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Introducción

El Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje, perteneciente a la Dirección de Recursos Tecnológicos en 
Educación del Ministerio de Educación Pública, tiene el placer de presentarles 
para este año 2021, la antología que recopila las obras del “Concurso de Cuento 
y Poesía” con una nueva perspectiva que despierta el interés de los estudiantes 
de secundaria, al ser partícipes y creadores de sus propias obras, demostrando 
su visión del mundo que los rodea. 

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

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

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

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

Por ser declarado este año 2021, como el Año Iberoamericano de las Bibliotecas 
en la 20a Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de 
Iberoamérica, se abre la oportunidad para que los estudiantes de secundaria a 
través de la escritura, reflexionen acerca del papel de las bibliotecas y expresen 
sus experiencias de adaptación como respuesta a los distintos escenarios que ha 
traído consigo la Pandemia COVID-19 y el impacto causado por la ausencia física 
de los servicios de la biblioteca, por lo anterior, se ha propuesto el siguiente tema:
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“La biblioteca escolar como un espacio de vivencias 
en torno a la pandemia”

Convirtiendo la Pandemia COVID-19 y la biblioteca en un posible tema para la 
escritura de un cuento o una poesía a partir de los recuerdos y experiencias 
vividas en el espacio de la biblioteca, de cada uno de los participantes.
Los bibliotecólogos escolares en conjunto con docentes que atienden esta 
población de secundaria realizaron la labor de fomentar la lectura, la escritura y el 
uso de herramientas tecnológicas para que sus estudiantes participaran en este 
concurso, en una primera etapa a nivel institucional y luego, proyectando su labor 
a nivel nacional mediante la publicación de esta antología digital. 

Nota: Las obras literarias enviadas, fueron corregidos en las instituciones 
educativas en donde se originaron, tomando en cuenta la estructura del texto 
literario, coherencia sintáctica y ortografía. 
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“Una pequeña gran escritora”
Keyling Carolina Urbina Aguilar 8-5

Dirección Regional de Educación de Alajuela
Colegio Ambientalista el Roble de Alajuela

Este es un gran día para leer, ¡Listos! ¡Vamos!...

En un pequeño pueblo vivía Kimling una niña de 11 años, era muy tímida 
pero siempre feliz, a ella le gustaba leer muchos libros, y también le gusta 
escribir. Kimling siempre visitaba la biblioteca de su escuela, le gustaba leer 
varios libros y se divertía mucho allí, pero de repente un día todo cambió, llegó un 
virus muy malo al país llamado COVID-19.

muy mal, estaba triste porque ya no iba estar en la escuela.
Un día la niña le dijo a su mamá:

Kimling: ¡Mamá! quiero regresar a la escuela, es un lugar donde me siento 
bien, puedo ir a la biblioteca y es de mis lugares favoritos, y aprendo nuevos 
temas.

Mamá de Kimling: - ¡Hija, lo sé! Pero las clases se suspendieron, “ahora 
estamos en cuarentana, todo es virtual”. -

La niña seguía triste, pero con el tiempo se fue adaptando.

El tiempo seguía avanzando, Kimling llegó a conocer todo sobre la escritura, 
con tantos libros que leía empezó a escribir una historia romántica.

Como el COVID-19 había disminuido, las clases a las escuelas volvieron, y 
Kimling muy feliz regreso y como era de costumbre visitó la biblioteca y observó 
que había un concurso de cuento y poesía.

La niña interesada preguntó:

Kimling preguntó a la bibliotecaria - ¿Cuánto tiempo dan para que uno 
pueda escribir? -
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La bibliotecaria muy amable respondió: -Damos tres meses, en ese tiempo 
tiene que escribir una historia hecha por usted misma. -

Kimling decidió participar en el concurso y empezó a escribir su historia.
Cuando llegó a su hogar se encerró en su cuarto, se sentó en su escritorio 

agarró un cuaderno y empezó a escribir.

La niña tenía mucha imaginación había llenado todo su cuaderno, estaba 
feliz de haber escrito tanto en tan corto tiempo.

Un día de clases Kimling fue a la biblioteca en busca de un libro sobre los 
sueños hechos realidad para tener más ideas al escribir su historia que trataba 
de cumplir los sueños, la niña encontró uno y lo empezó a leer, como no le dio 
tiempo porque entraba a clases se lo llevó a su casa.

En el camino de vuelta a casa se encontró a su amigo “Jimin” él era su 
amigo desde que estaban en el kínder, él se caracteriza por ser muy social, tener 
muchos amigos y estar siempre junto a Kimling.

A Jimin no le gustaba leer libros y mucho menos escribir, pero admiraba 
lo que hacía su mejor amiga, el niño la felicitó por lo que estaba haciendo y le 
deseaba mucha suerte en el concurso.

Pasa el tiempo y Kimling está logrando su sueño, había marcado la fecha 
del día del concurso en su calendario y también en el teléfono, su historia ya casi 
estaba concluida y el día del concurso ya estaba cerca.

Kimling estaba dando todo para su cuento saliera increíble, se sentía feliz 
por haber escribido algo que ella misma hizo y dar a conocer su talento.

Llegó el día del concurso, Kimling estaba en la biblioteca de la escuela 
esperando el concurso, otros niños estaban a su lado en la misma situación, 
todos estaban sentados a una distancia bastante larga uno de otros.
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El concurso terminó y la familia de Kimling y su amigo Jimin esperaban con 
ansias afuera para conocer los resultados del concurso, la niña salió se acercó a 
su familia y su madre le preguntó;

Mamá: - ¿Cómo te fue hija?

Jimin: - ¿Ganaste? Dijo Jimin

Papá: - ¿Hija, dinos, te fue bien?

Kimling: - “Basta, basta, son muchas preguntas a la vez, pero si me fue muy 
bien” respondió Kimling.

Jimin: - ¿Pero ganaste? -Dijo Jimin.

Kimling: - ¡Mmmmm! síganme…

La familia de Kimling se fue detrás y la niña les enseño un papel donde 
decía ganadora del primer lugar, todos muy felices la abrazaron y la felicitaron.

Después de varios días Kimling fue invitada en su escuela a dar un discurso 
y expresó:

“Espero que todos y todas estén bien el día de hoy, sé que con esta 
pandemia todo ha sido difícil no poder ver a todo nuestros compañeros, 
amigos y amigas, todo se ha vuelto muy complicado para todos incluso 
muchos han despedido a sus seres queridos por la pandemia y es algo muy 
triste, pero sigamos adelante, está en nosotros luchar y ser valiente contra 
esto, si tienes un sueño inspírate en él y hazlo realidad solo necesitas 
iniciativa e imaginación como lo aplique yo con mi libro, es lindo estar aquí, 
gracias por su escucharme.”
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Días después, Kimling visitó la biblioteca de su escuela como lo hacía muy 
frecuentemente, sin embargo, está vez fue diferente, la niña no pudo estar más 
feliz al ver su historia publicada en un libro en los estantes de la biblioteca de 
su lugar de estudio, puso su mirada al frente y observaba como las personas 
leían entretenidamente su libro, la niña no podía creer que su sueño se estaba 
volviendo realidad.

Kimling era una niña inspiradora le gustaba soñar y demostrarles a 
las personas que todo se puede lograr y seguir adelante sin importar las 
circunstancias, su libro llegó a triunfar por muchos lugares y su mensaje de 
soñador e inspirador llegó al oído de muchos niños escritores que se motivaron a 
seguir su imaginación.

“Nunca dejes de soñar, ve por tu sueño, aunque sea el más difícil…
Brilla, estrella…”

“Tela negra”
Daniel Josué Aguilar Pérez 9-1

Colegio Redentorista San Alfonso

Alicia continuaba moviendo los libros como loca. Le encantaba que su 
abuela le permitiese ayudarle en su trabajo, pero se desesperaba rápidamente al 
empezar a limpiar en aquella antigua biblioteca, pues sentía que nunca quedaba 
perfecto. Y a ella le gustaba lo suficiente el lugar como para sentir que debía ser 
perfecto.

Entre uno de los libros de historia del arte que llevaba en sus brazos se 
deslizó una tela negra con dos tirantes a cada lado. 

—Se llama mascarilla —le dijo su abuela atrás de ella. 
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—Abuela, sé lo que es. No soy tonta. 

—Bueno, pero apuesto que en definitiva no sabes que eso representó 
algo diferente en su momento, al igual que su color —. Su nieta solo ignoró sus 
palabras y continuó limpiando. Erika suspiró para contar una historia, aunque 
quizá la olvidaría en unas semanas. 

» Muerte, Alicia, eso representa esa tela para mí. Recuerdos de años 
pasados. 

La niña se volteó e hizo un amago de reírse, pero su abuela no se mostraba 
chistosa. 

—Cuando tú ni siquiera tenías un solo pelo de existencia, yo estaba sin 
trabajo, buscando alguna biblioteca que me contratase. Aparentemente, no a 
muchas personas les era de mayor apuro tener una biblioteca abierta. 

—Supongo que no precisaban de una anciana —. Erika volteó los ojos ante 
las palabras de la niña para después continuar. 

—Eso fue hace unos cuantos años ya. Las personas morían por lo que 
algunos consideraban un castigo de la naturaleza o un simple resfriado. De una 
manera u otra, había controversia. ¿Tantas personas eran llevadas por la dama 
del vestido negro cada día como aseguraban los medios de comunicación o solo 
eran bromas de mal gusto? 

—¿Quién es la dama del vestido negro? 

—Creo que puedo darle la imagen que yo quiera a la muerte, Alicia. 
Después de todo, no siempre estaré viva. 

A veces su abuela decía cosas raras, en especial del pasado. Hablaba de 
aparatos, de comidas, de sucesos… Alicia a veces solo no entendía, aunque 
cómo culparla.
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—¿Qué tantas personas murieron? ¿Miles? 

—Unos millones. 

Se cayeron de sus brazos los libros que llevaba y Alicia se mostró 
estupefacta ante las palabras de su abuela. 

—¡Pero dijiste que era como un resfriado! No te creo. 

—Según tú, ¿qué motiva a las personas? 

—¿Dinero?

—No, lo que quiero decir… Aunque ahora que lo pienso, sí, también el 
dinero. Pero hay algo más: estupidez. Así de simple. 

No le terminaba de sonar lógico, pero no quería preguntar más, aunque su 
silencio no le quitó las ganas de continuar hablando a su abuela. 

—Si se es lo suficientemente estúpido, un resfrío te puede matar. Ahora 
imagina algo medianamente peor que uno y que se contagia más fácil aún. 

—Supongo que la mujer del vestido negro se deleitó de la estupidez de 
las personas, ¿no? —. Erika sonrió satisfecha. Cuando su nieta decía ciertas 
peculiaridades como ella, la hacía sentir de maravilla. 

Procedieron a barrer y a limpiar las ventanas. 

—¿Y qué pasó con tu trabajo? 

—Aún había personas que necesitaban de un libro y un sillón para leer; se 
sentían menos estúpidas respecto a su alrededor al tener una buena lectura en la 
que sumergirse. Conseguí trabajo, en varios lugares, pero lo perdía rápidamente, 
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pues debido a ese virus del que te hablé la vida cotidiana de todos se volvía un 
desastre. 

—Ya que a mamá no le gusta leer, ¿es estúpida? —. Su abuela se rio a 
carcajadas ante sus palabras. 

—¡Claro que no! A eso no me refería. Ella no les... Lo que quiero decir es 
que las personas son tercas, necesitan ver millones y no miles de muertes o 
dilemas antes de ceder y rascarse la cabeza para tratar de cambiar el panorama. 
La estupidez mueve a las personas, al mundo, porque aún se llora cuando la 
dama del vestido negro se lleva a alguien como si de compras anduviese, antes 
de tener un poco de seguridad, lógica o pensamiento crítico. En mi trabajo no 
hay estupideces: solo hay palabras… cientos de libros hay en mis estantes, y 
aunque muchos prefieran hacer de todo antes de sentarse a leer, aún tengo 
trabajo. Aunque la estupidez mueve al mundo, un acto hace que no sobrepase la 
velocidad: la muerte… —. Se dio cuenta luego de unos segundos que se había 
pasado de filosófica y que probablemente su nieta quedaría estremecida ante 
las palabras de su extraña abuela. Pero resultó que estaba fuera de la biblioteca, 
limpiando la ventana con la cortina de flores.

Le apasionaba su trabajo. También recordaba aún cómo les apasionaba a 
las personas —aunque no a todas— ser unas cabezas huecas hace años ante 
aquella pandemia. 

Ser estúpido y terco ante la dama del vestido negro, aún si de un resfrío se 
trata, no es una buena idea…
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“Biblioalma”
Fiorella Washington Piedra 8-3.

Ven, siéntate, tengo algo que contarte,
se ve en tu cara la desilusión, tal vez lo pueda arreglar.

Hundido en la tristeza, mar de almas que no encuentran su andar;
pero a un maravilloso lugar yo te quiero llevar.

Lugar de artistas, mezcla de ingenio y desesperación;
queriendo escribir una vez más, queriendo cantar una última canción.

Desilusionados de lo regular, viviendo en un mundo tan ordinario;
cuando toman una hoja y un lápiz, nuevas realidades los verás crear.

Aquí se refugian las mentes brillantes,
luchando por no caer en lo rutinario.

Diariamente escuchan al silencio gritar;
les dice: “¡Vamos, no dejen de soñar!”

Momentos difíciles han llegado,
estos creadores de universos se sienten acabados;

pero sé que hay un lugar, más allá, más lejano,
donde nos dan colores y la posibilidad de hacer lo que 

siempre hemos deseado.

Mi arte, mi don, mi forma de ser y creer,
se mezcla con tu aroma, tu gracia, tu humildad y sensatez.

Me dices que no sabes dónde estás, ni en qué creer o qué hacer;
solo cierra tus ojos e imagina lo que en realidad quieres ver.

Entre tanta tristeza, desesperación y desilusión;
entre tanta tempestad, caos y confusión,

este lugar nos abraza, susurrando aromas de amor;
haciendo que no decaigamos, sin dejar de esperar algo mejor.
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Mirando un atardecer con tonos más claros;
rosado pastel como siempre resaltando.

Momento en el que puedo ser libre, el tiempo corre sin reloj.

Aquí mi ser se junta con tu ser y es sin duda la mejor sensación
“Ven, siéntate, tengo algo que contarte”,

le dije a mi alma cuando me rogaba dejarla ser ella y ya.

“Un lugar de seres con alma de artista, compartiendo ideas de creación y paz.

Aquí puedes ser libre, alma mía, aquí es donde debes estar”.

Me creerán loca, sé que lo harán, porque otros ya lo han hecho antes y 
aunque me esfuerce no he encontrado manera verbal de explicar con claridad lo 
que pasó, pensé que, si lo hacía de la manera en que todo lo hermoso empezó, o 
sea escrito, todo tendría más sentido.

Como saben, este año y el anterior han sido particularmente difíciles, pero 
quienes han salido más afectados, en mi opinión, son los estudiantes, como yo; 
antes de eso salíamos a la escuela 5 días a la semana, había viajes escolares y 
si tenías suerte te invitaban a almorzar con algunos compañeros, pero ahora…

Digamos que es más difícil, solo para no decir imposible, de todos modos, 
yo no era muy sociable, sí hablaba con los demás, pero no iba a la casa de nadie 
y nadie iba a la mía. Aun así, amaba ir al colegio y pasar todos mis ratos libres en 

“La biblioteca mágica”
Fiorella Ovares Arguedas 9-2

Colegio Técnico Profesional de Atenas
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la biblioteca y leer, ya sean los libros de ahí o los que yo llevaba, ese ambiente 
era divino; había de toda clase de gente desde personas que solo estaban para 
jugar juegos de mesa o videojuegos, hasta los que solo estaban ahí para hablar 
sin el bullicio del exterior y también estaban las personas como yo que nos 
adentrábamos en un libro para convivir con los personajes, claro, figurativamente, 
es imposible hacerlo de manera literal. ¿Verdad? Si piensan que es imposible no 
se sientan mal solo por tener la mente sin imaginación suficiente para creer que 
es posible. Yo no lo creía antes tampoco, pero las experiencias son las que van 
haciendo a las personas.

Y esta es la experiencia que me cambió a mí.

Estaba en el inicio del regreso a clases presenciales, mis sentimientos hacia 
esto estaban mezclados, una parte estaba aliviada, feliz y emocionada, pero esa 
emoción contribuía a otros sentimientos, tales como el miedo, la vergüenza, la 
inseguridad e incluso la tristeza; para quienes digan que no se puede estar feliz 
y triste al mismo tiempo, están muy equivocados, claro que se puede y hace que 
te sientas indeciso y confuso sobre qué quieres; en mi caso me sentía así sobre 
volver. Pero eso no estaba en mi poder, así que fui al colegio y la verdad me 
sentí aburrida, ya que solo estaban 7 personas además de mí y no nos podíamos 
acercar, ni mover y casi nadie hablaba con nadie; no podía esperar a que llegara 
el recreo para ir a leer, pero me dolió saber que no podíamos salir de aula.

Después de otra hora ya no podía más, por suerte salimos a comer después 
de un rato y no pensé en otra cosa que no fuera ir a la biblioteca al menos para 
leer un poco de algo que fuera mejor que todo lo que está pasando; decidí leer 
un clásico que estuviera lleno de magia e ilusión, para mí, un buen ejemplo era 
‘El principito’, un libro hermoso que había estado presente en la mayoría de las 
infancias de los lectores.
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Por alguna razón estaba sola, parece que como ya no se puede estar en 
grupos, a las personas no les llama tanto la atención estar aquí y la bibliotecaria 
estaba muy ocupada atendiendo a familiares así que no podía cuidar la 
biblioteca.

En fin, estaba algo agotada del día que había tenido y ese libro en mi lugar 
especial era lo que iba a hacer que ese día valiera la pena; abrí el libro y de la 
nada este me succionó, estaba en un extraño bosque, al lado de una puerta 
de madera tallada con estrellas, planetas y una perilla dorada; alrededor había 
árboles, pero no árboles comunes, estos estaban hechos de frases y palabras de 
libros, de poemas, de sabios y demás, el clima era fresco, el piso era de papel, 
pero era firme, no había sol, nubes, ni nada que marcara el cielo, pero había luz 
aún no sé de dónde.

Pensé que sería prudente avanzar y ver qué había más allá, si es que 
había algo, no me parecía abrir la puerta y aunque ustedes crean que es lo 
más lógico, para mí era la manera más rápida de acabar con una aventura que 
apenas empezaba y estaba segura de que era un sueño, así que explorar iba 
a ser divertido, conforme avanzaba, el bosque se iba acabando y empezaba 
a aparecer un desierto tan real como el bosque, era extraordinariamente 
fantasioso, ahora hacía mucho calor y había sol, el cielo era azul, pero aún no 
había nubes, eso era lógico en este ambiente, llegué a un punto en que salía 
humo, corrí a ver qué era, se trataba de un aviador y a su lado había un niño 
rubio de traje, de inmediato lo reconocí. ¡Era el principito!

Increíble, pero real, la verdad ni yo podía creerlo, este sueño se sentía 
cada vez más real, traté de hacer cosas para probar que no era verdad, pero 
nada funcionaba, sentía los pellizcos y la arena caliente, todo me decía que era 
verdad; ya me había asustado un poco y el calor era demasiado como para estar 
ahí mucho más tiempo, me fui al bosque donde estaba fresco y mucho más 
importante, estaba la puerta que en un inició me parecía innecesaria y la solución 
menos interesante, aún me parecía poco interesante, pero si mi inconclusa teoría 
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era correcta, estaba en el libro o en el mundo del libro, eso significaba que solo 
podía estar en dos lugares, el primero era el desierto y el segundo era el espacio 
y ninguno de esos lugares era muy cómodo y si lo pensaba bien, realmente no 
sabía a dónde me llevaría la puerta.

Ya en el bosque me guie por algunas frases de los árboles que había 
leído antes, gracias a eso logré llegar a la puerta y la abrí, después de eso 
aparecí en la biblioteca, justo donde estaba antes de abrir el libro que por cierto 
estaba abierto, pero no en donde la había abierto en un principio, estaba abierto 
donde supongo que se estaba desarrollando la historia o lo más cercano a ese 
momento.

Incluso cuando salí de la biblioteca no podía creer lo que había pasado, al 
salir me encontré con un compañero de clase. Le pregunté si ya había acabado 
el almuerzo y para mi alivio me dijo que aún faltaban 6 minutos, usé ese pequeño 
momento para ver si lo que me acababa de pasar me pasaría con todos los 
libros, así que abrí mi libro de historia, ahora que lo pienso, eso fue mala idea, 
ya que si hubiera funcionado habría aparecido en medio de guerras o momentos 
trágicos, por suerte nada pasó, eso me daba la certeza de que podía abrir 
algunos libros con tranquilidad, pero… ¿Cuáles? Tal vez este no funcionó porque 
era de historia y no de ficción, tal vez solo ese libro hacía eso.

No podía quedarme con la duda, cuando llegué a mi casa me decidí a abrir 
un libro mío tenía que ser uno que estuviera ambientado en un lugar y momento 
pacífico, uno en el que no haya escenas violentas, ni peligrosas.

Pues fue fácil, apenas lo vi supe que era el indicado, ‘Pantalones Cortos’, 
era ideal, mi país, una época cercana a la mía, un libro tranquilo, ya hasta me 
emocionaba hacerlo, pero cuando lo abrí nada pasó. 

Ya era obvio que la biblioteca tenía algo que ver, en este punto de la historia 
me había metido tanto que tenía planeado una serie de experimentos para saber 
qué causaba esto.
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Lo primero que iba a hacer era volver a la biblioteca y abrir otro de sus 
libros, si eso funcionaba iba a abrir ahí uno de los míos, si eso funcionaba iba a 
abrir uno de los suyos en otro lugar, pero si al abrir uno de los míos ahí no servía, 
pues iba a dejarlo más tiempo y proseguiría con abrir uno de los suyos en otro 
lado. 

