscando una falsa 
identidad!.

Los “amigos” de Bruno encerraron a don Genaro en el baño, amordazado y maniatado. 
Se dirigieron a la habitación del joven mientras el viejo hizo volar su memoria, pues era 
lo único que tenía libre, los recuerdos llegaron a su mente como lo haría una persona 
que sabe que perderá  a su único hijo; —Cuando  mí retoño estaba en el vientre de 
su madre, le hablaba más que ahora que es un adolescente—Se reprochaba Don 
Genaro —Me hubiera gustado ser más cariñoso con él, ¡Quizás no tuviera problemas 
de identidad como los tiene ahora!, ¡Me hubiera acercado a él, le hubiera hecho saber 
que él es único e irrepetible!.  

Hoy ante el dolor de saber que perderé a mí hijo (porque sí no lo matan ellos, lo matará 
ese estilo de vida rodeado de drogas, al cual ahora pertenece), llega a mi mente el día 
que vimos de cerca un “Pandillero”, su forma de vestir, motocicleta y tatuajes hicieron 
que Bruno se deslumbrara, y yo solo atiné a decirle que ese no era más que una gran 
vago, supongo que me sentí celoso porque mi hijo se quería parecer a un “pandillero”, 
ellos andan en grandes grupos, practican el compañerismo y viven en armonía entre 
ellos. ¿Sería acaso eso llamativo para mí pequeño?

Como quisiera poder devolver el tiempo para rectificar lo hecho, decía el viejo, soy 
consciente que la convivencia en mi hogar no ha sido la mejor. 
La desesperación embargó por completo a Don Genaro.
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 En ese momento escuchó:
— ¡Papá!, ¡Papá despiértese!, ¿Qué vamos a hacer hoy? —Dijo Bruno.
Don Genaro se incorporó, observó a su hijo y supo que todo había sido una pesadilla, 
inmediatamente lo abrazó y dio gracias a Dios por darle la oportunidad de convivir 
con su familia.
 Luego dijo:
— Hoy vamos a hacer algo muy importante que no debemos postergar.
— ¿Qué es?—preguntó impaciente el joven.
— Hoy dialogaremos—contestó su papá.

Ese fue el día más feliz para Doña Julia,  Bruno y  Don Genaro, que, al fin, pudo 
despojarse de ese machismo que no le permitía tener una buena convivencia con su 
familia.” 

¡Esta será tu habitación!, —dijo la apurada enfermera, al estacionar la silla de 
ruedas que empujo durante algunos minutos, mientras atravesaba los pasillos 

para llegar. 
—Aquí esta Sarita, ya tendrán tiempo para que se conozcan,  y a como pudo ayudó a 
Natalia a ocupar su cama.

Una mirada enfoco toda la habitación —¡Un hola!, fue el saludo de aquellas dos 
tímidas chicas, que por primera vez se vieron.

Una cama al lado de la otra en una estrecha habitación de un hospital, paredes 
interminables, escasos y fríos muebles, aparatos de colores y extraños sonidos 
equipaban aquella fría habitación. Solo una ventana, decoraba y daba luz natural pero 
al lado de la cama  de Sara.
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Natalia contemplaba la habitación y analizaba… ¿por qué estaba en ese hospital?.  
Pensaba en sus compañeros del colegio… de alguna forma la tranquilizaba saber 
que en varios días no los vería.  Al recordar esa situación su corazón se aceleraba al 
máximo, sus pecosas mejillas se volvían rosadas  y pequeñas lagrimas se asomaban.
Sara la miro y dedujo que era por el dolor, le dijo: 
-No te preocupes, yo tengo una fórmula para que te alivies, pues he escuchado del 
dolor tan grande que produce un hueso roto, Natalia la escucho y asintió con su 
cabeza.

Te contaré del inmenso jardín que puedo ver por mi ventana, desde aquí veo los 
diferentes colores de las flores y las mariposas que a cada momento revolotean 
coquetas y sintiendo que el jardín es de ellas, puedo ver los colibrís  que al amanecer 
llegan en busca del néctar, es increíble, la belleza de la naturaleza, —¿No crees?, dijo 
Sara.

Por un momento Natalia olvido el tormento de su vida y enfoco su atención en el 
jardín, que por supuesto no pudo ver, pues el yeso que traía en su pierna era muy 
pesado y no la dejaba moverse. 

–¿Cómo se te quebró la pierna?, pregunto curiosa Sarita.

Natalia suspiro, mientras decía fue en el colegio…… ¡Y discúlpame pero tengo sueño! 
Era la primera noche en ese frío hospital, le gustaría que la ventana que quedaba al 
jardín estuviera a su alcance, pero no era así, trató de dormir, pensó en su ocupada 
mamá que ignoraba lo que sucedía en el colegio con sus compañeros, pensaba en la 
libertad de las mariposas y colibrís, en la belleza del jardín que no podía ver, pero sí 
imaginar.

Pensó también en la crueldad de sus compañeros, por más que trató, no pudo dormir, 
se deslizó con todo y su pesado yeso, quería ver el jardín.