Todo estaba planeado, hasta lo que haría con la bibliotecaria mientras hacía 
los experimentos.

Primero le dije a mi mamá que quería ir caminando al colegio, pero apenas 
salí de la casa pedí un taxi, este me dejó en una farmacia cerca del colegio, 
ahí compré (no me enorgullece lo que hice, pero todo sea por la aventura) 
Doxilamina, de ahí fui para el colegio la bibliotecaria no llegaba hasta las 9, 
así que tenía que entrar a clases primero, antes de ir a visitarla. A las 10 pedí 
permiso para ir al baño, en ese momento me fijé si la bibliotecaria no estaba en 
la biblioteca que por suerte no estaba, se encontraba en la dirección ayudando 
y la biblioteca estaba abierta, así que fui me fijé si tenía un té o bebida, ya que 
sí,  vertí la Doxilamina; solo era cuestión de tiempo para que se sintiera cansada 
y se durmiera para que yo pudiera ir a hacer mis experimentos; tenía razón, 
ella se durmió profundamente y yo pude ir a hacer los experimentos, para ese 
experimento decidí llevar un libro mío “El Fantasma de la Ópera” que aunque no 
fuera el libro más seguro de todos era muy interesante y podía ir a la ópera, claro 
que no tenía el mejor atuendo (ya tenía pensado tomar uno prestado de ahí y tal 
vez quedármelo), así que quería hacer otra parte del experimento, que consistía 
en llevar más cosas para ver si iban conmigo, iba a llevar mi bolso en el cual 
tendría cosas necesarias, todo estaba listo.

Pero antes de ir elegí otro libro de la biblioteca para poder ir, no sabía cuál 
aunque había varios buenos la verdad, todos eran bastante emocionantes, pero 
preferí usar uno que fuera interesante, pero en el cual no corriera peligro, ya que 
aún no sabía si podía pasarme algo malo estando ahí, de todos modos había 
decidido que al principio no iba a salir del bosque si es que volvía a aparecer ahí, 
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porque al meterme no sabía dónde iba a empezar, tampoco sabía en qué lugar, 
elegí quedarme en el bosque si es que entraba.

Empecé, primero quise abrir un libro mío al abrirlo no pasó nada, lo dejé ahí, 
quise abrir el de la biblioteca escogí «Mujercitas» era ideal, cumplía con todos 
los requisitos, lo abrí y como la primera vez aparecí en el bosque, este no era 
igual, tenía frases diferentes en cada árbol, pero con todo y las diferencias, era 
tan hermoso como el otro, incluso la puerta que era adorable, fina y con algunas 
flores talladas en el marco.

Avancé sin dirección alguna, había decidido no salir del bosque, pero me 
ganó la emoción de ver cómo sería, cuando el bosque se acabó, empezó a verse 
un pueblo, a un par de casas de donde aparecí, se veía una casa lujosa junto 
a una muy humilde, eran la casa de las March y la del señor Laurence, en la 
ventana de las March se podía ver a una niña pálida y delgada muy sumergida 
en sus pensamientos, obviamente esa era  Beth y el guapo muchacho afuera era 
Laurie, solté un pequeño grito de emoción y eso hizo que su atención se desviara 
hacia mí, pero me escondí apenas grité.

Mientras me escondía pensé en Beth y en lo que hacía, entendí este es el 
momento por el cual Jo rechaza a Laurie y el momento perfecto de experimentar, 
aunque ya era tarde para evitar que esto pasara, aún estaba a tiempo para 
corregirlo y ver si puedo cambiar la historia con mi presencia.

Elegí ser directa, “tomé prestada” la ropa de una casa y fui a hablar con 
Beth, me presenté como una amiga nueva de Jo, le dije que ella me habló de lo 
que siente por Laurie, pero que no haría nada porque creía que ella lo amaba, 
Beth entendió y dijo que ella siempre había querido que Jo y Laurie estuvieran 
juntos, prometió hacer todo lo que pudiera para que Jo estuviera con Laurie. 

Después de eso me fui de la casa, pero me quedé en el libro solo a ver lo 
que pasaba, ya en la tarde de ese día Jo y Laurie salieron a caminar, ver a Jo 
emocionada me dio la paz que ocupaba para salir.
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Cuando aparecí en la biblioteca las páginas en donde me quedé decían 
algo totalmente diferente a lo que pasaba en los otros libros, en este Jo y Laurie 
se casaban, el libro era mucho más corto que el original, pero en mi opinión era 
mucho mejor.

Conservé este libro y lo cambié por el que tenía en mi casa, este libro es, 
hasta el momento, mi mayor tesoro.

Ese día salí de la biblioteca muy feliz por la increíble experiencia de vivir 
en un libro, era como poder elegir dónde vivir, mi emoción no paró incluso 
cuando volví a clases, estaba tan ida en el recuerdo que no presté atención a la 
clase, solo me di cuenta de que terminó, antes de irme quise ver qué pasó con 
la bibliotecaria que seguía dormida, en un último momento antes de irme vi las 
llaves, tenía varias copias de las mismas cerraduras, aproveché y me llevé unas, 
estaba segura de que no lo notaría. Eso me dio la opción de venir incluso en la 
noche.

No quería esperar, esa misma noche fui, me salté las vallas y fui con el 
mayor cuidado posible para que el guarda no me viera (luego me di cuenta de 
que no importaba porque estaba dormido), viajé al libro que llevé en la mañana 
este ya funcionó, pero no era tan realista, ni grande como los otros, los árboles 
eran más pequeños y la puerta era más sencilla, no tenía interés en ver el libro 
en esas condiciones, así que salí.

Pasé la noche entera viajando de libro en libro, olvidando por completo que 
el sol salía, en cierto punto encontré el libro perfecto, uno en el que me sentía a 
gusto con los personajes y la vida que se podía llevar, era mucho mejor que la 
situación que se vivía ahora en el mundo real, pasé varios meses en el libro no 
tenía ni idea de cuánto tiempo pudo haber pasado realmente.

Todo indicaba que me quedaría ahí para siempre, pero inesperadamente las 
cosas empezaron a desvanecerse y empezó con cosas pequeñas luego algunos 
vecinos, empecé a notarlo cuando desaparecieron edificios, no sabía qué podía 
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ser, después de pensar en cómo solucionarlo o averiguar que lo causaba para 
ello fui al bosque literario; al llegar era muy diferente, estaba marchito, lleno de 
árboles secos, era horrible ver un lugar que tanto amaba tan deteriorado; con eso 
y todo el tiempo que pasé en el libro ya no recordaba el camino a la puerta, solo 
pude deambular, hasta que llegué a un árbol mucho más grande que los demás y 
que aún estaba parcialmente bien.

  En él mencionaba la importancia de todas las bibliotecas y lo importante 
que eran las personas para la misma, tantos libros juntos liberan mucha 
creatividad, emoción, conocimiento y en especial magia, todo eso lo absorben los 
lectores; pero ahora no había nadie que leyera los libros, en consecuencia, los 
libros cobraron más realidad y llegaron al punto que me llevó a iniciar este viaje 
por la biblioteca y ahora yo me había agotado toda la magia de la biblioteca.

  Esto me fascinó y me preocupó al mismo tiempo porque sabía que si la 
magia se acababa yo iba a estar en un lugar vacío para siempre, corrí y corrí 
hasta volver a ver algo conocido, de ahí logré encontrar la puerta, apenas logré 
salir.

  Ya en la biblioteca salí y todos se sorprendieron al verme, me preguntaron 
dónde había estado y qué hice durante las 5 horas que nadie me había visto, no 
supe qué responder y cuando lo intentaba, nadie me entendía.

  A pesar de todo, sin importar cuánto pase, sé que las bibliotecas siempre 
serán mi lugar favorito por el hermoso ambiente, y la energía que llena el espíritu 
de quienes están ahí; con o sin libros mágicos la biblioteca lo es.  Fin
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“La biblioteca de magia”
Meybelin Sandí Quesada 8-6

Liceo de Turrúcares 

Cuando tenemos una duda
la biblioteca nos ayuda,

con información avanzada
de una libreta dorada

como si fuera un hada.

Ella es un hada acompañada
de sus libros mágicos,
con su varita de magia

ella siempre nos guiaba.

Cuando la visitamos
muchos libros encontramos

y en cada rincón
hay magia de silicón.

En nuestra biblioteca
hay alegrías y escritores,
se la pasan con demores

para que todo quede con mejores
palabras en los verificadores

y como autores.

Siempre que paso por un jardín me quedo mirando las rosas, son tan 
preciosas blancas o rojas. Mi corazón se volvió un jardín, ahora de mis aurículas 
han salido raíces, llegan a su tallo y se transforman en un estante de biblioteca 
en flores hermosas, cuando lloro ellas crecen, cuando estoy feliz se marchitan, 
pero eso me da igual.

“Amorosa con las bibliotecas, amorosa con las rosas, 
viviendo una pandemia”

Sofía Ramírez Siles 8-3
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Las Mariposas pasan tranquilamente y les roban su perfume a las rosas, 
las personas leen los libros y a pocos le importan su historia. Una pandemia 
está pasando por mis ojos y cada reflejo que me pega de esta me quema y 
enferma los demás. Creo que a ella le encanta también cortar flores y dejarlas 
en un cementerio, luego irse y decir la típica frase de la época: “se los advertí 
no salgan, huyan si es necesario, callen y oculten sus bocas con una mascarilla, 
aten en sus tobillos una cuerda que no los deje salir de sus casas y si esta 
se rompe prepárense, su factura de muerte está acabando de imprimir. Ya ni 
despedirme de ti puedo”.

Mi mamá me decía que mire el entorno y saque las palabras que mi corazón 
calla desde hace 14 meses y mis raíces están plantadas eternamente y crecen.

Cuando me miro en el espejo, mis brazos y mis piernas se ven como si las 
venas ya no ocuparan ningún espacio de mi cuerpo, ahora son los tallos largos 
de mis flores que me usan para expresar versos de cómo será el día que acabe 
la pandemia y si de esto pueda escribir un nuevo cuento.

Decido caminar; comentan cuando rompo la cuerda de que siempre voy con 
blusa manga larga, pero algo interesante es que voy con falda y tengo el valor 
de mirar a los ojos y derramar unas lágrimas al ver lugares de jardinería y de 
bibliotecas cerradas.

¿Qué culpa tienen estos?, claro nosotros creemos que no tienen 
sentimientos, cuando en verdad el cansancio de no ver gente en ellos les 
desgarra por dentro, están hechos de block de concreto, pero nadie sabe qué 
sienten por dentro; pero los humanos estamos hechos de carne y hueso, intentan 
evidenciar nuestras intimidades y sentimientos.

Luego llego a mi amada casa, nuevamente boto los guantes de protección 
y el poder en mis manos se hace más grande, pero mi voz disminuye a susurros 
cuando veo los nuevos muertos que dejó el COVID-19. El vértigo siempre me 
hace fiel y me acompaña a la cama, pero Dios me cubre con sus sábanas y 
cobijas olor a vainilla y amapola… ¡eso me encanta!
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Cuando es hora de empezar un nuevo día abro y leo La Biblia, me hago 
muchas preguntas, pero cuando la termino de leer, en mí interior dejo de 
cuestionarme a mí misma para empezar a rezar e imaginarme cuando abran las 
bibliotecas y las jardinerías para así llenarme con ello.

Las agujas de mi reloj pegado en mi pared me recuerdan la espera del bien 
y que el tiempo no se desperdició. Cada mañana riego mis rosas u otras plantas 
bellas de compañía, los riegos, pero mis raíces no se llenan solas, tiene que 
llover también. 

Recuerdo que yo misma, cortaba las flores de mi escuela y las ponía en 
mi cabello ondulado, entraba a la biblioteca donde una gran amiga me esperaba 
y me preguntaba siempre, ¿qué libro leerás hoy?, mientras bailaba con mis 
zapatillas negras de tacón, le decía que me leería todos los libros y no me 
quedaría ciega de aburrimiento, si los leo más bien los amaré y siempre tendré 
uno en mi bolso para leerlo en cada lugar que yo vaya, mi amiga sonreía… Algún 
día verás a las escrituras de los libros como lo ven los escritores, me decía. 

Recordé claramente que eso ya había pasado, mientras miraba el mismo 
reloj, a esa vieja amiga no la he vuelto a ver hasta la fecha, ninguna de las dos 
pensaríamos ver el techo y pensar que pasaría una pandemia y nos ofendería el 
cierre de lugares que más amábamos. 

No sé sinceramente que se sentiría estar internada en un hospital por la 
enfermedad, esa es una de las preguntas que me hacía después de leer La 
Biblia, tenía en mi mesita de al lado varias rosas sueltas y secas, mientras en mi 
mesita derecha tenía las rosas hidratadas en un florero de porcelana.

Empecé a pensar de manera simultánea mi presente y mi futuro que estaba 
en hojas rayadas, no en blancas, lo que tenía que escribir en estas. La magia 
llegó a mi cabeza, el amor y la dedicación a mi corazón al escribir poemas, 
versos bellos, cuentos y redactar anécdotas de la vida en sí misma, desnuda 
espiritualmente sin nada que cambiar… desde aquí empecé a escribir esta 
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historia, versos, poemas y anécdotas desde hace tres meses y es una de las 
cosas más espirituales y bellas que he estado haciendo.

Ahora hago estos escritos con una bibliotecaria mientras pasamos la 
pandemia.

Fin.

Durante una hermosa tarde de un jueves de marzo, se encontraba Olivia, 
una niña de 8 años con un cabello largo y sedoso, sentada en la estancia de su 
casa mientras miraba televisión junto a su familia, cuando, inesperadamente, una 
noticia de última hora interrumpe su escena favorita de Aladdin, en ese momento 
nadie se imaginaba que todo estaba por cambiar. 

Un desconocido y peligroso virus, proveniente de China, había infectado a 
muchos habitantes de Costa Rica, y para proteger a la ciudadanía el gobierno 
anunciaba una serie de medidas de seguridad, incluyendo el cierre de los centros 
educativos.

Olivia, era una estudiante ejemplar, un modelo a seguir; la reconocían por 
ser una estupenda oradora, muy dedicada a sus estudios y una lectora innata; 
pero tenía una debilidad: carecía de imaginación, cada vez que leía una historia 
no lograba sumirse en la trama. 

Al día siguiente, la escuela comunicó que como estrategia durante la 
interrupción del curso lectivo y con el objetivo de inculcar la lectura a sus 
estudiantes, estos debían leer libros durante este periodo y contabilizar lo que 

“La biblioteca mágica en tiempos de COVID-19”
Sofía López Tenorio 7-1

Dirección Regional de Educación de Cañas
Colegio Técnico Profesional de Tronadora
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iban leyendo y al regresar debían contar lo que habían aprendido y quien más 
libros hubiese leído ganaba un premio. A Olivia y sus papás les pareció una 
fabulosa iniciativa y estaban muy ansiosos.

 
Olivia y su papá salieron la mañana del lunes, a caminar por su ciudad a 

dar un paseo. En el camino, Olivia se percató de un extraño callejón en el que se 
encontraba un viejo y descuidado edificio, su papá le dijo que era la biblioteca de 
un familiar, pero antes de entrar él recibió una llamada del trabajo comunicándole 
que había sucedido una emergencia y tenía que presentarse de inmediato. En 
ese momento, don Ricardo (el papá de Olivia) le dijo que entrara al extraño, 
fantasmal e inquietante inmueble y que buscara a tía Circe, la hermana de su 
abuela.

Al entrar, Olivia quedó absorta al descubrir una majestuosa y fascinante 
biblioteca, parecía que cada estante cantaba, no había palabras, apenas era 
una melodía, pero sin comparación; era el ruido más hermoso que jamás había 
escuchado, era tan magnífico que apenas lo soportaba y de repente una noble 
señora de pelo blanco brillante y con una enorme nariz que sobresalía bajo su 
mascarilla, interrumpió la armonía al saludar: 

—¡Querida Olivia!... te estaba esperando
 
—¿Tía Circe? respondió Olivia 

—Te pareces mucho a mi hermana Evanora ―dijo tía Circe en tono 
melancólico— Ven, tengo un libro muy especial con el que puedes iniciar y estoy 
segura de que te va a gustar. 

Tía Circe, condujo a Olivia hacia una habitación con paredes doradas, y en 
el centro una mesa con un libro grande y antiguo titulado: “El Verdadero Mundo 
de las Brujas, por Sophie López” y la dejó sola para que empezara a leer. 
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Olivia lo encontró interesante así que empezó a leer, una fuerza magnética 
la atrajo hacia el libro, en un abrir y cerrar de ojos observaba brujas por todos 
lados y un enorme edificio con un letrero que decía: “Escuela Hatspell”; no tenía 
ni idea de lo que sucedía y no sabía qué hacer. 

Empezó a recorrer los pasillos de la escuela, mientras veía a través de 
las ventanas: escobas, libros de hechizos y pociones; hasta que una mujer de 
cabello corto y ojos enormes la detuvo: 

—¿Te puedo ayudar? 

—¿Usted me podría decir como vuelvo a mi mundo? — exclamó Olivia a 
punto de llorar. 

—Sos Olivia ¿verdad?, yo soy Jadis. Vamos a mi oficina y te contaré la 
historia de Evanora y Circe—dijo Jadis.

Olivia quedó admirada del asombroso y espectacular despacho, Jadis le 
indico que tomara asiento para empezar la historia. 

Jadis empezó a agitar sus manos y decía unas palabras que Olivia no podía 
escuchar, todo empezó a dar vueltas y de pronto se encontraban en un lugar 
oscuro donde había tres mujeres 

—Ellas dos son tu abuela y tu tía, y la otra es Agnes, la bruja más malévola 
de todos los tiempos—explicó Jadis. 

Evanora volaba por todos lados tratando de hechizar a Agnes, pero era 
muy veloz, Circe lanzó un hechizo, pero Agnes se lo devolvió y Circe cayó al 
suelo, su abuela al ver la situación de su hermana lanzó un hechizo diciendo 
“Sacasnusvua” y las tres desaparecieron. 
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—¿Qué pasó? —preguntó Olivia. 

—Tu abuela tuvo que decir un hechizo para destruir a Agnes, pero tenía la 
condición de que ella y Circe no podían volver al mundo de las brujas. –respondió 
Jadis. 

Olivia quedó perpleja y sintió la necesidad de salir de ahí y volver con su tía; 
Jadis dijo “Reflejatuscam” y Olivia regresó a biblioteca e inmediatamente fue al 
encuentro con Circe. 

—Olivia… Veo que ya sabes nuestra historia. 

Tía Circe no dejó hablar a Olivia y la dirigió a un hermoso estante, y le 
comentó que el libro que acaba de abrir era la historia de la familia, entonces le 
entregó otro libro con las páginas en blanco, y le dijo que ese libro era para que 
viviera sus propias aventuras en el mundo de las brujas, además le dijo que su 
biblioteca era mágica y le permitía ser parte de cada historia que relataban los 
miles de libros que había. 

Después de ese día, Olivia regresó a la biblioteca a conocer un nuevo 
mundo todos los días, ella se divertía mucho y adquirió muchos conocimientos e 
imaginación. 

Mucho tiempo más tarde, cuando ya existían vacunas contra el COVID-19, 
Olivia regresó a su escuela y les contó a sus compañeros de clase todas las 
aventuras que había experimentado durante la interrupción del curso lectivo; al 
final Olivia ganó el concurso de lectura y aprendió que la magia de los libros se 
encuentra en cada historia escrita en sus páginas.
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“Literatura de salvación”
Britany Umaña Porras 10-1

En medio de las hojas con textos
en medio de lo que parecía ser el fin

en medio del color grisáceo de la vida.

Donde el cuerpo no puede salir
se escapa el alma para poder sonreír

se escapa el alma para sentir todo
todo lo que no se puede vivir.

¿Pero no es todo ficticio?
tal vez lo que lea y vea sea mentira

pero es algo que me abriga
en estos días de pura intriga.

Y se cierran las puertas
y se abren los libros
y se ponen a llorar
y se ponen a gritar.

Sin embargo, no escucha
el alma no escucha

porque el libro la acurruca.

En estos tiempos de pandemia
que nos tiene encerrados,

hay un lugar que nos ayuda
a estar desestresados.

“Mi biblioteca querida”
Ana Belén Chacón Castillo 8-6

Liceo Maurilio Alvarado Vargas
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Un lugar que me ofrece
un sinfín de aventuras,
contados por los libros
con sus letras y figuras.

Este lugar del que hablo
es una gran biblioteca,

donde los libros me alientan
para que logre mis metas.

Cada día que visito
mi biblioteca querida,

me llena de enseñanzas
y mucha sabiduría.

Aquel lugar lleno de libros papa leer,
es cual sitio donde libero mi ser

nada importa, nada importa,
es allí donde quiero volver.

Aburridos de la pandemia, se dirigían Rebeca y su hermanito Roger a la 
biblioteca, ella le estaba inculcando el hábito de la lectura y él feliz de tener tantas 
aventuras; iban con mucha ilusión como siempre, pues había muchísimos libros y 
la bibliotecóloga era amable.

A llegar no sabían ni qué leer, ¿El señor de los anillos? decía Rebeca, ¿qué 
tal Frankenstein? decía Roger mientras hacía una vaga interpretación, en tanto 

“El mundo fascinante de la biblioteca”
Yerlanny Solano Morales 10-4 

Dirección Regional de Educación de Cartago
Colegio Técnico Profesional de Pacayas
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y tanto Roger salió corriendo, persiguiendo supuestamente algo brillante. Su 
hermana se percató y lo persiguió, pero éste entró por una gran puerta roja que 
nunca había visto en la biblioteca, se cansaba pues el cubrebocas le dificultaba el 
respirar, pero esto no evitó que fuera tras su pequeño hermano.

Al entrar por la puerta quedó atónita, no encontró a Roger. En su lugar 
había otras cuatro puertas, las cuatro muy diferentes entre sí, y del techo colgaba 
un sobre que decía que se había embarcado en la aventura de su vida, pues su 
hermano había entrado allí y había desaparecido con el hechizo de la biblioteca, 
pero sacarlo era simple, se debía cumplir las misiones de las cuatro puertas y se 
tendría al pequeño de regreso. 

Rebeca no sabía ni qué pensar, todo esto le parecía un sueño o una broma 
de mal gusto, hechizos y misiones; ¡qué tontería! pero su hermano efectivamente 
no estaba, así que mejor no tentar a la suerte; se dirigió a la primera puerta que 
decía en letras doradas J.K Rowling, pero también decía ábrelo con un hechizo. 
Rebeca definitivamente no sabía nada de esto, así que pensó que lo podría 
resolver con sus libros, pidió libros de esta escritora y casi se va de espaldas 
al ver la saga de Harry Potter, ¿en qué momento leeré yo todo esto? Dijo, y 
la desconsoló la idea de pensar en el tiempo que estaría su hermano ahí, un 
muchacho cercano notó su aflicción, ¿Estás bien? o ¿la muerte de Dobby es 
muy triste?, ¿De qué hablas? preguntó Rebeca confundida, Perdón, creí que 
leías estos libros, ¿tú los has leído? le preguntó Rebeca, Sí, por supuesto, son 
sin duda los mejores, ella lo tomó del brazo y lo llevó hasta la puerta mientras le 
explicaba lo sucedido.

Ábrela, le dijo al llegar, ¿qué?, dijo confundido el joven , un hechizo abre 
la puerta, di algún hechizo, ¡Eemm!, ¿alohomora? y la puerta se abrió, Rebeca 
estaba muy feliz, mi nombre es Rebeca, él dijo, el mío es Andrés, muchas gracias 
Andrés, ¿quieres venir conmigo?, dicho esto entraron por la puerta, que los llevó 
al mundo mágico, ambos con capa y varita en mano supieron que su misión 
era buscar las reliquias de la muerte, ve a esta dirección y roba su varita le dijo 
Andrés a Rebeca enviándola a la casa de Voldemort, quién por suerte estaba 
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dormido, así que sólo tomó la varita, Andrés por otro lado se vio perseguido de 
dragones al robar la piedra filosofal de Gringotts, y luego ambos sólo debieron 
pedir la capa a Harry, Andrés tomó su tiempo para admirar y conocer aquel 
mundo y su gente que tanto le fascinaban. 

Salieron de ahí con mucha emoción y agallas hacia la segunda puerta, 
“Miguel de Cervantes” “el que lee mucho y anda mucho...” -decía la frase 
inconclusa. Ninguno sabía de qué autor se trataba o qué frase era aquella, 
decidieron preguntar a la bibliotecóloga, Jessica, les respondió: ¡es Don Quijote!, 
un excelente libro, la frase es “el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe 
mucho”. Aquellas chicas pelirrojas lo han leído muchas veces, por si necesitan 
saber más, dijo, y corriendo le agradecieron y fueron donde ellas

Mi nombre es Rebeca y él es Andrés, ¿nos pueden acompañar a una 
aventura de caballería?, les preguntaron, mientras los cuatro se fueron a la 
puerta, Daniela y Melisa se llamaban las hermanas gemelas, y eran fans de Don 
Quijote. Ellas quisieron con todas sus fuerzas ayudar a Rebeca a encontrar a 
su hermano luego de conocer la historia; completaron la frase y en un momento 
estuvieron en La Mancha, frente a frente a Sancho Panza y el caballero de la 
triste figura, quién necesitaba les dieran la orden de caballería. - Mirad Sancho 
amigo, cómo estos terribles encantadores, siguen sorprendiéndome. - Ya le veo 
mi señor, y no vaya a ser esta otra malvada aventura donde nos den de palos 
y quedemos hasta los huesos. Valiente caballero de los Leones. - decía Melisa, 
figura legítima de la andante caballería, mi amiga Rebeca requiere su valiosísimo 
permiso de ejercer el oficio de las armas, para ir en busca de su pequeño 
hermano, - Mientras sean noble el propósito y honesto el corazón, la caballeresca 
andanza andará con vosotros, y no soy quién para negárosla, exclamó don 
Quijote. Esta y otras razones dio el caballero a los presentes, y luego simuló dar 
la orden de caballería, muy felices de tener su cometido, Y marchándose decía 
Daniela -mil besos en la mano a la sin par Dulcinea. - señora del Toboso. 

A salir, el ánimo estaba por los cielos, cumplieron todos juntos como amigos 
las misiones de las puertas restantes, y al terminar estaba ahí de la nada el 
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pequeño Roger ,¿ dónde estabas?, decía Rebeca mientras lo abrazaba, tomé 
té con el Sombrerero Loco, también conocí lobos y vampiros; Frankenstein no 
es tan malo después de todo, decía el pequeño con mucha ilusión, todos reían 
con lo vivido y con las historias, y de aquí en adelante fueron grandes amigos, 
aún con pandemia se veían frecuentemente, leían y compartían momentos 
maravillosos en la biblioteca con protocolos y demás, pero jamás como la 
aventura de ese día, y esta amistad que surgió en la biblioteca, por casualidad, 
no tuvo fin, Este cuento sí. 

Fin

¿Dónde está la sensación de escapar que solía amar?
La he guardado en la madrugada como un ejemplar

esperando a la mañana para poder regresar a imaginar,
cada día extrañando más la tranquilidad de soñar.

Aquel sueño que me ayudaba a aclarar mi mente
de la odisea, y poder salir de la oscuridad

que la realidad quería mostrar, pero gracias al arte
lograba tapar y volar así en busca de libertad.

Aquello que nos ha cerrado la oportunidad de construir
se hace llamar COVID-19, he conseguido encender una luz

donde empezaba a dominar la soledad, guiándome para huir
hacia el arte, a través de un simple lápiz.

¡Oh! ¡Luz de la oscuridad, que con tiniebla avanza!

“Una luz de la oscuridad”
María Alexandra Mata Brenes 10-5B
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¡Almas pérdidas y cambios de vida! ¿Quién soy ahora?
Creo que una biografía de vida que busca una balanza

para poder equilibrar el dolor físico con ansias de enseñanza…

El olor a libros me causa una gran nostalgia,
el silencio es el mismo al de la biblioteca,

sería una ilusión imaginar que volverá a estar abierta
para enriquecer mi mente y alma de más experiencia.

—Oh, eso es raro —comentó Jimena mientras miraba el cadáver. 

En la biblioteca todos miraban al muerto. Murió como vivió; pero, nadie 
sabía cómo vivió, tampoco cómo murió. En un momento estaba vivo… Y al otro le 
empezó a salir sangre de los oídos y cayó. 

—Hay que llamar una ambulancia. ¿Quién lo hará? —preguntó Diego, quien 
era un profesor que se encontraba allí. 

—El profe lo debe hacer —respondió Simón —O sea usted. 

—No quiero gastar saldo. ¿Alguien me puede dar su teléfono? —preguntó 
una vez más mirando a sus alumnos. 

—Celular —dijo Olivia. 

—¿Qué? —el profesor preguntó confundido. 

“Los teléfonos no son lo mismo que los celulares”
Dereck Elías Montoya Cascante 10-2

Liceo Braulio Carrillo Colina
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—Celular. No es teléfono. El teléfono es el que tiene el cablecito; el celular, 
no. 

—respondió Olivia 

—Eso no lo sabía… 

—Ni yo. —ambos, Simón y Jimena, dijeron al mismo tiempo. 

—Ya… ¿Pero nadie me va a dar el telé… —se interrumpió a sí mismo para 
corregirse —Celular? 

—Uno no necesita saldo para llamar al 911 —comentó Jimena. 

—Oh… Bueno, voy a llamar entonces… 

Nadie parecía muy interesado de la situación; de los 23 estudiantes que se 
encontraban en la biblioteca, solo el profesor y esos tres alumnos parecían un 
poco extrañados por la situación. El profesor porque debía de fingir, y los tres 
chicos por mera curiosidad. Los demás estaban hablando de otro tipo de cosas, 
nada relacionadas con el cadáver; sin embargo, había alguien más entre ellos: 
una bibliotecóloga, quien parecía ser la que verdaderamente se encontraba 
preocupada por lo que estaba pasando. 

Mientras hablaba por el celular, Diego poco a poco se dio cuenta de la 
gravedad de la situación. El muerto no era el único en el país; al parecer una 
enfermedad estaba afectando muchos lugares, la cual causaba la muerte al 
infectado en escasos minutos. Entretanto, Jimena, Simón y Olivia charlaban 
acerca de la diferencia entre un teléfono fijo y un celular. Diego aprovechó esto 
para salir del lugar y cerrar la puerta con la aldaba externa… Nadie se percató 
de lo que pasaba hasta que otro estudiante, quien escuchaba tranquilamente “I 
kissed a girl” de Katy Perry, cayó muerto. La bibliotecóloga observó horrorizada 
este suceso y echó un rápido vistazo alrededor buscando al profesor; pero, se dio 
cuenta de la terrible realidad de la situación: el profesor los había abandonado y 
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nadie saldría con vida de esto. Ella trató de advertir a todos; más nadie le prestó 
atención. 

—¡Wow!… Me pregunto qué está pasando —comentó Jimena un poco 
desinteresada. 

—Yo creo que están fingiendo, nadie se muere así porque así —respondió 
Olivia —¿Al final qué le dijeron profe? ¿¡Profe!? 

—Tranquilos, lo que nos recomiendan que hagamos es mantener distancia 
entre nosotros —respondió el profe observando a todos por una ventana. 

Muchos siguieron las instrucciones; pero rápidamente se juntaron y 
siguieron hablando desinteresadamente. Simón, Jimena y Olivia conversaban 
también, manteniendo una distancia entre ellos. La bibliotecóloga miraba a su 
alrededor con agobio, tratando de comunicarse con alguna autoridad. 

Varios estudiantes empezaron a fallecer uno a uno. Cinco, quienes 
debatían acerca del origen de la enfermedad con teorías conspirativas, fueron 
de los primeros en morir. Siete, que observaban el caos que pasaba en otras 
ubicaciones del mundo como explosiones, incendios y protestas gracias a sus 
celulares, murieron después. Cuatro alumnos que trataron de salir del lugar 
fracasaron en el intento y fallecieron. Tres, que solo estaban charlando, murieron 
también. Solo quedaron Olivia, Jimena, Simón, Diego y la bibliotecóloga. 

—Está empezando a oler mal aquí. ¿Cree que ya se pueda abrir la puerta, 
profe? —preguntó Olivia disgustada. 

—No sé... Mejor aún no. 

Pasaron varias horas, y la ambulancia no llegó ya que tenía lugares más 
importantes donde estar. 
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Días después de este acontecimiento los tres estudiantes restantes, 
el profesor y la bibliotecóloga volvieron a clases. Ya para ese punto habían 
olvidado lo sucedido, pero continuaron hablando de teléfonos y celulares. La 
bibliotecóloga, en cambio, notó que la enfermedad nunca se fue y probablemente 
no se iría, así que decidió hacer todo lo posible para concientizar a todo el mundo 
acerca de la enfermedad y del peligro de olvidarla.

Un día el mundo se congeló,
sin avisar, ni advertir

la primavera nunca llegó
en mi habitación me aprisionó.

Tan solitario se siente aquí
hay calles vacías por ahí

y soy la única aquí
que no consigue seguir.

No logro ver el final,
¿habrá alguna salida?

Mis pies se niegan a avanzar...

“La vida continúa”
Rachel Durán Vega Sección 10-3
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Dirección Regional de Coto
Colegio Técnico Profesional de Sabalito

“El sueño de Payton”
Joseph Stanley Chavez González 9-3

Mi nombre es Daniel Palacios, soy peruano, cuando apareció el COVID-19 
en el mundo, mi vida dio un giro. Por razones económicas tuve que viajar a 
Estados Unidos, ahí logré encontrar un trabajo con el que me mantuve los 
primeros meses. Siempre me ha gustado la lectura y escritura. Cerca de mi casa 
había una biblioteca así que un día decidí ir, ese día conocí a una chica llamada 
Payton, quedamos en vernos por segunda vez, luego por tercera vez, y nos 
fuimos conociendo poco a poco, estuvimos casi 2 años haciendo todo juntos, 
comíamos, salíamos, veíamos películas, en fin, nos enamoramos, sentía que ella 
era la persona con la que quería pasar el resto de mis días.

Ella tenía el gran sueño de abrir una biblioteca en el centro de la ciudad 
para que todos pudieran visitarla y poder ayudar a fomentar la lectura y escritura, 
me gustaba mucho su manera de pensar, ya que, la lectura es un beneficio que 
no se sabe valorar, así que, empezamos a pensar cómo sería y como ayudaría a 
las personas. Siempre que hablamos del tema podía notar alegría en su rostro, 
me propuse ahorrar para cumplir nuestra meta. En esos días tuve que regresar 
a Perú, antes de irme recuerdo que le dije que la amaba, que cuando regresara 
íbamos a terminar de cumplir nuestra meta de abrir una biblioteca en el centro de 
la ciudad y poder ayudar a las personas a fomentar la lectura y escritura.

Los 7 meses que estuve en Perú no dejaba de pensar en ella y anhelaba 
con ansias el día en el que por fin la vería de nuevo, recuerdo que cuando 
regresé no dudé en ir a buscarla a su casa, cuando llegué toqué la puerta y me 
abrió una señora. 

Le pregunté por Payton, fue cuando ella soltó una lágrima, me abrazó, y me 
dijo que era su madre, yo sin entender que sucedía le pregunté:

- ¿Qué pasa?, ¿Dónde está Payton?

       Ella me dijo que pocas semanas después de que me fui, Payton 
contrajo COVID-19, y que había luchado, pero no logró vencerlo y falleció, fue 
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ahí cuando me solté a llorar no podía contener las lágrimas, me tiré al suelo y 
no dejaba de culparme por no estar con ella en esos momentos, fue cuando su 
madre me dio una nota, también me agradeció por darle a Payton una persona 
en quien confiar y hacerla sentir bien.

Ese día llegué al lugar donde vivía antes de regresar a Perú, todo lo que 
veía me recordaba a ella no dejaba de llorar, todas las noches pensaba en ella, 
a los días de estar ahí revisé mi ropa y encontré la nota que me había dejado 
Payton con su madre la abrí y empecé a leerla.

“Dani, probablemente si lees esto es porque ya no estoy aquí, pero quiero 
que sepas que fuiste la mejor persona que conocí y hubiera querido poder estar 
contigo en este momento y poder seguir planificando nuestro futuro juntos, sin 
embargo, ha llegado la hora de irme y debo aceptarlo, no te eches atrás, no te 
rindas vive tu vida, vívela por mí, sé libre, ten cuidado, usa la mascarilla, lávate 
las manos.”

Siempre estaré en tu corazón, quiero que sepas que te amé todo este 
tiempo, te amo, y te seguiré amando, aunque no esté contigo físicamente.

Con amor, Payton.”

En ese momento sentí algo dentro de mí que me sacó una sonrisa y me di 
cuenta de que no podía seguir culpándome, ya que no arreglaría nada, y percibí 
como si ella hubiera estado ahí en ese momento apoyándome y diciéndome que 
no me rindiera, desde ese momento vivo cada día por ella, cada libro que leo lo 
hago por ella, y decidí seguir nuestra meta y sueño de tener una biblioteca en el 
centro de la ciudad.

Poco más de un año después había logrado reunir el dinero suficiente para 
lograr construir la biblioteca que tanto queríamos, en todo momento me sentía 
muy feliz ya que sabía que sea donde sea que estuviera ella me estaba viendo y 
soltaba esa sonrisa tan bonita y natural. El día de la inauguración de la biblioteca 
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llegó mucha gente me sentía muy feliz de haber cumplido con la meta que 
teníamos ambos. Todos los días llegaban personas y yo me dedicaba a hablarles 
sobre lo importante que es disfrutar de la vida e incluso algunos me preguntaban 
por qué había hecho todo esto y yo les contaba mi historia, esta historia. 

En el transcurso de mi vida pude ver como muchos niños llegaban a la 
biblioteca e iban creciendo y aun así llegaban, adultos, ancianos personas 
de todas las edades y a todos los he recibido cálidamente y siempre tuve la 
esperanza de que la lectura y escritura cambiarían la vida de muchas personas 
y que puedan entender de que esta vida no solo es dinero, trabajo, estudio, 
mantengamos todas las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19.

Ya han pasado dos años y a veces quisiera que Payton estuviera a mi 
lado y que ella hubiera podido ver que lo que tanto anhelábamos de jóvenes se 
cumplió, pero debo aceptar la realidad, y quiero disfrutar mis días contando mi 
historia y poder ayudar a las demás  personas, sin embargo, no dejo de pensar 
en cuando la vea de nuevo, cuando me llegue la hora de irme, sabiendo que 
logré cumplir con lo que ambos deseábamos. Payton fue mi motivo para vivir, y la 
razón por la cual, logré historia en los demás.

“En estos días…”
Misael Francisco Castro Abarca 8-1

No hay tiempo que perder.
Los viajeros corren y el miedo también.

Para poder combatir una epidemia
hay que actuar con rapidez.

Pruebas fallidas
y reglas complicadas,
un pueblo insuficiente

con una fundación inteligente.
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Con resultados nulos
y un sistema burocrático

se habla de oportunidades perdidas.

De frustraciones y muertes
mientras los científicos
gritan por la atención.

La tos se convierte
en un sonido aterrador,

mientras el gobierno
genera indignación.

Los doctores llegan
a la peor conclusión,
un virus incontrolable

una pandemia indescifrable.

Y un gobierno incompetente.
El tiempo se fue

y los viajeros también.

La pandemia está acá
y la muerte también,

preludio a la cuarentena:
Una dosis de esperanza.

El doliente pasará estos días
como pasan todos los días

malos de la vida.



47

Amainarán los vientos que te arrasan,
se estancará la sangre de tu herida,

el alma errante volverá a su nido
lo que ayer se perdió será encontrado.

El sol será sin mancha concebido
y saldrá nuevamente en tu costado

y dirás frente al mar: ¿Cómo he podido
anegado sin brújula y perdido?

¿Llegar a puerto con las velas rotas?
separándolo todo

como el suelo se mueve,
los recuerdos clavados, cayendo

esparcidos sobre la tierra.

Las cosas nos sonríen y amenazan,
se mezclan las estrellas
y las caras de la gente
no se siente tristeza

porque no contrasta con nada.

Una vez vi el campo
quise poder estar solo

en el mundo.

Sé que en estos momentos
los tiempos son diferentes,

pero lo que ocupamos
en estos momentos

se llama fe, creer en Dios.
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Que está pesadilla acabará
mientras las bibliotecas armadas
con gran fábula y llena de magia,

¨La seducción es un arte,
que duda cabe.

Lo sabemos los que acostumbramos
a tener siempre un libro entre las manos,

los que amamos las bibliotecas
y nos dejamos llevar.
Hasta los universos

que otros nos descubren.

La seducción no se limita
al entorno de las artes amatorias.
Una obra literaria puede seducir

con la misma intensidad.

Mientras que mi cuarentena
hacer poesía me relaja y pasar.
Y me alegra y me encanta pasar

tiempo con mi familia
mientras que hago mis clases presenciales

es muy divertido ya que aprendo con mis amigos.

La poesía a lo largo de la historia,
ha sido uno de los métodos

más usados para llegar al corazón.

De una persona se trata
de tener una gran creatividad y
sobre todo, un gran sentimiento.
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Para así poder compartir las emociones
existentes y no explicables
a aquella persona especial.

“Descubrimientos de Olivia Rose”
Elena de Los Ángeles Fonseca Gamboa 9-3

Colegio Técnico Profesional Umberto Melloni Campanini

Esta es la historia de Olivia Rose, cuya imaginación la llevó a maravillosos 
lugares. 

La Pandemia del COVID-19, una situación que nos afectó a todos a lo 
largo del mundo. A raíz de esto el gobierno tomó muchas medidas para evitar 
el contagio y la propagación del virus. El aislamiento fue algo primordial para 
mantener la salud, y otras medidas de seguridad que se tomaron también en 
escuelas y colegios. 

Hoy, les contaré la maravillosa historia de una chica llamada Olivia Rose, 
que encontró poder en los libros. En el segundo año del colegio empezó a leer. A 
medida que pasó el tiempo descubrió que en la lectura hay riqueza. La biblioteca 
del colegio fue el lugar que le ofreció más tesoros para su interior. Al entrar en 
ella miraba libros, indecisa sujetaba el que más le provocaba curiosidad, y así 
fue como conoció a muchos personajes maravillosos, como Doña Bárbara, una 
terrateniente rica y sin escrúpulos. Muchas de sus palabras eran hirientes, pero 
tras esa devoradora de hombres logró encontrar en sus últimas páginas una 
mujer completamente diferente.

Y justo esa es una de las cualidades de los libros, nos dan expectativas, 
pero a medida que pasas la hoja te das cuenta de que su interior despierta en 
ti sentimientos no encontrados en ningún otro lugar, ansias del conocer, y ser 
sagaz ante nuevas palabras y frases de esos maravillosos personajes.



50

Y durante su aventura leyendo más libros encontró uno del doctor Gary 
Chapman, que le hizo entender que cada persona tiene un tanque del amor y la 
preparó para poder sobrellevar las relaciones, ya que cada una de las personas 
puede tener uno de ‘’Los cinco lenguajes del Amor’’. Los libros, aparte de 
entretenimiento, le dieron experiencia, aprendizaje y esas tan solo fueron algunas 
de sus tantas cualidades.

Visualizando los libros desde su perspectiva, fueron una puerta. Una puerta 
que abrió con solo leer unas cuantas páginas, que a medida que pasó el tiempo 
no se cerraron y la condujeron por maravillosos caminos. Fue así como después 
de pasar horas leyendo, Oliva, al terminar sus últimas páginas, tomó conciencia 
de que en su interior había una maravillosa escritora, con ansias de crear. Una 
biblioteca le obsequió un libro, y un libro le obsequió inspiración para crear. Y en 
su imaginación creó historias maravillosas, como amores que en las primeras 
páginas parecían imposibles, pero que al final eran un amor verdadero. Hizo que 
en el mundo existieran portales a otra dimensión, donde podías caminar en las 
nubes y que los ángeles te obsequiaran valores. Creó una peligrosa máquina 
del tiempo, que la hizo ir al futuro donde los seres humanos estaban extintos y 
ella era la única de su especie. Todo eso lo creó en su imaginación y plasmó sus 
ideas en un libro.