La sorpresa fue mayúscula, en vez del jardín había una horrible pared, la sorprendida 
niña no lo podía creer. ¿Dónde está el jardín?
Al día siguiente Natalia le contó a Sara su problema, Sara le comentó que hasta las 
mariposas y colibrís tienen derecho de vivir libres y sin maltratarlos. 
Esas situaciones hay que denunciarlas, el miedo de Natalia desapareció al ver que la 
trabajadora social las estaba escuchando.
Y la trabajadora social, dijo ¡Yo les diré cómo!...”
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Era una mañana lluviosa y con rayería, de esas en la que no te quieres ni 
levantar, sonó el reloj despertador de mi celular por segunda vez, me di vuelta 

y lo apague, con el mayor esfuerzo patee la cobija al borde de la cama, baje los pies 
y salte al sentir el frío del piso, luego como si empujará la almohada hacia adelante, 
entre al baño, por cierto tuve que llamar a gritos a mi mamá, para que me pasará la 
toalla que se me había olvidado. Sin mucho tiempo que perder; me vestí rápidamente 
con el uniforme del colegio,  metí uno que otro lapicero y los cuadernos según el 
horario y listo, a esperar el bus de los estudiantes. Al llegar al portón del cole pensé 
—¡Otro día igual de aburrido!, ¡Sin saber lo que me esperaba!...— Los primeros en 
saludarme fueron los compas que siempre están en las buenas y en las malas, ¡Kristy, 
July, Jason, Eduardo y Yeilin!, quienes tenían una cara de desvelo total—imagine 
que era por el trabajo de Español que tendríamos que presentar a las diez de la 
mañana de la lectura de “Orlando”. Luego, nos dirigimos al aula, a nuestras primeras 
lecciones, las cuales eran de Matemáticas, — ¡Qué horror!— no nos quedaba otra 
opción  más que asistir, porque para variar en el primer examen nos “reventó a todos”. 
–¡Presente!, respondí cuando pasó lista —Ya en el pupitre a prestar toda la atención 
al profesor,  pero, qué va, él empezó a hablar como en otro idioma, — ¡No sé sí era 
árabe, mandarín o japonés!;  parecía una metralleta (disparando miles de palabras 
por segundo), después, anotó unas ecuaciones trigonométricas y logarítmicas de 
práctica en la pizarra, con eso nos remató, ¡eran jeroglíficos!, todos hacían miles de 
gestos de ¿Qué es eso, cómo se come?— ¡Fijo no era el único que no comprendía 
la explicación! ¡Pero, nadie se atrevió a decir que no entendió, por miedo a que los 
demás se burlaran!  — Observe a mí alrededor, y todos intentaban realizar la práctica 
de solo veinticinco ejercicios. ¡Qué frustración tan horrible.

—¡Blimm Blimm, tiiiiiriiiiimmm!. Sonó el timbre, que anunciaba el recreo, ¡La salvación 
para todos los quintos!
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Diez minutos después, el mismo timbre que anunció la salida al recreo, nos confirmo la 
entrada a una nueva clase Español, primero nos pidió el trabajo, luego que firmáramos 
la asistencia y nos dijo— siéntense les tengo un anunció importante. Con una mirada 
intrigadora. Me carcomía saber que era, así que fui el primero en sentarme y esperar 
a que hablara. Solo pasaron unos minutos y con una voz angelical expreso— ¡Silencio 
jóvenes!, Voy a leerles la circular, Estimados estudiantes…..¡Hoy se suspenden las 
lecciones por Concejo de Profesores!, fue lo más interesante y en realidad lo único 
que a lo que le preste atención.

Jason y Yeilin en coro me dijeron— ¡Excelente, vamos a ir al río ji ji! 
Kristy inmediatamente giro su cabeza en expresión de negación y con voz como la de 
mi madre dijo— ¡Chiquillos debemos estudiar matemáticas, recuerden que hoy nos 
dejo mucha práctica, y aún no entendemos bien! July y Eduardo opinaron igual que 
Kristy.

Más tarde, en una reunión de nuestro club Heidi (por cierto le llamamos así porque 
siempre planeábamos algo y somos pura paja (como la cama de la niña del cuento), 
o sea no hacemos lo que decimos y todos nos quitamos), decidimos ir a estudiar a 
la casa de Kristy, ya que a ella se le dificultaba menos mate que a nosotros. Ya en el 
camino, inicio nuestra aventura, primero empezó a lloviznar, luego, al llegar a la casa, 
decidimos que era mejor estudiar al aire libre cerca de una quebrada (donde el río es 
de color celeste) y nos acomodamos a un lado de un árbol de mango, Yeilin guindo 
los bolsos de todos en una rama y los demás nos sentamos alrededor de Kristy, para 
que iniciará la explicación, así pasaron dos horas tensas y un poco aburridas, hasta 
cuando July grito— ¡Ay ay ay ay, hormigas! ¡Me pican, ay ay!, al instante Jason dijo— 
¡Uy ay ay uy, los mosquitos me pican, ay ay! Y para terminar, Eduardo grito—¡Kristy, 
una culebra! 

Kristy, dio un gran salto y cayó en la quebrada, por suerte para ella, no era muy 
profunda, pero quedo toda embarrialada y mojada, y gracias a Dios solo fue eso, no 
tuvo ni un raspón ni un golpe.

Ahí no concluye la historia, luego les relataré el final — Les dije a mis nietos, cuarenta 
años después, de que ocurrió esa aventura en mis tiempos de Cole.
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