En tiempo de pandemia una biblioteca fue un escape de la realidad para la 
joven Olivia Rose, pudo visitar cualquier lugar que deseó, con solo abrir el libro. 
Una biblioteca en tiempo de pandemia fue otra puerta, que la llevó a diferentes 
lugares, donde los libros son el camino y la lección de vida es el destino. E hizo 
que encontrara en su interior algo diferente e inimaginable.

Durante su estancia en el colegio, visitó la biblioteca a menudo, un lunes 
por la mañana en el primer receso, caminó buscando otro libro, ya en su interior 
sujetó uno llamado ‘’Cuentos Viejos’’ dio unos pasos al frente mientras leía su 
descripción y tropezó con algo, miró al suelo y había otro libro cuyo título llamó su 
atención, ´´La Casa de Bernarda Alba’’, una mujer que decide pasar el resto de 
su vida de luto por la pérdida de su esposo e intenta obligar a sus hijas a hacer lo 
mismo, sin embargo no todas acceden. 
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‘’Me hacéis al final de mi vida beber el veneno más amargo que una 
madre puede resistir’’. Habla Bernarda a la Poncia. Fue una de las frases que 
la marcaron más en su interior, cuando finalmente Martirio (La hija de Bernarda) 
traiciona. De pronto escuchó un fuerte ruido que la hizo despertar de esa 
maravillosa historia que prontamente escribió para crear un nuevo libro. 

El don de escribir nace de inspiración a través de un libro. Es arte y hacer 
con tan solo palabras todo lo que anheles. Suena fácil, pero un libro son lágrimas, 
desahogos o simplemente amor. Todo esto significó para Olivia Rose convertirse 
en una maravillosa escritora, cuyas palabras darían inspiración a alguien más. 

Los libros pueden significar mucho y nos hacen llegar a maravillosos 
destinos, donde tu mente no puede imaginar. Una biblioteca es un espacio 
creado para los amantes de lo diferente, nuevo o inimaginable. Y en tiempo de 
pandemia es una excelente manera de pasar el tiempo, visitar lugares, conocer 
nuevos sucesos, personas y sin salir de casa. Es aprender, dominar, investigar y 
mucho más, el conocer suena a entrenamiento en nuestro oído y el aroma a libro 
nuevo es un placer. 

Los libros esperan callados y con paciencia, se esfuerzan por atrapar 
al lector. Nos convertimos en sus compañeros, quienes felizmente dejamos 
sus páginas pasar. Sentimos tristeza al terminar su lectura, ya que debemos 
devolverlo a la biblioteca. Será ahí donde volverá a atrapar a otro lector y le 
transmitirá sentimientos y vivencias importantes. 

Anímate, amigo a no dejarlos morir, porque en el silencio aguardan e 
imploran que los dejen seguir existiendo en la mente y el corazón de nuevos 
lectores.
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“Los chicos y el deseo desastroso”
Ana Isabel Calderón Montenegro 7-5A

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena

Era un día normal en el colegio, unos chicos estaban en sus clases 
estudiando como todos los días, cuando de pronto  fueron interrumpidos por un 
anuncio “¡La biblioteca ha recibido nuevos libros!” al escuchar eso la mayoría de 
los niños se quejaron y decían cosas como: los libros no sirven para nada, yo 
prefiero jugar en el patio, a mí me gusta más jugar video juegos, los libros son 
aburridos etc. Pero un pequeño y tímido niño comento con una voz temblorosa 
a mí me encantan los libros, son muy interesantes y divertidos, ¡Cállate! 
exclamo José el chico más fuerte y popular, deja de decir tonterías, los libros 
son absurdos, en ese instante se aproximaron unas enormes nubes grises y se 
desato una terrible tormenta sobre la biblioteca, ¡Excelente! Gritaron todos los 
chicos al mismo tiempo ¡No más libros! Los chicos festejaron el resto del día.

Días después José se tropezó con una roca cuando iba caminando y cayó 
sobre una planta extraña, pero José no le dio importancia, unas horas después 
José estaba rojo, con ronchas e hinchado, cuando sus amigos se enteraron, 
corrieron a ayudarle pero no sabían que hacer así que decidieron ir donde el 
doctor, al llegar ahí el doctor les dijo que no sabía que le sucedía, que iba a ver 
si alguno de sus libros le decía que le pasaba pero oh sorpresa el doctor no 
tenía ningún libro porque su biblioteca también había desaparecido, entonces se 
dirigieron a donde una brujilla pero ella tampoco tenía libros, los chicos estaban 
muy preocupados, la brujilla lo noto en seguida y les dijo que fueran a visitar a 
un mago, los chicos se apresuraron a ir donde el mago, al llegar ahí el mago les 
explico que el deseo que habían pedido era el causante del problema, los chicos 
decidieron prometer que non iban a despreciar un libro nunca más y que iban a 
leer todos los días, gracias a esa promesa los libros volvieron y pudieron curar a 
José.
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“Mi biblioteca”
Tatiana María Barrantes Mora 10-1

Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba
Liceo El Carmen

Sublime mundo propietario del papel y la poesía,
universo portador de los mundos de fantasía.

Bella combinación de imaginación y tinta,
gran creador de visiones surreales.

en un mundo de pensamientos literales.

Guardián de las leyes de la ilusión,
protector de las fantasías sin materialización.
Dulce pincel que amena el marco pandémico,

de la realidad de una sociedad.
Arcoíris sanador de almas sin color,
conviertes el silencio y la soledad,

en momentos de introspección y potestad.

Os pido nos sigas prestando tu suave regazo,
para no caer bajo la opresión de un mundo,

de gran desolación, producto de aquello,
que si quiera podemos ver,

llena nuestra mente de paisajes que incluso llegamos a temer.

Soberbia muralla protectora del Parnasiano,
oh grandes lógicas se esconden sobre el papel,

tan simple es tu significado que solo unos pocos lo pueden comprender.

Lugar de grandes baluartes,
donde se esconden las más bellas artes.

No permitamos que clausuren sus puertas,
sos la luz que me guía en este mundo de horas inciertas.
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“Ella”
Arelys Arriaza García 8-4

Dirección Regional de Educación de Heredia
Colegio Técnico Profesional del Este

Hoy es un día lluvioso. Hace frío y las risas de los niños jugando en los 
parques cercanos no se oyen. Tampoco se ve a los deportistas saliendo a correr, 
ni las personas que tienen mascotas para sacarlas a pasear. Hoy es un día 
aburrido y solitario para ella, Wendy. 

Wendy tiene 10 años. Esta en este momento sentada en su habitación 
al lado de su ventana, mientras ve como poco a poco se oscurece más el día. 
Wendy es una de las menores entre sus 3 hermanos. Wendy es risueña y muy 
dulce. Wendy tiene un gran talento y afición por la danza, por el arte, por la 
poesía y la música. Es toda una caja de sorpresas. 

- ¿Puedo ir mañana a jugar con mi amiga Emy? - Pregunto Wendy, en 
medio de la cena familiar de la familia Galo. 

- ¿Para qué? Si te aburres puedes ayudarme mañana en la casa. - Dijo su 
madre. - Además estamos en pandemia, no entiendo por qué la necesidad de 
salir. 

-Solo quiero enseñarle mi nueva muñeca...-Dijo Wendy cabizbaja. 

-Está bien, pero vuelves a las 4 de la tarde en punto, y si no estás aquí te 
voy a castigar. 

-Si señora, gracias. -…Después de un rato la familia fue a dormir, los 
hermanos de Wendy eran un completo espejo de emociones distorsionadas. 
Estaba Javier, quien era el mayor y el rebelde, era amable y gracioso, pero solo 
cuando estaba de humor. Luego estaba Antonio quien era inteligente y algo 
tímido pero agradable. Luego estaba Asdrúbal, quien tenía 3 años de edad y era 
muy apegado a su hermana Wendy, ella era quien pasaba más tiempo con el 
luego de que su madre fuera a trabajar.
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Ya es de mañana, los pajaritos cantan y cantan. Los niños se alistan para 
hacer sus tareas y deberes. Wendy es rápida así que hizo todos sus deberes 
para ir a ver a su amiga. O eso creía la madre de ella y sus 2 hermanos por que 
el pequeño Asdrúbal estaba muy entretenido en su siesta. Wendy en realidad 
iba a la biblioteca que estaba cercana en su barrio. Biblioteca ‘’Bizcochuelos’’, 
una biblioteca que estaba solo disponible únicamente para los menores. Wendy 
estaba muy feliz, entro y saludo a todos. -Hola Emy! - Dice Wendy saludando a 
la señora que siempre le daba un chocolatito para que leyera muy ‘’Dulcemente’’ 
Decía ella.

-Vamos a ver! ¡Por donde quede...! ¡Ouh si! Ya veo, esto es muy 
interesante. 

Wendy estaba leyendo un libro lleno de bellas poesías. 

‘’A mí me gusta el verano, a mí me gusta que haga sol, a mí me gustan 
los helados de chocolate y limón.’’ Leyó en voz alta Wendy para luego reír 
fugazmente. Paso la página, ‘’Mamita querida, que linda que estás con tu bella 
sonrisa que cada día me das, tu mirada de amor me hace soñar, dulce madre te 
amo más y más’’ Wendy al terminar la poesía no dio ni una risa ni una sonrisa, 
solo regalo una lagrimita. Wendy extrañaba a su madre, la pandemia hizo que su 
madre tuviera que trabajar mucho y eso estresaba cada vez más a su madre por 
tantas cosas que ahora estaban sucediendo. 

‘No entiendo nada de esto, pero a veces me siento como una naranja en 
un árbol de manzanas. Siento que no sirvo. - Pensó Wendy para luego cerrar 
el libro y partir su camino hacia aquella casita en donde vivía su loquilla familia. 
-Bienvenida enana, - Dijo su hermano. -Hola. ¿Dónde está mami...? - Pregunto. 
-Esta afuera tendiendo la ropa, por cierto, vamos a comer empandas de queso- 
Wendy sonrió ante lo último, fue al patio de atrás y vio a su madre, sus pequeñas 
arrugas queriendo asomar por los años, vio su cabello ya con unas cañas, vio 
sus manos y sus hombros tensos por la presión laboral, vio sus ojos que estaban 
siendo una puerta abierta hacia un sin fin de emociones. -Hola mami- Dijo 
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Wendy. -Hola muñequita, ¿cómo te fue? - Dijo su madre volteando a ver a su hija, 
y pudo ver como su hija mostraba un rostro triste y tímida. - ¿Paso algo? ¿Emy y 
tu pelearon? - Pregunto. -No, solo que. Té extraño. - Dijo luego para correr a los 
brazos de su madre. - Extraño la pizza que hacías para navidad, extraño como 
todo era antes, extraño cuando nos leías unas que otras veces para dormir. - Dijo 
llorando un poco. -No, pequeña no extrañes eso, lo podemos seguir haciendo, 
solo que la pandemia es una situación más delicada sumada a otras, no llores, 
todo estará bien. - Dijo sonriendo al ver el pedacito de cielo que tenía como hija. 
-Ten mamá-

Le dio Wendy un papel, donde estaban dibujada, ella y su madre sumando 
a sus locos 3 hermanos. 

‘’En cada amanecer hay un nuevo día, lleno de esperanza que ilumina mi 
vida, el privilegio es tener una familia, con quien se puede contar toda una vida’’ 
‘’Los amo mucho a todos’’ 

Leyó en voz alta la mamá de Wendy, quien vio la pequeña notita con una 
caligrafía tierna de una niña de 10 años, quien vio que, en realidad, la pandemia 
no ha sido un obstáculo, si no una puerta abierta a nuevas oportunidades y 
fuerza de voluntad. 

Gracias a Ella, a su querida Wendy. 

Fin...
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“El limbo del lector”
” Fabricio López Arrieta 10-4

Liceo Experimental Bilingüe de Belén

Desesperanzado y con un corazón roto, caminando hacia el lugar más 
tranquilo del colegio, la biblioteca, así me encontraba aquel viernes por la 
mañana, un día nublado con ese típico ambiente gris que se queda impregnado 
en tu mente y te debilita los buenos pensamientos hasta quedar sin ganas de 
nada. Ella siempre está ahí, en aquel pequeño gran rincón de estanterías llenas 
de libros, desde los más viejos y cuidados hasta los más nuevos y cotizados por 
los jóvenes que sólo quieren leer lo que está de moda. Ahí, en una mesa circular 
con una mirada perdida en su lectura, estaba una de las personas que más me 
ha hecho daño en la vida. Me senté frente a ella, saqué mi libreta y empecé a 
dibujar. Nunca fui mucho de leer, siempre he preferido crear y manipular mis 
propios mundos en vez de imaginar los lugares que alguien más inventó, pero 
verla tan inmersa en aquel mundo fantástico creado por alguna escritora que no 
reconozco admito que me sorprende. Es como si nunca haya estado realmente 
aquí, que es solo un cuerpo sin alma que anda vagando por las letras de un par 
de hojas.

“Los casos de contagio por COVID-19 aumentan” es el encabezado de 
la primera noticia que salta a mi vista desde mi celular. La situación del mundo 
actual es crítica para la salud pública, pero… ¿Dónde queda mi imaginación? 
Mi situación también es crítica, veo una hoja en blanco y no puedo dibujar nada, 
solo pienso en enfermedad, soledad y aislamiento. El río de mi mente ha sido 
contaminado con un miedo no solo al mal sino también a quedarme otra vez sin 
nadie y tener que recordar sus voces mientras veo sus mensajes de texto.

Cuando subo la cabeza noto que me está mirando, apartó la vista de su 
interesantísimo libro para posarla en mi preocupación, pero no dijo nada, solo 
se levantó, agarró una de las muchas obras literarias que había en la biblioteca 
y lo puso frente a mí. Recuerdo que en algún momento le dije que uno de los 
libros que más me gustan es Alicia en el país de las maravillas, por lo que no 
me sorprendió que esa fuese su elección. Un mundo sin coherencia, los pies los 
tiene donde va la cabeza y la cabeza se la cortaron, el desorden perfecto -creo 
yo- y la hermosa idea de que en la mente existe un país de las maravillas. No me 
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molesta que me haya dado aquel libro, así que lo abro y me dispongo a dibujar 
alguna escena. Mientras más leo más me voy de esta realidad y me sumerjo en 
ese limbo lector del cuál siempre me hablan.

Un conejo blanco corre de un lado a otro llamando mi atención. Seguirlo 
parecería algo tonto de hacer, pero mi aburrimiento en este momento le gana 
a mi razonamiento. Dejo la mesa en la que estaba sentado y lo sigo hasta la 
puerta, solo para darme cuenta de que ya no me encontraba en mi colegio, ni 
siquiera ubicaría tal lugar en mi planeta, diría que me encontraba en el país de 
las maravillas. Ella estaba ahí también, sentada vestida con una gabacha negra 
con detalles verdes, acariciando al conejo mientras un gato con una extraña 
sonrisa soplaba burbujas. Pero, aunque estaba frente a mí, su mirada estaba 
completamente perdida. Volteó su cabeza sin enfocar sus ojos y me dijo: - La 
imaginación no se crea, se convierte, es inspirarte de algo que ya existe no es 
una trampa, es un atajo para improvisar tu visión de las cosas, mejorarla, darle tu 
toque y sorprender a los demás con tus pensamientos-.

Sacó un delgado trozo de madera y lo movió en formas inentendibles para 
luego desaparecer. Me dejó entre desesperado y roto: - Me siento solo desde 
aquella vez que te alejaste, dijiste que eras mi amiga, casi mi hermana, pero 
me diste la espalda cuando más te necesité, he tenido un par de decepciones 
amorosas, pero nada duele más que perder un confidente-. Mis palabras se 
desvanecieron en el aire, su indiferencia siempre ha sido de los peores castigos 
que he sentido. Sin darme cuenta estaba cayendo, no solo figurativamente, en 
verdad estaba cayendo en un pozo oscuro. Intenté sostenerme de algo, pero la 
oscuridad era tan abrumadora que no pude siquiera distinguir mi mano y, de un 
momento a otro, caí dentro de un frasco gigante, estaba confundido y abrumado, 
lo único que pude hacer fue llorar. Lloré y lloré, todo estaba saliendo mal y no 
tenía a nadie para apoyarme, no me podía desahogar, no podía, pero enserio no 
podía. Mis lágrimas empezaron a llenar el contenedor y me estaba hundiendo, 
soy muy bueno nadando, pero en ese momento no podía moverme, no podía 
respirar, la densidad de las lágrimas no me dejaba.
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“Todos tenemos problemas, pero a la vez queremos ser felices, así que solo 
nos queda trabajar juntos o luchar entre nosotros.”

Sentí un golpe en mi cabeza por lo que abrí mis ojos, me había dormido 
sobre el libro, mi mascarilla me estaba sofocando y mi respiración empezó a 
alertar a la chica, por lo que decidió despertarme. Ahí me di cuenta por qué 
me dio aquel libro, ella quería que escapara por un momento del estrés y la 
preocupación que estaba sintiendo, me quiso ayudar a inspirarme y que dibujase 
algo. Dibujar, eso era lo que yo quería hacer, pero me dormí, agaché mi cabeza 
hacia mi libreta y encontré un dibujo de aquella chica sentada, acariciando un 
conejo mientras un gato soplaba burbujas.

- Perdón por abandonarte cuando me necesitaste, pero yo también tenía 
que sanar, y lamento que haya sido a costa de dejarte solo–. Me miró con 
claridad por primera vez en mucho tiempo, al fin pude escuchar una disculpa 
sincera, arranqué la hoja con el dibujo de mi libreta y se la di, me sonrió y me 
dio una menta a cambio. Al fin puedo pensar con claridad, mi vida y mis amigos 
me inspiran tanto como un libro lo puede hacer, leer no significa desligarse de 
este mundo, pero para vivir aquí necesitas la osadía que te da un libro. Es ese 
sentimiento de ver un lugar fantástico en tus pensamientos para luego crear tu 
propio país de las maravillas.

Se levantó y se fue, pero esta vez no sentí que se alejase de mí, esta vez 
solo fue un agradable “hasta luego, nos vemos” en el limbo lector.
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“Caja de Pandora”
Valeria Camacho Rojas 11-3

Hace un año me abrazabas, 
antes de que este tsunami de tragedias empezara. 

El virus escurridizo entró por la ventana 
y se llevó́ a la persona que más amaba.

El día que te fuiste mi corazón se agrietó. 
Faltabas en la mesa y eso me devastó. 
Sumergida en un mar de cólera estaba, 

me agarró desprevenida, me sentía abandonada.

Te fuiste de un día a otro sin avisar 
y te estuve esperando hasta que me tuve que acostumbrar. 

No fue fácil soltarte como lo hiciste conmigo, 
pero poco a poco aprendí a seguir mi camino.

Cuando iba al colegio, actuaba que todo estaba bien. 
Aunque unas cuerdas en mi sonrisa hacían de sostén. 

Tenía cargas en la espalda que nadie veía, 
sacudiendo mis sentimientos pasaba desapercibida.

Un dolor trabado tenía en la garganta, 
un dolor inexplicable era lo que sentía. 

Silencio necesitaba, entré a la biblioteca, 
encontré que con un libro mis sentimientos compartía.

Multitud de escritos andaban cazando, 
y como lectora termine siendo su presa. 

Enredada en la historia distraía mis emociones, 
pero al salir me atravesaba la realidad como una flecha.
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Se desató la caja de pandora del mundo, 
catástrofe sujetada a un hilo de esperanza. 
Sin embargo, toda crisis trae oportunidad 

aunque un sacrificio en el camino te parta a la mitad.

“Amy, el niño de las estrellas”
Isaac Davis Sojo Carranza 7-3

Liceo Los Lagos

Desde mucho tiempo atrás, en un lejano pueblo vivía Amy, un niño amante 
de los libros, las historias, los dibujos y todo lo que había en la biblioteca 
comunitaria.  Sin embargo, alguna gente no lo aceptaba, al considerarlo un niño 
raro. A pesar de ello, diariamente, él les hablaba a las plantas, a los árboles y a 
los animales, que anteriormente había reconocido en los libros.

A varias mamás, no les gustaba que Amy jugara con sus hijos e hijas, 
lo consideraban un niño, enfermo de leer tanto libros y loco por hablarle a las 
plantas y a los animales.  Pero Amy, lo único que reconocía era la paz, el amor y 
la ilusión de estar viviendo en medio de libros, plantas y animales.  Sin embargo, 
Amy lo que más deseaba era convertirse en una estrella, pero no de cine. 
Deseaba brillar en medio de la gente.

El sueño de Amy era convertirse en una estrella real. Él quería sentirse 
libre las burlas que, recibía de la gente, en la escuela y en su propia casa.  Amy, 
quería ser el “niño de las estrellas”.  Tanto le agradó la idea que empezó a 
escribir su propia historia. Y, así lo hizo.  Y mientras continuaba escribiendo, se 
dijo a sí mismo: “Nadie más me volverá a humillar, por el ideal que ahora tengo.”

Justo cuando iniciaba el último capítulo de su historia, a la vez que 
disfrutaba del paisaje que le rodeaba, varias madres del pueblo le solicitaron ir al 
bosque. Y utilizaron el pretexto de que necesitaban traer madera y hojas secas. 
Pero, Amy no sabía que el bosque era conocido como el bosque oscuro; debido a 
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un supuesto virus, que salí de las hojas de los árboles. Por lo que, quien entraba 
allí, no podría salir. Es lo que la gente decía.

Pero Amy ingresó al bosque.  Al caminar por una hora, miró un árbol 
y, sorprendido dijo: “eres hermoso, tus hojas son impresionantes”. Casi de 
inmediato, el árbol le contesto: “muchas gracias, Amy”.  El niño asustado dijo: 
“¿cómo sabes mi nombre?”, y luego de otro gran suspiro agregó: “¿puedes 
hablar?” ¨de pronto el árbol se abre y de él, sale un ser tan brillante que resultaba 
imposible mirarlo¨, y le dijo: yo no soy un árbol normal soy….

En ese momento, Amy, lo interrumpió al decirle: “Ah…, sabía que no 
era mentira.  Tú eres el guardián del bosque”. En la biblioteca está tu historia.  
Allí dice que no permites que la gente tale los árboles del bosque…, eres un 
personaje muy interesante.

Entonces, el Guardián, le respondió: “tú eres un niño muy valiente y de 
corazón puro”. Segundos después, el Guardián agregó: “te concederé un deseo” 
y Amy, sin dudarlo, muy emocionado expresó: “quiero ser el niño de las estrellas”. 
¿Qué tipo de estrellas?  Le preguntó el árbol. A lo que Amy le dijo: “las estrellas 
que producen luz para compartirla con los que no tienen”.  

“Me agrada tu idea”, respondió el Guardián. Y al instante, “el deseo fue 
cumplido”.  A partir de ese día, quienes se acercaban y compartían tiempo con 
Amy, descubrían al verdadero, “niño de las estrellas”.
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Yo miraba en un cuento,
que la pandemia existía,
de su historia el lamento,
que no me causa alegría.
Porque el virus son barras
que destruyen los colores,

con sus oscuras garras
y sus extraños colores.

El COVID-19 nos destruye
pero el libro construye

la información nos muestra
que esta historia es nuestra

La biblioteca viene a regalar
letras y hermosas amistades,
con historias por conquistar

y mundos a todas las edades.

Como una pizarra en el cielo
la nube es blanca como tiza
pero si tu cara es de hiero

es, porque no tiene sonrisa.

Y por eso yo, a leer te invito
compartiendo este mensaje,

para que todo sea más bonito
y aprendamos de esta clase.

“Abracemos las palabras”
Lucía Dayana Rodríguez Urbina 7-5
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“La túnica del ignorante”
Crizel Jimena Cubillo Valdelomar 11-1

Dirección Regional de Educación de Liberia
Centro de Educación Artística Prof. Felipe Pérez Pérez

Era yo, una estudiante en tiempos de pandemia que leía solamente los 
escritos de aplicaciones sin ningún sentido, esas narraciones que no aportan 
siquiera una historia sensata y mínima de sentido. Admito ser la que portaba una 
túnica inculta, digna de ser llevada por un vago ignorante, los conformados de 
vivir cargando en su hombro el abrumador cargamento del desconocimiento, pero 
ya saben, la ignorancia es fuente de felicidad, ese era mi lema.

Todo cambió, una mañana repetitiva me hizo notar el canto armonioso de 
los pájaros; por mi trayecto, solo por ese día después de tantos, la biblioteca 
llamó mi atención, como si la brisa atrajera con su susurro mi cuerpo, hasta llegar 
a la robusta puerta del lugar.

La maravilla de entrar al secreto mundo de las letras fue la gran explosión 
que inauguró mi deseo por relacionarme con los libros, mi asombro era notorio 
por mi mirada, boquiabierta y exagerada, como si del jardín del Edén se tratase. 
Pasos tambaleantes me dirigían inconscientemente a las estanterías, esas que 
acumulan la sabiduría que mi mente necesitaba; sin pensarlo, acerqué mis 
manos a los libros, mi primer acercamiento a uno voluntariamente, ese que leí de 
Poe hasta que mi vista llegara a experimentar el cansancio, era el acontecimiento 
que marcó una vida llena de lectura.

Edgar Allan Poe, ¡ay! Mi primer apego, fue amor a primera vista el gato 
negro y su romanticismo oscuro, tampoco niego concherías que permanece en 
mi lista, y no puede faltar la isla de los hombres solos, se convirtieron en mis 
favoritos, ¿quién diría que yo volvería a la biblioteca más de una vez con tal de 
leerlos uno por uno? ¿Quién imaginaría que un cambio de planes bendeciría mi 
mente con el saber?

Que orgullo me trae entrar al dichoso lugar, casi a diario, y tener las 
palabras en una mano, mientras en la otra, sostengo mi blando corazón, siendo 
tocado constantemente por las fabulosas letras que tan rápido lo hacen latir.
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¿Saben? Me he tomado la molestia de narrarles mi breve historia de 
cambio, una parte reducida de una alegría no momentánea, si no del deseo puro 
de aprender de los libros, encontrar a mi amor sincero en la biblioteca, y dejar 
esas vestimentas de ignorancia en el ayer.

Estos sentimientos encontrados, me hicieron lo que soy, y lo que soy hoy, mi 
yo del ayer lo desconoce como cualquier analfabeto lo haría.

¿Cómo expresarlo a la perfección? Bueno, te invito a practicar la lectura, yo, 
una creación de una creación imperfecta, cordialmente te extiendo la mano para 
que en pandemia tomes esa iniciativa, una que prometo que se volverá adictiva.

“Frutos de papel”
Crizel Jimena Cubillo Valdelomar 11-1

Silencio, no perturben
a aquellos en medio de la lectura.

Escuchen su pensamiento,
hundiendo sus cabezas en el cosmos,

vivan las ajenas carnes
del personaje ficticio.

Viajen por el vasto mundo,
la tierra inconcebible de la fantasía.

Que se abra el libro y no cierre,
caigamos en esa tentación,

compartamos el gozo del final
o lamentemos las amarguras de un principio.

De la biblioteca no se marcha inculto,
he aquí el nacimiento de los sabios,
he aquí los manantiales de reflexión,

el pensar maestro.
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surge el humano erudito,
por el big bang de las letras,
se forma por el fruto pasado

y distribuye sus semillas en nuevos estantes.

Biblioteca, déjame tus aires,
permíteme escribir la grandeza de tu legado,

biblioteca, guárdame un espacio
que mentes frescas

llevaré hasta tu regazo.

Abraza la curiosidad del infante,
como lo hiciste con mi interés

años atrás.

“Jardín de aprendizaje”
Marisol Araya Young 10-6

Colegio de Bagaces

La biblioteca con sus valiosos
Libros combatiendo la ignorancia llegando a
La distancia con su lluvia de enseñanzas.

Leyendo libros podemos ir de viaje al bello
Campo del aprendizaje y así poder liberar nuestra

Mente de esta pandemia deprimenQue trazaron su norte, podemos llegar
Desde los polos hasta el espacio y la

Zona astral con solo mirar unos escritos
De este sitio.
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Hombres valientes, grandes hazañas,
Historias trazadas, Inventos y muchos
cuentos que dieron vuelta al mundo

por medio de  imprentas , igual que el recorrido
del viento.

Palabras incontables de los libros igual que estrellas,
Dan luz que guían nuestro caminar y nos

Pueden obsequiar enseñanzas que nos harán triunfar.

¿Y si ellos fueran parte también de esta realidad?  
 

Aquella pregunta había retumbado en su mente, 
rebotando al mismo tiempo en esas cuatro paredes. 

Secretos sabe guardar ese lugar. 
Y cerrando de golpe aquel pequeño libro que tanto amaba 

se dispuso a respirar entre la calma.  
 

Sola se hallaba. 
Sentada, rodeada de tantos libros 

a los que gustaba nombrar 
como “las pequeñas puertas”, 

las puertas donde habitaban aquellos.  
 

Diversos personajes de vivencias mágicas. 
Espíritus fuertes. Con la valentía suficiente. 

Y deseaba quedarse a soñar siempre, 
conmoviendo su corazón. 

 

“En algún lugar…”
María Alexa Chacón Martínez 7-2A

Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz
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Mas entre aquel característico silencio 
se escondía algo que le perturbaba 

y  robaba sus sueños por las noches. 
Había derramado tantas veces ya sus lágrimas, 

parecía que un mundo nuevo surgía 
a partir de una fantasía oscura. 

 
Como si de un drama o ficción se tratara,  

un virus arrebataba de raíz la salud de quien tocara, 
Llevándose entre el miedo de la gente a los menos fuertes. 

Ella sabía bien que 
con sus brazos podía nuevamente abrazar la luz. 
Y entre asombros no creía aún lo azul del cielo 

como si fuera la primera vez.  
 

Pero ha de saberse bien  
que aún en las bibliotecas o por doquier  

no se puede respirar ni mover;  
sin antes usar alcohol gel. 

 
Es todo un espacio de vivencias, 

años pasarán y estas serán aún contadas, 
recordadas, nunca olvidadas.  

 
En algún lugar…

En algún sitio de alguna ciudad. 
Todos tienen un espacio de algo que narrar. 

 
“Le Petit Prince” gritaba el libro sobre la mesa, 

ese, el favorito, el que estaba justo al inicio. 
La pregunta, la del principio, la que comenzó todo el bullicio.  
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Deseaba que aquel chico de rizos dorados y gran corazón,  
se alzará entre las páginas, las noventa y dos. 

Ella tan enamorada y él tan fuera de este mundo. 
Quería dejar la tierra e irse al asteroide al lado suyo. 

 
Al no ser esto posible solía preguntarse con frecuencia  

¿Si los personajes de libros existieran...? 
¿Si aquel dulce ser pudiera pasar la puerta pequeña? 

 
En algún lugar…

En algún sitio de alguna ciudad. 
Todos crean historias dignas de contar. 

 
Su mente podía divagar durante horas. 

No necesitaba buscar afuera o cruzar el mar. 
Todo lo que necesitaba era estar 

en la biblioteca escolar. 

“Are you happy after the storm?”
Shirleny Quirós Ledezma 11-2

Once upon a time, there was a town called Los Omeles, where Jae lived 
with her husband, Han, the perfect family, a home that shone when witnessing 
the birth of the little twins, Lixie and Chan, a girl and a boy of twelve years old, 
black hair, their looks like waves in the sea painted in the most beautiful light blue 
ever seen, they were happy, their smile was the greatest proof of it, however, 
everything has an end and that cold afternoon, the black clouds in the sky were 
the clear warning of the evil that was coming. 

    Jae, a sweet and cheerful woman, victim of what implanted terror in 
the village. That afternoon became a permanent mark for his children, Han 
still could not understand what was happening, in a short time his wife’s health 
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was deteriorating, leading them to the day of being in front of a grave offering 
the last goodbye to the woman, a sad story that unfortunately would not be the 
last, weeks later more people began to die, so it all began, a deadly disease, 
responsible for the tears shed by the people of Los Omeles. 

   A year after the funeral, the remaining three members of the family were in 
front of the large fireplace that provided warmth to their bodies, which felt cold due 
to the heavy storm that hit that winter night. Chan who was sleeping in his father’s 
arms began to tremble, Han noticed that he tried to calm him down, his son had 
the flu, it was not serious, when he managed to calm him down with his eyes to 
his daughter, however, he did not find her. When Lixie saw her brother’s condition, 
she remembered the last minutes she lived with her mother and decided to 
escape to that place that provided security, the library of her institution.

 The little girl was alone in her warm home, her father and brother were out 
buying their medicines.

-I am not weak, I do not need these medicines. – She was a very weak 
child her body could not withstand strong discomfort, so from the beginning of 
the pandemic she was guarded like a porcelain doll for fear that it would break, 
something that clearly made her feel bad and sad.

 A very curious girl in all aspects, that’s why she was running through the 
streets until arriving at a small construction continues to the entrance of her 
school.

-WOOW! – He shouted in surprise as he entered the place full of books and 
small sofas in the middle of the place, his mother’s stories about the small place 
came to his mind, it was a fleeting memory that managed to unleash thousands of 
emotions in her, from that day he swore to return whenever he could.

  Lixie was reading his favorite adventure play, The Count of Monte Cristo, 
despite his young age he had a taste for books, and that place became his little 
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refuge from all evil, She still remembers how only 5 months ago she had fallen 
asleep in that chair while she was crying, that day she thought she had lost her 
beloved father, he had suffered certain symptoms of that illness, however, a week 
later she managed to stand up and until today there was nothing of that evil.

  Time passed and she continued to visit that place, she felt at peace, she 
had totally forgotten the misfortunes that occurred outside the 4 walls full of 
books, so she decided to do something that she would surely need later.

 
Six months later Han and Chan were crying next to the almost lifeless body 

of the girl who had managed to make them happy when they just wanted to leave 
everything behind.

-Father, stop crying... I won’t leave, I promised mother, I will never leave 
them. -Her voice sounded weak, her complexion was pale, she wanted to cry, to 
scream, she hated herself because she knew she was lying, she didn’t have much 
time left, there was only one thing that gave her peace, long ago she took them 
both to the place she loved so much, she hoped that little library could be a refuge 
for both of them, as it was for her.

 -No, Lix, please... not you. -Chan, her twin, her joy in the storm, was broken, 
crying non-stop since they had received the news.

- May I ask you something? -He had no more time, no more strength, but he 
didn’t want to leave without saying goodbye, after seeing that they both nodded, 
he continued talking. -Every time you feel... you can’t go on, read my book... 
favorite one in our safe place... I love you.

 - “I love you father and brother, thank you for never giving up, mom would 
be proud of you, I am, if you are reading this...I guess I had to go, I’m sorry I left 
you alone, but, I was happy, no matter the hardship and pain, in this place I got to 
be a happy person, my enchanted room brought us closer together until the end, 
please be happy.” -Chan read again that note from his sister on his 24th birthday, 
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he was alone in the middle of that almost abandoned library, his father had died 3 
years ago, he was weak, and, in the end, he lost the battle, 1 year ago everything 
was over, finally they were free, they could be happy.

  There were three knocks on the door, followed by the sound of the door 
opening.

 -Love, we have to go. -He smiled as he saw the blonde in front of him, 
walked over to her and hugged her.

-I’m happy Lixie, mom, dad, I made it, thank you. -Those were his words as 
he left and ended that story full of joys, tears and regrets. 

Todo transcurría en su total normalidad en mi biblioteca, hasta que un día 
apareció un contagio de una enfermedad rara llamada Coronavirus la cual era 
muy peligrosa y podría ocasionarnos la muerte; fue entonces, cuando decidieron 
cerrar la biblioteca, todos los niños se pusieron muy tristes porque no podían 
visitarla para explorar e investigar en aquellos libros fantásticos y misteriosos.

Jisoo y J-hope junto con su amiga Mía, estaban pensando en un plan para 
alegrar y ayudar a esos niños que tanto les gustaba ir a la biblioteca a leer y 
explorar nuevos conocimientos. 

Decidieron visitar a aquellos niños que vivían muy lejos y llevarles un cuento 
animado, disfrazándose de sus personajes para transmitir un poco de alegría en 
medio de esta pandemia.

“Lo que el miedo nos enseñó”
Natalia González Muñoz 8-4

Dirección Regional de Educación de Limón
Unidad Pedagógica Río Cuba
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Por otro lado, estos maravillosos profesionales, también brindaban el 
servicio de préstamo a domicilio de libros para apoyar a chicos que deseaban 
leer e investigar.

Durante este tiempo en el cual no pudieron verse, sintieron  mucha 
nostalgia recordando gratas experiencias vividas en los recreos   y los momentos 
en los cuales compartieron tantas historias sacadas de aquellas páginas mágicas 
que les dieron alas a su imaginación. Fue entonces cuando empezaron a valorar, 
aún más, aquel lugar favorito donde podían viajar, con el poder de su mente, a 
cualquier época y lugar del planeta. 

Transcurridos muchos días, surge una noticia que iba a alegrar a varios y 
es que la biblioteca ya se podía abrir nuevamente, eso sí guardando las medidas 
sanitarias para no contagiarse del COVID-19.

El señor director y los bibliotecólogos pusieron reglas que debíamos cumplir 
para permanecer en la biblioteca y hacer uso de los recursos: lavarse las manos, 
usar mascarilla o caretas, usar alcohol para después del lavado de manos, 
guardar la distancia entre compañeros. 

Todo era alegría en los niños ya que después de tanto tiempo volverían a 
estar en ese lugar tan hermoso y espectacular.  Mía la amiga de Jisoo y J-hope, 
solicitó el permiso para ir a la biblioteca con sus amigos: Rose, Pedro, Nataly y 
Sami; el permiso fue otorgado, en su visita los niños tenían una sonrisa de oreja 
a oreja por la emoción de volverse encontrar.

- ¡Buenos días don Jisoo y don J-hope!!!!

- ¡Buenos días niños!!!!

- ¡Es un gusto atenderles, pero antes recordemos realizar el protocolo 
sanitario que nuestras autoridades nos han recomendado por favor!
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¡niños recuerden… fila, distancia, jabón para el lavado de manos, mascarilla 
y alcohol… y ¡muchas gracias por venir!

Ese día sus amigos bibliotecólogos les presentaron un cuento animado 
utilizando sus disfraces, además, leyeron libros que después dejaron en un lugar 
exclusivo para el periodo de cuarentena y prevenir el contagio del COVID-19. 
Regresaron a sus casas muy felices de haber compartido un rato ameno con sus 
compañeros.

Tiempo después hubo nuevas noticias de un reingreso a clases de manera 
combinada, fue entonces donde los niños pudieron compartir de nuevo con más 
compañeros y tratar de acomodarse a una nueva forma de estudiar, aprender e 
investigar.     

 Moraleja: a pesar de todas las dificultades que se nos presenten en la vida, 
siempre hay solución, que la unión hace la fuerza ante cualquier situación para 
mejorar y solo juntos podemos salir de esta pandemia.

Había una vez en el año 2020 un nuevo virus llamado COVID-19, el cual 
afecto mucho a la sociedad, en especial en los estudios, la educación a distancia 
hizo que fuera muy difícil para nosotros poder seguir estudiando igual, pero 
gracias a las bibliotecas logramos seguir con nuestra educación ya que nos 
ayudaron a buscar información, prestando libros y dándonos apoyo en todo 
momento.

Fue un año bastante difícil, pero lo logramos superar con el apoyo que nos 
dio la biblioteca podemos seguir estudiando y pasar el año.

“La biblioteca en tiempos de pandemia”
María Nazareth Valverde Hernández 7-5

Dirección Regional de Educación de Los Santos
Liceo de Tarrazú
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Este año cuando llegue al colegio pude encontrar la biblioteca y ha sido 
bastante lindo para mí ya que he encontrado muchos libros de literatura, he 
encontrado apoyo para hacer las guías, y ha hecho que sea más fácil y divertido 
el estudio porque he aprendido cosas nuevas, ya me he leído muchos libros y 
espero poder seguir leyendo más durante este año. En la biblioteca siempre se 
debe mantener el orden al ingresar, lavarnos las manos, ponernos alcohol en 
gel, y cuando devuelvo los libros se quedan en cuarentena, pero esto nos ayuda 
a no contagiarnos y además hace ver que los libros son una parte importante en 
nuestras vidas, por eso debemos cuidarlos y valorarlos.

Las personas docentes y la bibliotecóloga siempre nos dicen que debemos 
leer más porque esto nos ayuda abrir nuestro conocimiento, a aprender más 
y saber nuevas cosas que nos van a ayudar no solo en los estudios sino en 
nuestras vidas.

Sin duda alguna la biblioteca ha sido un gran apoyo para los estudiantes en 
esta pandemia, y es un tesoro que nos brinda mucho conocimiento, aunque la 
pandemia ha sido muy di fil para continuar con nuestros estudios, es gracias a las 
bibliotecas que se ha podido lograr y leer un libro hace que se nos olvide un poco 
que estamos encerrados en nuestras casas. Gracias libros por ser nuestro apoyo 
en tiempos de pandemia.

Fin
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“Las tardes tranquilas”
Ángel Cristal Arguedas Reyes 9-2A

Dirección Regional de Educación de Occidente
Instituto Superior Julio Acosta García

Las hojas de los árboles se movían tan despacio que simulaban una nana 
para dormir, el viento soplaba cual caricia, los rayos del sol eran tan cálidos como 
un abrigo, las aves parecían dormitar y el sonido de las personas era tan lejano 
que todo semejaba un sueño.

Su mirada viaja por aquel desordenado patio, con el lejano recuerdo de 
todas aquellas tardes en las que pasaba sumergida en la gran cantidad de 
mundos que podían transmitir los libros: un paraíso lejano que no había podido 
probar en mucho tiempo en aquella biblioteca que había nombrado como suya. 
Aquel patio era un lugar tan pequeño que no entendía por qué siempre parecía 
estar lleno de basura.

La hamaca la tentaba a acostarse durante toda la tarde y dejarse llevar por 
el ambiente, pero no puede permitírselo: si no recoge agua, no tendrá ni una gota 
durante todo el día; además, debe mojar el piso para que no se levante el polvo 
y así evitar que se ensucie la ropa que aún no ha lavado; y una pila de trates 
sucios la espera junto a un pedazo de saco, el cual usa de paste, y una bola de 
jabón que dejó de usar, entre otras razones, porque le dañaba el cabello.

Se siente frustrada, ya que la noche anterior se acostó tarde, pues debía 
alistar la comida del resto de personas que viven en aquella pequeña casa sin 
división alguna; además, los cables de los tomacorrientes han empezado a oler 
a quemado, está casi segura de que ya no hay azúcar para endulzar el agua 
de arroz, el cual será parte de la cena de la noche, y las ultimas monedas que 
quedaban se habían esfumado a la hora del café del día anterior.

Su mirada se volvió de nuevo a la hamaca, al suave tintineo de las 
campanas de viento, al dócil tacto del sol, a la sensación de ensueño. En verdad 
quería estar en esa hamaca, poder descansar y olvidarse de todo, acostarse, 
cerrar los ojos y tararear alguna vieja canción para imaginarse en algún otro 
lugar, mecerse con tal levedad que la brisa apenas y la tocase, pero entre los 
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“no hay tiempo”, “hay otras tareas por hacer” y los “creo que aún hay algunas 
monedas”, sus pensamientos parecían querer hacerla entrar en razón.

El aire, que sopló con fuerza; las ramas de los árboles, que crujieron; las 
hojas del suelo, que bailaban junto al polvo; y la suave voz de su hermano, que 
la llamaba, la sacaron de su ensoñación. Miró por última vez ese sitio en que 
descansaba y se dirigió al interior de la casa, que no estaba mejor que el exterior 
de la misma.

Se sentía agotada y no quería perder más tiempo; tal vez, en algún 
momento, podría tomar algún descanso en aquella cómoda hamaca que sabía 
la esperaría con paciencia, o quizás en aquella biblioteca que para ella era suya, 
pues la había visto crecer y le había dado diferentes mundos en los cuales vivir.

“Luchando por nosotros mismos”
Keilin Liseth Barrios Carrillo 9-1

Liceo de Alfaro Ruiz

En Wuhan empezó la pandemia
y en su pueblo causo una muerte
nadie comprendía que sucedía,

tan solo pensaron que era su mala suerte

Hospitales empezaron en alerta,
al haber nuevos casos cada día,

algunos negocios cerraron la puerta,
ya que, de alguno de ellos, el virus provenía

Científicos en china dedujeron,
que esto era un virus muy letal.

un virus amargo, incontrolable dijeron,
perdiendo vidas, muchas de una forma fatal.
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Síntomas terribles que no podían explicar,
hundidos en un terrible dolor,

tantas muertes, solo queda suplicar,
tan solos, que podía ser peor.

La pandemia se propago con rapidez,
afectando y dejando muertes a su paso,

en cada país afecta más la vejes,
aunque muchos no hicieron caso.

Cada país se encuentra hundido,
perdidos en un mar de lágrimas,

muchos yacen en lo más profundo,
nuestras horas se hacen largas.

Nuestra amada Costa Rica ha sido,
afectada económicamente;

muchas personas han sufrido,
del desempleo actualmente.

El gobierno destinó ayudas,
a personas de bajos recursos;

familias muy necesitadas,
aunque hubo muchos intrusos.

La biblioteca del Liceo Alfaro Ruiz
nos da mucha información,

a mí siempre me hace muy feliz;
es la melodía de mi corazón.
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Cuan importancia su información,
Y tan grande su dedicación;
me han ayudado un montón,

con su preciada comunicación.

Con el COVID-19 nos ha tendido una mano amiga,
nos brinda mucha paciencia;

no nos deja tener fatiga,
solo nos deja tener conciencia.

Karoll y Gretel son nuestras amigas
quienes no dan apoyo día a día;
me han hecho ser muy capaz,

para enfrentarme al COVID-19 cada día.

Con su gran distracción
que para todos es una gran ayuda;

sintiendo una buena emoción
que no hay ni, alguna duda.

Sonriendo y a la vez leyendo,
para distraernos de esa amargura,

y así vamos aprendiendo
leyendo el libro de la cultura.

Que, al sonar el timbre,
pensamos en su dedicación;

Igual que de costumbre,
por su buena comprensión.
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Al igual con sus consejos
que nos ayudarían,

para que todos seamos,
alguien en la vida.

Por qué nos ayudan
a superarnos;
todos los días

con esfuerzo y valentía.

En este tiempo no he podido salir,
nos cuidamos en familia

y juntos queremos seguir.

Todos se han quedado en casa, leen
escriben, cocinan, conversan
y en una nueva vida piensan.

Pronto no tendremos que aislarnos,
Nuestra vida como antes será

Y al fin volveremos a abrazarnos.

¡Vamos, todos juntos podemos!
Luchemos, dejemos el pesimismo

Y arriba el optimismo.

“Al final volveremos a abrazarnos”
Waleyvis Massiel Díaz Ríos 9-3

Liceo Laguna



81

“Está bien no estar bien”
Rosa Tatiana Mora Ortega 3P

Dirección Regional de Educación de Peninsular
CINDEA Paquera

Un día el mundo solo se detuvo sin avisar ni advertir, luego sin darme 
cuenta solo llegó una enfermedad que vino a cambiar el mundo, a encerrarnos y 
alejarnos de todo. 

Cambió la vida cotidiana, los estudios, nos alejamos de los seres queridos y 
amigos, el tiempo no espera por nadie solo sigue y debemos aprender a vivir con 
esta enfermedad. 

Somos humanos que al final perdidos estamos en todo este mundo tan 
frágil que nos hace retroceder. Un mundo hecho polvo tan fácil y aún no veo el 
final, no sé si habrá solidaridad en todos los que hemos perdido un ser amado, 
trabajos, finanzas o algo más. 

De nuevo volvimos a los colegios y escuelas con miedo y aprendiendo 
a vivir con una enfermedad que vino a quedarse. Sentada en la biblioteca, 
recordando los tiempos donde podíamos compartir, abrazarnos, disfrutar 
libremente sin tener tantos protocolos, aprendiendo nuevos métodos de estudio. 

Ahora vivimos el estudio desde otro ángulo donde debemos visitar más 
las bibliotecas para hacer trabajos y aprender más de los libros, pensándolo 
bien no todo ha sido malo, hemos aprendido a estudiar más, investigar más, a 
salir solos adelante y a estudiar a distancia, con la única esperanza de ir a la 
biblioteca a seguir nuestro avance en los estudios, los cuales llenan nuestra vida 
de esperanza. 

Aún no vemos el final de esta pandemia, no sabemos si habrá salida, 
aunque no podamos hacer nada, solo aprender a vivir y respetar las reglas. 
Agarrados de la mano algún día todo volverá a ser feliz y olvidaremos lo triste de 
esta pandemia, solo quedará en la historia como muchas más que han pasado a 
través de la historia. 
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El mundo cambió, ya no es como antes y está bien no estar bien, somos 
frágiles y la vida nos ha tocado el corazón y el bolsillo. A muchos nos ha tocado 
perder trabajo, perder un ser querido, pasar necesidades, hemos aprendimos 
a reinventarnos para ganar dinero y para alimentarnos y aquí en la biblioteca, 
pensado cuándo terminará esto… 

El tiempo no espera por mí, ni por ti, ni por nadie, solo queda aprender a 
vivir con lo que venga, porque aún no veo el final y no sé si abra un final algún 
día. 

Está bien no estar bien, sin perder las esperanzas de que algún día todo 
estará mejor y veremos la salida de un golpe que la humanidad tuvo, como el eco 
en el bosque todo volverá a ser feliz, olvidaremos lo triste y continuaremos una y 
otra vez más. 

Había una vez un pueblito en la península de Nicoya donde vivía un niño 
llamado José. A él le gustaba jugar con sus amigos en la escuela. Su mejor 
amigo se llama Juan, los dos eran vecinos, se iban juntos a clases todos los días, 
eran Compañeros de clase. A José le gustaba mucho leer en la biblioteca de la 
escuela. Se sentaba solo a leer y su imaginación echaba a volar. Después que 
salía de la escuela se encerraba solo en su cuarto a leer. 

Pasado un tiempo a su padre lo despidieron de su trabajo. José estaba muy 
triste porque lo despidieron. Él estuvo un tiempo sin leer por estar tan triste y en 
ese tiempo sin leer llegó la pandemia del COVID-19. Un día se fue con su amigo 
Juan a la escuela. José no sabía que Juan tenía coronavirus. Juan fue a clases 
y contagio a todos los de su aula y José estaba muy triste porque él no quería 
contagiar a sus padres del virus. 

“Mi sueño ser bibliotecólogo”
Denier Anchía Guzmán 1P1
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A José le hacía falta ir a clases y ver a sus amigos y leer lo que a él le 
encantaba, pero José tenía libros en su cuarto también, así que no pasaba tan 
aburrido en su casa, siempre leía, pero no era lo mismo que leer en la biblioteca 
de su escuela. Pasó el tiempo y José Salió de su cuarentena. Él estaba muy 
feliz porque ya podía ir a sus clases a leer lo que a él le gustaba y en su lugar 
preferido, la biblioteca. Su sueño era ser bibliotecólogo y se sentía muy triste, 
porque él no tenía dinero para pagar su carrera de la universidad, pues su papá 
estaba sin trabajo, pero un día recibió una estupenda noticia, su padre logró 
conseguir nuevo empleo. José y sus padres no cabían de felicidad. 

Con el pasar de los años, el padre de José le pagó la carrera de sus 
sueños. La felicidad era enorme, estaba muy cerca de cumplir su meta de vida, 
todo gracias a su padre y su esfuerzo. José estaba muy agradecido con sus 
padres por su apoyo y ellos estaban orgullosos de él. 

Ahora José es profesor de biblioteca de su pueblo. Él está muy feliz por su 
sueño hecho realidad desde niño y agradecido también con su mejor amigo Juan 
por su amistad desde niños. 

Con el tiempo se supo que no había cura del COVID-19. Todos estaban 
muy tristes, porque desde que el virus apareció la vida había cambiado mucho. 
El pueblo no era igual que cuando no estaba la pandemia, pero debían asimilar la 
nueva normalidad. 

Al tiempo, José se hizo de una muchacha muy linda, se llamaba María. Ella 
era de su pueblo y desde niño a José le gustaba mucho, se enamoró mucho de 
María y ella le dio una oportunidad en su vida a José. Después se casaron y con 
el tiempo quedó embarazada. Tuvieron un niño y los dos estaban muy felices con 
su hijo. Los padres de José quisieron que el nombre del niño fuera Miguel de los 
Ángeles. Estaban muy orgullosos del niño, tan lindo, tan hermoso. Esperando 
que al crecer fuera un hombre de bien como José y amante de la lectura. 
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“Mascarilla te venceremos”
Wendoly Obregón Maroto 9-2

Colegio Técnico Profesional de Paquera

Encerrados en esta pandemia estamos
sin contacto social andamos

y hasta que encuentren la cura siento que voy a morir de locura,
pero el mundo empieza a sonreír

como cuando un niño es feliz,
plantas y animales viven en bonanza y esperanza

y tú vives en mí.

Nos encanta visitar la biblioteca escolar
tiene libros a montones y magia por rincones

pasean por todos lados los personajes encantados
y en sus estanterías hechizos y brujerías

cerca el ordenado se encuentra pirata Nicanor,
encuentra un libro precioso

¡hay que tesoro más precioso!

“La biblioteca nos abre puertas al universo”
Eva Sofía Pérez Cordero 7- 4B

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón
Colegio Técnico Profesional San Isidro, Pérez Zeledón 

Megan es una niña de sétimo grado, que estudia en el Colegio Técnico 
Profesional San Isidro y vive con sus padres y hermanos. Su mamá se llama 
Luisa, quien trabaja en una escuela. Su papá es Gerardo, mecánico de oficio, 
y sus hermanos Andrés de ocho años, y Lucía de dos meses, son su mayor 
bendición. 

A Megan le encanta leer y escribir. En la escuela siempre participaba en el 
Festival Estudiantil de las Artes, en la categoría de cuentacuentos. Algunas veces 
ganaba y otras no, pero la verdad, su mayor anhelo era participar. Sus papás 
siempre la apoyaban en todo lo que pudieran. 



85

Como a Megan le gustaba mucho escribir, anotaba sus vivencias en un 
cuaderno al que ella llamaba “diario” inspirado en uno de sus libros favoritos: 
El Diario de Ana Frank. El primer día escribió lo siguiente: -Querido diario, este 
año ha sido fatal, un virus viene por el mundo entero enfermando a ancianos y a 
jóvenes; por esta razón, no he podido ir a conocer el colegio aún, pero mi mamá 
me alienta diciendo que todo esto pasará si nos cuidamos, lavándonos las manos 
y utilizando la mascarilla. Es un poco tedioso usar el cubrebocas, pero resulta 
necesario, para no enfermarnos. Mi mamá me había contado que la escuela a 
la que ella iba tenía una biblioteca y estoy muy emocionada por conocer una… 
¡Espero que en el colegio haya una! bueno, me tengo que ir, hasta la próxima. 

Al día siguiente, en un grupo de WhatsApp del colegio le dijeron que podía 
ir presencialmente a clases. Megan se emocionó mucho y empezó a alistar todo 
para asistir. Después del almuerzo se dirigió a su cuarto y escribió de nuevo 
en su diario: -Querido diario, hoy me dijeron que mañana puedo ir al colegio de 
forma presencial; estoy tan feliz, pero claro, debo llevar la mascarilla y alcohol 
en gel. De igual forma, mantener el distanciamiento. Por fin voy a conocer a mis 
profesores y compañeros, y podré hacer nuevos amigos y veré las instalaciones 
de la institución, ¡ojalá haya una biblioteca! ¡QUÉ FELICIDAD! 

Cuando su papá llegó a casa, Megan le contó de su emocionante noticia y a 
la hora de la cena ella ayudó a su madre, porque a Megan no solo le gustaba leer 
y escribir, también le encantaba cocinar. Toda la familia se deleitó con la fabulosa 
cena que Megan y Luisa habían preparado. 

Ya eran las seis de la mañana y Megan ya estaba casi lista, solo le faltaba 
peinarse un poco. Su madre le hizo una hermosa trenza de lado. La adrenalina 
recorría por todo su cuerpo, ya que una ventana se abre a un nuevo universo. 

Al entrar al colegio se lavó las manos, se sentía muy emocionada de 
saber cómo serían sus compañeros. Como Megan venía de una escuela rural y 
pequeña el colegio le parecía gigantesco. Después del recreo, el profesor Héctor 
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llevó al grupo a dar un recorrido por las instalaciones del CTP San Isidro… tal y 
como Megan esperaba había una biblioteca con muchos libros interesantes. 

Megan no lograba entender por qué a nadie de su grupo le gustaba leer. La 
siguiente semana cuando volvió a tener clases presenciales le pidió a su papá 
que la llevara un poco más temprano para conocer a la bibliotecóloga Xinia y 
ella le explicó a Megan que la biblioteca está dividida por temas y, también, que 
cuando ella deseara podía pedir un libro prestado para leerlo siempre y cuando 
lo cuidara mucho y fuera responsable. Megan se emocionó al escuchar aquello. 
Se quedó con Xinia hablando sobre libros de cuentos o de historias reales y de 
cómo las historias reales nos abren la mente y nos ponen a soñar lo que parece 
imposible… sueños que se pueden cumplir, aunque no sean fáciles en la vida 
real. 

Ellas hablaron de un libro en especial que se llama CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES PARA NIÑAS REBELDES, que se trata de muchas mujeres famosas 
de otros países como Marie Curie o Amelia Earhart y Malala, quienes son 
mujeres que lucharon por cumplir sus sueños. Ahora Megan está emocionada 
porque pasa sus ratos libres leyendo. 

Megan al llegar a casa les contó a todos de su aventura en la biblioteca 
y de la amena conversación que tuvo con la profe Xinia. Estaba tan contenta 
de que hubiera otra persona que compartiera el gusto por la lectura como ella. 
Megan sentía que la biblioteca y los libros abren puertas a un nuevo universo, 
a un nuevo capítulo de aprendizaje y cuando le preguntan por qué le gusta leer 
tanto… Ella siempre responde: la lectura me da la oportunidad de abrir puertas a 
un nuevo universo.
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“Un mundo sin imperfecciones”
Andrea Vargas calderón 7-2

Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias

En un mundo imperfecto una pequeña niña de tan solo 12 años pasó por 
experiencias inolvidables, su mundo fascinante lleno de aventura nos muestra 
que podemos soñar despiertos, pero también dormidos y que  hay lugares que 
nos pueden transportar a un mundo de fantasía e imaginario.

¡Hola!, mi nombre es Andrea, soy una persona  impaciente, enérgica y 
alegre, no concibo mi vida sin esa magia de la que les quiero hablar.

Son las 5:00am, me encuentro contemplando un hermoso amanecer, había 
un brillo chispeante en ese paisaje tan maravilloso,  me acerqué y eran unas 
bellas hadas,  el brillo del amanecer las iluminaba;  en el hermoso mar azul  
se escuchaba un canto angelical me inundaba de ternura y vi a los lejos unas 
sirenas jugando con los delfines, qué decir de unos  duendecillos que jugaban 
en las copas de los árboles, pensé que eran monos, pero hablaban entre ellos y 
se reían al verme, seguro creían que  era un ser extraño que había invadido su 
territorio.

Era un mundo en el que había todo tipo de animales, hay monstruos 
también, no piensen que son malos porque no lo son, este lugar es un mundo 
donde no hay ningún tipo de maltrato o destrucción. ¡Es un lugar fascinante¡,   lo 
mejor es que puedo hablar con los animales, ellos son increíbles, juguetones 
y de vez en cuando un poco inoportunos, siempre quieren seguir jugando. Me 
creerían si les digo que tienen sentimientos, esto es lo que los hace especiales, 
son mejores que cualquier amigo, ellos nunca te fallan.

Este hermoso campo está lleno de flores exóticas que lo hacen aún más 
hermoso, también tiene mucha vida, está limpio y rodeado de naturaleza, es ahí 
donde vivo, desde aquí se siente un aire fresco y cálido como cualquier otro lugar 
en este mundo en el que me encuentro.
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Aquí todo es fascinante se podría decir que perfecto, soy muy feliz y 
siempre estoy alegre, soy la única persona en este mundo, ¡Si hubiera más no 
sería igual!, tengo todo lo que necesito estoy feliz y rodeada de cosas hermosas. 

De los árboles crecen grandes y ricos frutos, sé que no debería decir esto, 
pero tengo un árbol preferido lo valoro y lo quiero mucho, Sé, que es un árbol, de 
igual forma lo quiero, no cualquier árbol el ya no da frutos y está muy viejito, pero 
eso no lo hace menos importante, a él  se le están cayendo las hojitas y  cuando 
estoy sentada a su lado le doy vida a mi imaginación y por cada hoja que se le 
cae nace un nuevo ser, unos son duendes, otras son hadas y otros monstruos 
buenos, ¿Hay monstruos buenos?, ¡Será posible imaginar monstruos buenos!. 

Un día en el cual me encontraba junto a este  hermoso árbol muy feliz y 
dando vida a mi imaginación, de un pronto a otro llegó una tormenta, el cielo ya 
no era celeste con hermosas nubes blancas; tenía un aspecto gris oscuro,  como 
jamás lo había  visto,  del cielo venían horrorosos estruendos que hacían temblar 
hasta la tierra ,se veían rayos con colores que resaltaban en las oscuras nubes, 
yo estaba sentada inmóvil y aterrorizada cuando de un pronto a otro un estruendo 
sonó Pummmm..., cae un rayo en el árbol,  ¡Me siento destrozada! ¿Cómo le 
daría vida a mi imaginación de ahora en adelante? no pude terminar de pensarlo 
cuando Pummm... otro rayo cayó, no sé dónde, pegué un brinco y desperté. 

10 de agosto de  2020, al ser las 7: 00am ya no había una tormenta, ni 
estaba en ese maravilloso mundo,  ni siquiera sabía dónde me encontraba todo 
era blanco y lo único que escuchaba era el tim, tim, tim de una máquina,  cuando 
logré enfocar  mi atención me di cuenta que estaba acostada en una camilla 
medica de  un hospital con sensores en mi cuerpo,  tuberías en mi boca y nariz,  
que me ayudaban a respirar, ¡Estaba desorientada!, luego me di cuenta que 
estuve en coma inducida y que todo fue un gran sueño al tiempo salí de ese lugar 
pero todavía me preguntaba;  ¿Qué pasó con aquel mundo en el que todo  era 
perfecto?.
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Ya no me encontraba ahí en ese mundo fascinante, estaba en un lugar 
totalmente diferente donde hay crueldad, virus dañinos que te pueden causar 
la muerte, hay personas que dañan su mundo y así mismos, un lugar donde 
no respetan a la naturaleza, pero pasaron algunos meses y dejé de tomarle 
importancia a aquellos recuerdos los cuales me deprimían y traté de integrarme a 
la vida en este nuevo mundo.

Amanece, 8 de marzo de 2021  debo ir al Instituto, me encontraba ahí, 
pues era el primer día de clases decidí hacer un recorrido por todo lugar, me 
intrigaba conocer bien mi colegio y en un instante me encontré un lugar igual de 
maravilloso donde solía vivir.

Buenos días jovencita, dijo la bibliotecóloga.   Andrea no podía ni parpadear, 
fijó su mirada en las hermosas pinturas que había en las paredes de ese 
fascinante lugar y de un momento a otro su mirada se desvió a aquel frondoso 
árbol  que se encontraba en la esquina. ¿Qué pasaría por su mente que hasta las 
lágrimas corrían por las  mejillas de Andrea?

No lo podía creer en la  biblioteca habían  animales llenos de vida, un 
mundo verde, mares hermosos con diferentes seres que habitaban en él y una 
infinita escalera con eternas aventuras, pero mi mirada estaba fija en aquel árbol 
que tanto extrañaba y anhelaba, al fin  me sentí en casa,  cuando estoy ahí me 
conecto con mi mundo y mis amigos,  me siento llena y feliz, tengo aventuras 
increíbles sin tener que salir del mundo en que estoy porque, aunque no es 
perfecto esto puede cambiar pero en los malos momentos la biblioteca es el 
mejor lugar para estar.
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“El libro de la tapa negra”
Mariana Hernández García 10-5C

Había una vez dentro de una gran ciudad metropolitana, un chico de 
alrededor dieciséis años, de nombre Ezra y piel pálida, que vivía con una vida 
agitada mentalmente y no tenía la suficiente para ser feliz. Sus cabellos rizados 
de color negro le acompañan desde una edad temprana y sus codos reposan 
en el escritorio, sujetando con sus manos su rostro cansado, frotó sus ojos por 
enésima vez y suspiró. Por su mente pasaba las veces que había intentado 
desahogarse con sus padres, pero las ocupaciones laborales de ellos, les 
impedían colocarle atención al menor, sus inquietudes eran calladas y su corazón 
oprimido. El único refugio que tenía era su móvil, donde podía estar todo el día, 
mirando videos, leyendo comentarios, riendo solo, viendo series, aun así, seguía 
vacío, acompañado de esos posters de su habitación. 

La noche de un viernes, sus manos se agarraban de la baranda del balcón, 
mirando la calle con una mirada perdida, de esas que no expresan nada más que 
dolor, diciendo en voz baja cada uno de sus deseos, sin embargo, sus débiles 
dedos iban a soltarse de allí, hasta que una llamada entró. Su celular vibraba en 
la cama desordenada, esperando ser atendido, tomo fuerzas de su interior, para 
llevar acabo un movimiento que le salvó la vida. Llegó a contestar la llamada y se 
dio cuenta, que era un compañero de su infancia, el cual estaba en efectos del 
alcohol, en todo momento las palabras de su compañero fueron tan divertidas y 
sin algún sentido, que reía sin pensarlo, esa risa que pocas veces se escuchaba. 

Al día siguiente al despertar, alrededor de las once de la mañana, en su 
bandeja de notificaciones encontró una muy interesante, su compañero le envió 
el enlace a una publicación, no dudó en pincharla para saber su contenido, de 
pronto se halló con la portada de un libro completamente negro. Indagó más 
por el sitio web, no tenía nada mejor que hacer en un fin de semana y al leer el 
resumen del libro, quedó inmóvil, al notar que había alguien que también pasaba 
por lo mismo, a diferencia que vivía en el campo y tenía una gran granja. Su gran 
interés por encontrar respuestas a sus preguntas, lo llevaron a la biblioteca de la 
institución, donde en toda su vida, no había puesto un pie. 
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Era un lunes maravilloso y soleado, los rayos del sol se colaron por el 
espacio vacío entre las cortinas de su habitación, que le hicieron despertarse. 
Preparó su mochila y ropa cómoda, para viajar en el transporte público que lo 
llevaría a su colegio. Luego de media hora logró bajarse del bus, sintiéndose un 
poco ahogado con la mascarilla que llevaba, su corazón se aceleraba cada vez 
más al acercarse a su destino, pero su curiosidad era mayor. Al preguntar en la 
dirección por la biblioteca, en cuestión de segundos su cuerpo estaba frente a 
la bibliotecóloga, la cual, con su extenso vocabulario, le mostró las instalaciones 
de la biblioteca, pero, lo primero que pensó, fue en los miles de historias que se 
encontrarían en esas hojas de papel y que deseaba averiguar.

Era cerca de medianoche y sus ojos seguían viajando por las letras de 
aquel libro que le hizo encontrar paz. Se había encontrado con una chica que 
cuidaba animales silvestres, tales cuyos nombres desconocía, tenía muchas 
mascotas, las clases en línea le habían provocado un alejamiento de todos sus 
amigos y se sentía muy sola e infeliz, pero, halló la solución en un libro. Los días 
pasaron, de lunes a domingo, la cortina de su habitación permanecía abierta 
y gracias al libro, sonrió, rio, se enojó y lloró en muchas páginas, la historia le 
cautivó tanto que por fin sentía paz en su interior. 

Así fue como los días de cuarentena se pasaron rápido, tenía un motivo 
por el cual emocionarse, por el cual seguir adelante y aunque, le llamarían loco, 
seguiría tomando un libro de esa biblioteca, hasta el fin de sus días en el colegio, 
porque encontró donde refugiarse en momentos desesperantes. 

Leer fue la mejor manera para escapar de la realidad, viajar a la luna o a 
Australia, poder sentir en carne y hueso, las vergüenzas del personaje, es un 
mundo, del cual no se arrepentirá de entrar, porque le salvó de tomar la peor 
decisión de su vida y no poder disfrutar de la lectura, sin olvidar esa llamada 
de su viejo amigo que, por cierto, hace poco fue a visitarle por su cumpleaños 
número diecisiete, donde la pasó de lo mejor, dándose cuenta de lo valioso que 
es la vida.  
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“Una distracción en tiempos de confinamiento”
Abigail Espinoza Ureña 10-5

Liceo Fernando Volio Jiménez

Alice, una joven a quien le encanta el ocio, sus ojos son café claro y 
alegres, su mirada hace a sus padres sonreír su energetismo es digno de su 
edad. Normalmente la chica asiste al instituto a las ocho de la mañana, vistiendo 
su clásica enagua a cuadros de color café, su camisa de manga larga blanca, su 
chaleco de color amarillo crema con el escudo de su escuela tejido en una de las 
esquinas superiores, sus medias largas blancas y sus zapatos escolares de color 
negro, ese era el conjunto que suele vestir durante cinco días a la semana. Como 
de costumbre Alice cepilló su cabello largo de color café y continuó preparándose 
para iniciar su día de estudio en aquel día soleado. Cuando llegó el momento se 
despidió con una voz alegre y energética. 

- ¡Hasta luego mami!, ¡Hasta luego papi!, ¡Chao Cosmos! 

Cosmos era la mascota de Alice, un perrito alegre el cual siempre esperaba 
a la adolescente en la puerta cuando estaba a punto de llegar a casa. Todo iba de 
maravilla, Alice disfrutaba merendar con sus amigos en las amplias zonas verdes 
del instituto acompañado del olor a frutas que combinaba a medida con el olor a 
flores, los hermosos rayos de sol y la música de que emitían los animalitos en el 
jardín, en especial los pájaros, los jóvenes hablaban entre ellos para no aburrirse 
y disfrutar su tiempo de descanso. 

Ese día Alice se encontraba en el gimnasio junto a sus amigos, todos 
se dirigían a los vestidores, pero en ese momento través de los altavoces se 
comunicó la suspensión indefinida de clases ya que un nuevo virus del cual se 
tenía poco conocimiento comenzó a esparcirse rápidamente en las personas 
así que quienes aún no estaban contagiados debían mantenerse a salvo en 
sus casas, aquella noticia inesperada había causado desconcierto entre los 
jóvenes. Alice junto al resto de muchachos recogieron sus cosas y se marcharon. 
Conforme pasaron los días Alice se aburrió de solamente poder contactar a sus 
amigos a través de las pantallas y de realiza las mismas actividades desde casa, 
ella quería una distracción distinta así que le pidió consejos a su mascota. 
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- ¿Cosmos qué puedo hacer para distraerme? Estoy muy aburrida. 

Pero este siempre le miraba con su carita de felicidad buscando caricias. En 
aquel momento, Alice recurrió a su amigos estos le dijeron que tampoco sabían 
que hacer, finalmente Alice acudió a su madre que se encontraba en la iluminada 
sala de la casa sentada en el sofá leyendo una revista de cocina, y finalmente su 
madre luego de meditar unos minutos le recomendó aventurarse en el mundo de 
la lectura, Alice no era de las chicas que creía que un libro pudiera ser divertido 
sin embargo, buscó desde su ordenador información sobre libros y en el Internet 
descubrió grandes beneficios que la lectura podía aportarle sin embargo, los 
libros que se encontraban en casa no le alentaban a leer y por esta razón Alice 
pensó que debía encontrar un lugar donde poder encontrar libros nuevos por 
lo que fue a la tienda de libros y consiguió unos cuantos ya que los colores de 
portadas eran muy llamativos para ella. 

Con el paso de los días Alice había hecho varios intentos de leer, no 
obstante, no conseguía leer más de treinta páginas en ninguno de los libros que 
había conseguido hasta que finalmente su mascota terminó jugando con sus 
libros hasta destrozarlos, la chica no comprendía por qué no podía continuar 
los libros si en el Internet las personas hablaban maravillas de ellos. A pesar de 
que ella no encontraba interés alguno en la lectura quería experimentar por sí 
misma todas aquellas maravillas que las otras personas percibían gracias a la 
lectura. Así que Alice investigando en la web descubrió que la biblioteca de su 
colegio aún continuaba en función. Así que se dirigió hasta allí con su padre, pero 
cuando ya estuvo dentro del lugar el miedo de que este fuese otro intento fallido 
la invadió, pero ya era tarde la Sra. Gagnon después de un saludo le preguntó 
cuál era el tipo de libro buscaba. 

- ¡Buenas tardes, señorita! ¿En qué te puedo ayudar? 

Alice no tenía ningún libro en mente por lo que no sabía que decir, la 
bibliotecóloga lo notó así que pacientemente entre todos aquellos estantes de 
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libros, mesas y lámparas le explicó a la joven aspectos muy importantes sobre la 
lectura y uno de ellos era leer sobre algo que le interesase. 

-Y bien chica. ¿Qué cosas te interesan? 

- No sé realmente. Expresó Alice. 

- ¡Mmmmm! Bueno, ¿Qué te gusta hacer y no te aburre incluso si es algo 
que haces seguidamente? Le preguntó la bibliotecóloga a Alice. 

- Bueno, cuando no puedo dormir me gusta mirar las estrellas en el cielo. 
Dijo la adolescente. 

- ¡Las estrellas eso es a mí me encantan las estrellas! Expresó Alice 
emocionada. 

-Muy bien cariño, ahora vamos a encontrar un libro sobre estrellas. Dijo la 
Sra. Gagnon. 

Cuando Alice salió de la biblioteca llevaba entre sus manos un libro 
pequeño que hablaba sobre distintas estrellas y constelaciones. La chica estaba 
dispuesta a concluir aquel libro así que con ayuda de sus padres creó rutinas 
simples de lectura y también usó su fuerza de voluntad para continuar cuando no 
sentía ganas de leer. 

Después de un mes de constancia Alice supo que sí era capaz de leer 
constantemente, solamente debía encontrar un tema que si le interesaba además 
de conocer su objetivo. Ahora en los tiempos de comida comparte con su familia 
para contarles cuanto ha aprendido además de que el confinamiento ahora era 
más llevadero para la joven ya que había encontrado una actividad que puede 
realizar a cualquier hora además ahora sabe muchas cosas que ni habría 
imaginado conocer y le llena de satisfacción poder compartirlo y al fin pudo 
experimentar todas las maravillas de las que los otros lectores hablaban. 
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“Llegó la felicidad de Coco”
Tamara Fallas Mora 7-2

Liceo Las Esperanzas

En un pequeño pueblo al sur de San José vivía un perrito abandonado al 
que un vecino le puso por nombre Coco, (ya que un día lo vio tratando de morder 
un coco tirado en la calle). Coco era un perro diferente, pues no tenía una de sus 
patas de atrás, estaba delgado y abandonado. Nadie quería adoptarlo, solo lo 
trataban mal y lo golpeaban por el simple hecho de ser diferente. 

Un día, en un mañana lluviosa y ventosa una jovencita vio a Coco tirado 
en el suelo bajo la lluvia helada, pensó en recogerlo, pero sabía que en su 
apartamento no se aceptaban mascotas, así que lo dejo ahí y se fue. 

Coco cada día veía a la chica pasar por la calle y deseaba que un día 
alguien lo acogiera y lo llevara a un hogar. Los días fueron pasando como de 
costumbre, pero un día la chica (Katty) se acercó a Coco y le dio un poco de 
comida para perro que había comprado solo para él; Katty siguió dándole comida 
a Coco todos los días y cada vez fueron haciéndose más amigos. Un día a Katty 
se le ocurrió que podría encontrar la manera de llevar a Coco a su casa, trató de 
convencer a la dueña del apartamento, pero no lo consiguió, de ese modo se dio 
cuenta de que debía hacer algo más grande, más significativo, así que reunió 
a sus amigos y les dijo que la ayudaran a hacer una marcha por los animales 
abandonados en la calles, ellos aceptaron y lo realizaron. 

Las personas los apoyaron en su marcha y muchos los acompañaron, 
recibieron el apoyo de la municipalidad local, quienes brindaron asilo a muchos 
animalitos de la calle, hasta encontrarles hogar permanente. Katty se fue de su 
casa y consiguió un nuevo domicilio, llevándose consigo a Coco que rápidamente 
se acostumbró a la nueva vida de tener un maravilloso hogar. Coco vive muy feliz 
teniendo su propia casa, su propio plato, su propia cama y un bello collar que 
Katty compro para él. 

Katty no se detuvo tan solo ayudando a los animales de su distrito, si no que 
siguió ayudando a los animales de su cantón y de su provincia dándoles refugio, 
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comida y servicios veterinarios. “Con ayuda de muchas otras personas, los 
animales callejeros pueden tener un hogar, una familia y una buena vida como le 
pasó a Coco”. Ese es el lema de Katty.

“La pandemia de las bestias”
Yamileth Estrada Fonseca Sección 7-1

Liceo San Pedro

Las alarmas sonaban y sonaban, alertando a todos del peligro, personas 
corriendo sin rumbo, cadáveres por los pasillos, los gritos iban cesando poco a 
poco, respiraciones agitadas hacían eco en la silenciosa biblioteca. 

¿Profesora que está pasando? -preguntó- ¿que son esos monstruos? 
- median casi tres metros, eran aterradores – dijo asustada, buscando una 
respuesta- 

Que cosas dices, no hay nada afuera – el alumno le restó importancia- 
estaba tan tranquilo aquí solo, hasta que ustedes llegaron a interrumpir – los miró 
furioso, sin entender porque tanto drama-.

Peter, lo que ella dice es cierto, yo misma los vi –suspiró cansada, antes de 
continuar los miró - de ahora en adelante no podemos salir sin estas mascarillas 
– dijo entregándoles una caja- si no las usan, se contagiarán de un virus mortal – 
pronunció con seriedad-. 

Siempre hay alguien que no le gusta seguir las reglas y ese alguien era 
Peter, salió en la madrugada solo, y sin mascarilla.

Lo encontraron muerto al día siguiente. Desde su muerte lograron 
comprender muchas cosas, los monstruos son sordos, su visión es mala, pero 
su olfato es el problema, no importa la distancia, ellos lograrán olerte, el único 
lugar seguro es la biblioteca, pero no pueden estar siempre ahí, cada siete horas 
tienen que salir, porque los monstruos entran a buscarlos.
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Ahora solo estaban él y la señora González, los otros no lo soportaron, se 
entregaron a la muerte.

Estaban sobre el techo de la biblioteca, esperando a que el tiempo pasara, 
un loro les hacía compañía, este les aviso que ya se habían ido, lo habían 
domesticado para que les avisara cuando era seguro y cuando no.

Bajaron por una escalera, ella fue la última en bajar, antes de hacerlo se 
cayó, su mascarilla se bajó, Seth sintió un nudo en la garganta, ver como el 
virus empujaba a la señora González hasta muerte lo asustó, solo podía llorar 
impotente. 

Se sentía tan solo y desesperado, quería que alguien lo ayudara a salir, 
pero era imposible, había bestias alrededor de todo el colegio, cuidando de que 
no saliera.

Se bañaba en gasolina para que no lo olieran, pero se estaba acabando, 
solo tenía para cuatro días. 

Es frustrante ver que solo te quedan cuatro días de vida, y que no morirás 
de una manera agradable, nadie estará en tu último aliento, tenía la esperanza 
de que alguien lo viniera a salvar, quería engañarse a sí mismo. 

En su último día perdió toda esperanza, aceptó su destino, a pesar de 
haberlo aceptado tenía miedo, solo tenía diecisiete años.

Lágrimas caían de sus ojos, estaba sobre el techo de la biblioteca, escuchó 
a las bestias buscarlo, él no se entregaría a ellas, él prefería morir del virus, vio a 
su fiel compañero triste y decaído, estaba asustado, Bajó la mascarilla.
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“La biblioteca escolar como un espacio 
de vivencias en torno a la pandemia”

Joyce Cárdenas Hidalgo 9-3

Liceo SINAI

En el año 2020 por causa del COVID-19, se dio una pandemia obligando a 
todos a estar en sus casas y evitar salir de ella, los centros educativos cerraron e 
iniciaron las clases virtuales, una modalidad distinta a la que solíamos tener, fue 
algo nuevo para todos tanto a nivel estudiantil como laboral.

 
Amenazados, por un virus mortal, las personas debían de cuidarse y 

también sacrificar mucho, todos se preocupaban por absolutamente todo, 
pero nadie se preguntaba por las bibliotecas, ese lugar al que acudían los 
curiosos lectores, que querían resolver todas sus dudas dentro de unas pastas 
duras, ¿estaba totalmente olvidado? Con los centros educativos cerrados y las 
bibliotecas escolares de igual manera, la pregunta era, ¿había alguien que sí se 
recordara? Pero ¿Quién? Sí, sí había quienes recordaran, aparte de quienes lo 
visitaban y eran los bibliotecólogos, que son los encargados de dirigir y organizar 
las bibliotecas, un espacio donde se preserva y se mantiene un registro cultural 
del pasado y del presente. Un lugar en donde miles de historias se convierten 
en una realidad para quienes leen esas palabras escritas en una simple hoja 
de papel y permitiéndoles sumergirse a otro mundo lleno de fantasía e historia, 
convirtiendo esa sensación en una adicción. Una adicción bastante fuerte por los 
libros. 

Todos esos libros permanecen guardados en bibliotecas públicas donde 
las personas van y vienen, repitiéndose así cada libro, cada historia, por 
otro lado están las bibliotecas escolares que es un servicio facilitador de los 
establecimientos educativos, para el aprendizaje y la adquisición de los alumnos 
por lo que se considera como un gran apoyo para que todos los jóvenes 
emprendan sus metas con mucho más conocimiento aportando de los libros o ya 
sea de documentales, reportajes, revistas, diarios, teorías, hipótesis y más, que 
este nos presta y que son a través de la lectura. 

Y por lo que sabemos la lectura es una de las habilidades más importantes 
del ser humano y entre más leemos, nuestra mente, más conocimiento adquiere 
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y nos permitirá entender más el mundo y lo que nos rodea. Tanto así que las 
personas exitosas ejercitan su mente diariamente mediante la lectura porque 
aprendemos muchas cosas, nos mantiene informados, aumenta nuestra 
capacidad de concentración, promueve la empatía, expande nuestra imaginación 
y también evita la pérdida de funciones cognitivas. 

Para el 2021 los centros educativos volvieron abrir esperando que fuera un 
año de gran provecho, con protocolos que seguir para evitar el contagio del virus, 
que todavía estaba presente durante más de un año, algunos de los estudiantes 
de las instituciones si asistían otros seguían permaneciendo en sus hogares con 
la modalidad virtual, en el transcurso de los meses se vio como los contagios 
iban aumentando abruptamente por lo que se suspendieron las lecciones 
nuevamente, los planes tuvieron que ser descartados por el momento. Para este 
año la biblioteca tenía varios concursos, para los estudiantes, de los cuales solo 
algunos se llevarán a cabo virtualmente, la biblioteca una vez más permanecerá 
solo con libros nuevos esperando ser leídos una y otra vez, las actividades 
quedarán pendientes para nuestro regreso, que son ansiadas desde ya. 

Ahora en nuestras casas lo que podríamos hacer es sentarnos en un sillón 
de la sala, la habitación o en el césped del jardín, iluminado por la luz del día 
o por la lámpara de al lado, con un libro en mano o libro en digital y de igual 
manera podríamos disfrutar de ese gran libro del que nos morimos por leer, por 
descubrir una buena historia, o por el simple anhelo de aprender más y volver a 
recordar esa sensación tan profunda que nos inunda, desde los pies a la cabeza 
como si fuera la primera vez en leer un libro, es verdaderamente sensacional.
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“La biblioteca lugar del saber durante la pandemia”
Kendal Cisneros Marín 10-1

La forma de expresar nuestra naturaleza,
ha sido afectada por una situación

que todos hemos visto sin ningún final.
Pero, buscamos el apoyo como un señor con su bastón.

De diversas formas tratamos de liberar tensión.
Ya que todo, no es como antes.

Hay algo que nos ayuda en nuestro pasar del tiempo;
la lectura de un magnífico libro llega como bergante

que nos roba todas nuestras angustias.

La tribulación de no estar tranquilo.
La tribulación de no saber el final de este gran libro llamado vida.

Es apaciguada por ese lugar en el que muchos disfrutan,
La biblioteca que produce ante la actualidad de temer una caída.

Ella nos ayuda a seguir adelante, con sus notables obras
Que ante todo nos enseñan importantes lecciones,

Sin importar que tan grande sea el problema o que tan abismal.
Nosotros saldremos como un ejército a enfrentar los peores dragones

de la humanidad que influyen terror en nuestros corazones.

Debemos de aprender de ese lugar repleto de sabiduría
Donde grandes pensadores y sabias personas dejaron sus conocimientos,

para que nosotros podamos aprender de los errores y seguir adelante
debemos unir todos esos fragmentos.

Sin importar que tan grande sea la pandemia
Nosotros necesitamos obtener el saber del mañana

mirando al pasado con gran determinación.
Hemos de rebuscar cada pensamiento arcano

En este maravilloso lugar del saber.
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La biblioteca un escudo
La biblioteca una espada

Como caballeros es nuestro deber
defender este castillo de sabiduría
para detener este terrible dragón,

y derrotar toda penuria.

“Ningún mal es eterno ante un conocimiento superior”

“El monstruo de la sociedad actual”
Jeremy Montero Hidalgo 10-7

Liceo Unesco

Aún yace en sus recuerdos con incredulidad aquel ultimo día que asistió 
a clases, ese día en el cual se despidió de todos sus amigos sin pensar que a 
muchos de ellos no los volvería a ver más ese año. 

Desde algunos meses atrás, las noticias internacionales no hacían más 
que hablar de este nuevo monstruo en la sociedad que de un día para el otro 
estaba derrotando a los grandes países del mundo, sembrando la angustia y 
desesperación en sus ciudades, Liam puede recordar perfectamente la tristeza 
que sentía cuando escucho que las personas poseídas por este monstruo caían 
como hojas en el verano en una fría acera y allí encontraban sus últimos respiros, 
nunca pensó tal escenario en este mundo tan avanzado en el conocimiento, 
igualmente nunca pensó que ese monstruo le llegaría a respirar en el cuello como 
lo estaba haciendo en estos momentos. 

Desde el día en el que lastimosamente tuvo que retirarse del colegio, la 
nostalgia se apodero de él, la sonrisa de sus compañeros en su mente, sus 
chistes, su compañía. Estar encarcelado en casa con el temor de que este 
monstruo ataque a uno de sus parientes era agobiante y muy estresante, 
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principalmente a sus familiares más longevos o que hoy en día su salud no era 
la mejor, anhelaba que nada les pasara, sus manos temblaban atemorizadas de 
pensar que algún día podría recibir una llamada fatídica la cual se le anunciara 
que uno de los suyos está luchando por su vida contra este maligno monstruo. 

Siempre ha tenido gran gusto por la lectura, es un gran pasatiempo para 
él, le fascina la forma en la que los escritores crean sus mundos en los que ellos 
deciden que va a pasar, son los dueños de sus historias, de sus realidades a 
donde pueden escapar cada vez que escriben una palabra. 

Durante su tiempo ocultándose en casa, tuvo la oportunidad y el tiempo de 
leer más que antes… impresionado por todo lo que sus ojos recorrían entre letras 
y versos se propuso escribir su propia novela… su nueva etapa como escritor le 
dio un mundo paralelo al nuestro dónde el monstruo no existía, los problemas se 
iban, las preocupaciones se ahogaban en el mar de su creatividad. 

Cuando estaba escribiendo el mundo no existía, solamente era su 
computadora y él, aun así, por las noches no podía evitar dejar de pensar en 
todo lo que ocurría en la sociedad, no podía tan solo cerrar los ojos y fingir que 
nada pasaba, sus pensamientos lo agobiaban y no lo dejaban dormir, dejándole 
en claro el gran sentimiento de soledad que experimentaba encarcelado… la 
sensación de que algo te hace falta para completarte, ese vacío en el pecho el 
cual le era muy difícil de llenar. 

Muchas veces se quejó de ir a clases, le parecía increíblemente rutinario, 
pero, ahora que no puede salir de casa y cuando sale lo hace con temor por él, 
por su familia, esto le hace extrañar todo lo que alguna vez le pareció aburrido, le 
hace valorar lo que perdió, sintiendo que perdió la libertad de hablar como antes 
con sus amigos sin tener que estar a un metro de distancia de ellos.

Muchas veces no sabe cómo le dio una sonrisa al mundo, ya que al ver 
cada noticia, el monstruo no hacía más que avanzar y destrozar personas y 
con ellas sus familias que observaban impotentes como su familiar amado caía 
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de la vida hacia el acantilado de la muerte… sentía gran tristeza al observar la 
desconsolación en ellos como sus lágrimas de dolor bañaban el suelo, intentando 
desahogar el dolor en sus corazones, sentía que estaba escondiéndose para 
no ser consumido por este monstruo, siendo completamente sincero con su 
corazón… no sabe qué hubiera hecho sin los libros y la escritura, probablemente 
hubiera entrado en agonía su mente hasta el colapso.

En sus viejos tiempos recuerda como recorría la biblioteca de su colegio, 
buscando ansioso un libro que leer… ahora tiene que leer los libros por Internet, 
pero, no se siente lo mismo que tener un libro entre sus manos, esa hermosa 
sensación en los dedos al pasar de página… 

Con todas las fuerzas de atracción que su mente puede procesar, espera 
que este monstruo sea finalmente vencido, quiere y desea que todas las muertes 
paren, que todos los sacrificios de todos los doctores, enfermeros y funcionarios 
públicos que fueron unos auténticos guerreros en contra de este monstruo, 
no sean en vano, espera con ilusión el día en el que pueda salir de nuevo con 
sus amigos, sin sentir la respiración helada de esta bestia en su nuca, y poder 
recorrer la biblioteca una vez más. 

“Las puertas del saber”
Javier Laurent Lostalo 11-1

Dirección Regional de Educación de Puntarenas
Benemérito Colegio Nocturno José Martí

Tus caminos son la entrada a un mundo lleno de magia, aventuras y 
conocimiento, chispas y destellos del saber, así son tus aposentos, llenos de 

libros que como estrellas que caen del cielo, tus libros son puertas que se abren 
a mundos llenos de historias fantásticas que el tiempo no las borra.
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Tus relatos encienden nuestra imaginación que alimenta nuestras cabezas 
llenas de incredulidad e ignorancia, abres nuestros sentimientos a esos mundos 

mágicos y misterios.
Así son tus libros, historias que algún autor llenó con su rocío, con pluma y papel 
palmó en cada una de tus obras líricas y ahora son como pétalos de rosas entre 

portadas.

Tus historias están llenas de vida, son vivencias del pasado que el tiempo no se 
llevó, con el transcurrir del tiempo nos llena de conocimiento y saber que nos 
prepara para vivir cada día o llevarnos a un mundo lleno de aventuras, amor, 

terror, ficción, drama o comedia.
Pero el destino te llevo por caminos oscuros y apagó la magia de tus pasillos, 
se presentó en la vida de tus aposentos al igual que en la vida de tus lectores, 

tus libros por largo tiempo se llenaron de polco y olvido, ahora solo esperas que 
el reloj vuelva a correr como una liebre que brinda en la llanura y tus puertas se 

abren de par en par.

Al igual que pasa la noche y las tinieblas huyen de la luz y sale le astro sol donde 
tus libros están a la esperan de poder llenar de magia a tus lectores, para volver 

a llenarlos de tu magia con sus aventuras fantásticas y del saber.

“Olivia es una tonta
 
Olivia es una tonta...” 

Era la canción que resonaba en los pasillos del colegio. 

—No los escuches. —le susurró Mariana, su mejor amiga. 

“El poder de los libros”
Valerie Trejos Guzmán 11-1

Benemérito Liceo José Martí
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—No lo hago, nunca lo hago. —contestó restándole importancia 

Y abrió el libro que la señorita Katherine le había prestado ese día. 

—Pensaba en un día de campo hoy, en el parque cerca del lago, ¿Qué te 
parece? ¡Podemos preparar té, galletas, pastel, mermelada y jugo de fresa! 

Olivia asintió con emoción. 

—¡Genial! Entonces, ¿Qué dices? Podemos invitar a nuestros otros amigos 
y así sería mucho más divertido. 

—Mariana... No tenemos otros amigos. —le recordó Olivia 

—Oh... Es verdad. —se lamentó su amiga. —¿Importa? Contigo es 
suficiente para mí, porque eres muy graciosa y amable, además yo... Bueno, 
aprendí a cocinar, así que podré preparar delicias.

 
—¿Sabes? Me parece una gran idea, ¿Qué tal hoy en la tarde? Sería muy 

hermoso merendar con la puesta de sol, ¿No crees, Mariana? 

—¡De eso hablaba! Entonces tienes que salir de aquí inmediatamente, no 
queda mucho tiempo. —su amiga empezaba a alejarse emocionada, pero antes 
de irse le gritó: 

—¡Por favor ignóralos! Ellos no entienden lo maravillosa que eres, mi 
querida Olivia. 

Olivia cerró el libro que descansaba sobre su regazo. Tenía un día de 
campo al cuál asistir. 

Se puso de pie rápidamente en busca de la amable bibliotecaria. 
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—¡Señorita Katherine! Este libro es muy lindo, pero tristemente no he 
podido avanzar demasiado, ¿Cree que podría...? 

—¡Pero claro, Olivia! Puedes llevártelo, tú has demostrado ser muy 
responsable y seria con los préstamos de la Biblioteca. —le sonrió la amable 
mujer. 

Volvió corriendo a su casa, con la esperanza de encontrar a su madre en 
ella para que le ayudara a preparar algunos bocadillos para el día de campo, sin 
embargo, solo encontró silencio en su hogar eso significaba que su madre aún no 
volvía del trabajo y que había accedido a unas espantosas horas extras. 

Olivia quisiera que las cosas fueran como antes, que su madre pasara más 
tiempo en casa, pero Olivia también quería comer y tener estabilidad, así que no 
podía reclamarle nada a su pobre y luchadora madre. 

Después de todo, ya no estaba tan sola, tenía a Mariana ahora. Así que tres 
horas más tarde salió de casa con su vestido más lindo y una cesta llena en la 
mano. 

Caminó rápidamente por el pueblo, ignorando a los vecinos que susurraban 
contra ella, hasta que por fin se encontró en el lugar acordado. Se sentó y abrió 
su libro dispuesta continuar con su lectura, pero entonces Mariana apareció con 
una cesta y un lindo vestido celeste. 

—¡Hola Liv! Veo que has traído tu propia cesta... ¡Ahora tenemos el doble 
de comida! ¿No es grandioso? 

Olivia sonrió emocionada de volver a verla. —Por un momento creí que 
no vendría, ya sabes, mi madre no regresa de su trabajo temprano hoy y ella 
siempre espera que yo me quede en casa a salvo. Puede sonar tonto, pero 
después de todo lo que ha pasado... 
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—Sí. —afirmó su amiga. —No me has contado porque todos te odian, 
¿Sabes? 

Olivia suspiró con profunda tristeza. —Me gustaría saberlo también. 

—¿Tienes alguna idea? 

Olivia asintió. —Mi madre. Pero eso no importa ahora, ¿Empezamos? 

—¡De acuerdo! Tu cesta huele muy bien, debo admitir. 

Pero los momentos, por más gratos que sean, no pueden perdurar para 
toda la eternidad y pronto empezó a escurecer cada vez más. Así que Olivia y 
Mariana se vieron en la obligación de despedirse con la promesa de un nuevo día 
juntas al amanecer. 

—¿Mamá? —llamó Olivia en cuanto entró por la puerta de su casa. 

Pero nadie contestó, por lo que supuso que se hallaba durmiendo ya, así 
que sin más preámbulos se dirigió a su habitación, lamentando que su madre no 
pudiera leerle su cuento favorito esa noche otra vez. Durante el último mes, Olivia 
ya casi no la veía, era como estar viviendo prácticamente sola... 

Extrañaba mucho a su madre. 

“Olivia es una tonta 

Olivia es una tonta...” 

Era la canción que resonaba en los pasillos del colegio... Otra vez. 
Olivia se abrió paso entre los demás estudiantes mientras se limpiaba las 

lágrimas. 
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Hoy Kate, admitió frente a todos que Olivia estaba loca y que esa era la 
razón por la cual había dejado de hablarle. Todos se rieron de ella. 

Si tan solo... Si tan solo pudiera llamar a Mariana, pero no, ya todo se había 
acabado con respecto a ella... Aunque, a diferencia de con Kate o su madre, con 
Mariana siempre podía volver a empezar. 

Y con esa idea en mente, se dirigió rápidamente a la biblioteca, donde fue 
interceptada por la señorita Katherine. 

—¡Hola! Solo venía por un libro... 

La mujer asintió. —Ya me imagino cuál, pero justamente se lo he prestado a 
mi sobrina que me ha acompañado hoy al trabajo, ¿Te urge demasiado? 

—Puedo esperar. —respondió encogiéndose de hombros. 

—¡Eso es genial! —concluyó la bibliotecaria con una sonrisa que poco a 
poco fue apagándose. —¿Cómo te has sentido estos últimos días? No ha pasado 
mucho tiempo desde que tu ma... 

—Estoy bien. —la interrumpió Olivia. 

La mujer sonrió sin mostrar los dientes. —Bien. Puedes tomar asiento por 
allá querida —le indicó señalando una pequeña sala de lectura. 

Olivia obedeció sin decir nada más y Katherine se dirigió hacia su sobrina 
que permanecía sentada detrás del mostrador en el que ella había estado 
hablando con la estudiante. 

—Necesitaré que me devuelvas ese libro enseguida. —le indicó a la chica. 

—¿Qué no puede esperar ella? 
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—No, no puede. Como estudiante de este colegio ella tiene la prioridad de 
hacerse con el material. Además, ese libro ha sido algo así como el lugar seguro 
de Olivia desde lo que pasó con su madre. 

—¿Qué le pasó a su madre? —inquirió la chica con interés mientras le 
tendía el libro a su tía. 

—Murió hace un mes. Olivia había estado muy triste, sus amigos la 
abandonaron por estar aquí todo el día y ahora muchos la desprecian después 
de que se reveló la verdad sobre su origen. En fin, su vida ha sido todo un 
desastre, hasta que yo le recomendé este libro la semana pasada, aunque ahora 
sus compañeros y vecinos aseguran que se ha vuelto loca; le han visto en varios 
lugares a ella sola con mucha comida y hablando sin parar. 

—Eso es... Extraño. —se limitó a responder la muchacha. —¿De qué murió 
su madre? 

—A causa de COVID-19, ya sabes, este virus que ha estado destruyendo 
familias y naciones... Su verdadera madre no la quiso porque ella nació con 
algunos problemas, así que está fallecida mujer se hizo cargo de Olivia, hasta 
que pasó la tragedia. 

—¡Eso es terrible! —exclamó extendiéndole el libro a su tía. 

—En fin, será mejor que le lleve esto —dijo agitándolo entre sus manos. —
hoy ha sido un día difícil para ella. Su sobrina asintió y ella se caminó hacia Olivia 
que se encontraba sentada con la mirada perdida. Colocó el libro en la mesita 
frente a ella y le sonrió con ternura. —Disfruta de tu lectura. —murmuró antes de 
volver a su puesto. 

Olivia le sonrió en agradecimiento. La señorita Katherine era una de las 
pocas personas que habían sido un apoyo en sus momentos más difíciles. 

Abrió el libro en su primera página:  Las Maravillosas Aventuras de Mariana 
Lee.
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Capítulo 1: Un día de campo... 

Y se sumergió de nueva en la lectura, como si fuese la primera vez, 
sintiendo como si Mariana realmente estuviera a su lado hablándole sin parar e 
invitándola a un día de campo en el parque frente al lago. 

Después de todo, ese era el poder de los libros, hacernos sentir como si 
fuésemos parte de ellos, llevarnos a interminables viajes por todo el mundo sin 
obligarnos a levantarnos de nuestro sofá. 

Dos mundos compartían el mismo lugar
más uno de ellos envidiaba al otro y

lo quería gobernar, e ideó un maléfico plan
envío a toda su oscuridad y nos mandó a encerrar.

Nos pusiste una trampa letal,
nos paralizó el miedo, las ansias, el pánico, más tú saliste a nuestro encuentro y 
no bajaste los brazos, sacaste todo tu valor y apego para estar juntos de nuevo.
Tu creatividad, te pinto de mil colores y de nuevo, saliste a nuestro encuentro, 

para poder estar juntos de nuevo, abriste un espacio virtual donde nos transmites 
todo tu conocimiento.

Un libro es el remedio eficaz en estos precisos momentos, ya que nos 
escapamos de la realidad, nos transportas a lugares mágicos y encuentros 

maravillosos donde somos super héroes.

¡Oh tú, mi amada biblioteca!
Qué nos has apoyado mucho más desde el inicio de la Pandemia.

Dios te bendiga por enseñarnos a aprender, a estimular nuestra imaginación; 
gracias por tu amor, ¡y tu presencia incondicional!

“¡Nuestra gran heroína!”
Brisa Diana Cortez Cruz 8-8
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“Diamantes bajo presión”
Emily Rocío Suárez Quirós 11-2

Colegio Nocturno de Esparza

No recuerdo el primer día que escuché mentar la famosa palabra 
‘Coronavirus’ sólo recuerdo que lo vi por primera vez en un meme por Facebook 
a finales de 2019, a primera vista me causó gracia porque si soy sincera no 
sabía que era realmente, hasta que comenzó a hacer una palabra habitual en las 
noticias.

 
En mi pequeña burbuja de vida siempre hemos sido tres, mi abuelita Miri, 

mi tía Emma y yo. Santana, mi nombre fue puesto por mi abuela en honor a mi 
padre que falleció tiempo antes que yo naciera y mi madre pues simplemente 
un día se fue a buscar mejores oportunidades, pero la verdad nunca ha hecho 
falta. Mi abuela y mi tía siempre han sabido darme todo su amor y hacer que en 
nuestro hogar nunca falté nada. Cuando la pandemia llegó a nuestro país nos 
resultó muy difícil al principio, ya que mi abuelita Miri siempre se encontraba con 
el miedo a la enfermedad debido a su edad y cómo podría verse afectada, mi tía 
y yo siempre tratamos de calmar sus nervios haciéndole saber que todo estaría 
bien y no nos ocurriría nada malo, ella siempre tranquila al oír nuestras palabras.

Mi abuela y yo siempre hemos sido unas fanáticas de la lectura, entonces 
durante el tiempo en pandemia nuestro tiempo se iba leyendo historias y 
contándolas. Debido al cierre de colegios y escuelas, yo me encargaba en ir a la 
biblioteca de mi colegio a traer libros, la bibliotecaria muy amablemente me decía 
que llevase los que quisiera y con una cálida sonrisa me pedía darle sus saludos 
a mi abuela. Mi abuela tenía mucho apreció hacia ella, aunque no se conocían 
en persona yo siempre hablaba sobre ellas. Su padre hacía no mucho había 
fallecido por COVID-19 y aún lidiaba con ese peso, pero nunca había perdido esa 
sonrisa agradable.

Recuerdo que una vez nos encontrábamos mi abuelita y yo leyendo uno de 
sus autores favoritos: Horacio Quiroga, un autor paraguayo que ella admiraba su 
trabajo, tristemente no había tenido una vida tan agradable viéndose reflejada en 
muchos de sus cuentos, pero ver siempre que mi abuela me narraba sus cuentos 
me alegraba las tardes en confinamiento. Fue de hecho esa tarde que mi tía 
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Emma comenzó a experimentar síntomas, de ella casi no habló ya que dedica 
su tiempo trabajando la mayoría y es poco el tiempo que pasa con nosotras. 
Ella comenzó a sentir una migraña insoportable hasta que de ese síntoma pasó 
a la fiebre, mi abuelita y yo nos preocupamos, pero siempre mantuvimos la 
compostura, a la siguiente semana llegó el resultado de la prueba: Positivo. 

Gracias a Dios mi abuela y yo no sentimos la enfermedad, sólo unos 
síntomas, pero en cambio mi tía terminó en la UCI, entubada y grave, ella era 
diabética y la enfermedad atacaba sin piedad en su cuerpo. Recuerdo escuchar 
decirle a mi abuela que no sabía si saldría de esta, mi abuela ahogada en un 
charco de lágrimas y mocos se encontraba deshecha, algo más noté que le dijo, 
pero para mi mala suerte no alcancé a oírlo. 

A las semanas siguientes mi tía había fallecido, al funeral pocos asistieron 
debido a su causa de muerte, por dentro estaba deshecha sentía que no había 
podido despedirme de ella, pero mi abuela cálidamente me consoló. Pasado 
el funeral mi abuela y yo nos encontramos sin dinero debido a que mi tía era 
nuestro sustento y mi abuela Miri no podía trabajar por su edad. 

Fue hasta que un día nos pusimos manos a la obra y empezamos un 
puesto de ventas de mascarillas y peluches hechos a mano, mi abuela hacía 
muñecas de trapo y yo hacía los tapabocas, las personas de nuestro vecindario 
compraban hasta hacernos reconocidas a nivel local, una de nuestras ayudantes 
era la bibliotecaria, ella nos ayudaba en sus tiempos libres a patrocinarnos con su 
familia y amigos, en el colegio también ayudó a hacernos reconocidos. 

Nos estuvimos dedicando por bastante tiempo a ese negocio, tanto que 
ampliamos las costuras que hacíamos, sin embargo, cuando regresé al colegio, 
ya era una carga muy pesada, pero no todo estaba perdido, ya que antes de 
que mi tía falleciera había hecho el ahorro de su vida para pagar mis estudios 
universitarios, mi abuela en la pandemia a pesar de saber que necesitábamos 
el dinero fue firme al saber que ya ese dinero tenía un propósito, pagar mi 
universidad.
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Hoy en día me dedicó a ser escritora y estudiante, deseo dirigir mi propia 
librería en el centro de mi pueblo. Mi abuelita ya se fue aún lugar mejor, no sin 
ver antes en quién me he convertido en este tiempo tan difícil, mi sueño es llegar 
a ser licenciada en bibliotecología.

Es gracioso ver cómo la vida da tantas vueltas, unas tristes y otras buenas, 
pero tal vez sino viviéramos estás experiencias, no seríamos quiénes somos 
ahora, bien dicen los diamantes se forman bajó presión y quizás todos lleguemos 
a hacer uno algún día. 

Deseo su más sencilla y humilde explicación,
a la constante tormenta que siento en mi corazón.

Amargos sentimientos y tristezas que devoran lentamente
lo poco de motivación que en mí sigue vigente.

Solamente deseando el glorioso día
en el que usted se vaya finalmente de mi vida.

¿Qué lo motiva a seguir atormentándome?
¿Disfruta su malevolencia lastimarme?

Usted era consciente de lo mucho que disfrutaba leer libros.
Pero desde que llegaste a nuestras vidas,

solamente has venido a crear profundas heridas,
que muchos aprovechan creando promesas vacías.

¡Hipócritas arpías!

Hipócritas todos aquellos políticos sin corazón,
que prometen ayudarnos con el bono proteger.

Innumerable cantidad de corruptos sin vocación,
que se jactan de muchos títulos tener.

“Aquello que toda una generación no olvidó”
José María Solís Arias 11-1

Liceo de Esparza
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Por suerte, y gracias a la benevolencia de Dios,
hubo algo a lo que no tuve que decirle adiós.

Las bibliotecas supieron adaptarse a la situación,
lo que hizo palpitar mi corazón.

¡Oh monstruoso ser viviente!
¿Cómo puedes vivir tan cómodamente?

Has causado un daño imperdonable,
que solamente las bibliotecas han logrado reparar,

porque lograste dañar
algo que no se puede reparar.

Algo que toda una generación no podrá olvidar.

Monstruosa criatura,
debe saber que usted no causa ternura.

Una vida con vos es una tortura,
una tortura que te impide respirar,

hasta lograrte matar.

Pero matar es solo una palabra,
en su mente macabra.
Usted a muchos mató,

y sus nombres ya olvidó.

Bendita sea la biblioteca que no se rindió.
Contra usted luchó y finalmente ganó.

Aléjese de nosotros por favor,
no queremos seguir con este horror.

(Dijo entonces el coronavirus)
Yo soy aquel que acusas de homicidio.

Soy a quien muchos temen conocer
Soy solamente un vago delirio,

en la mente de los que me lograron ver.
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Pero deseo profundamente remarcar
Que el odio nunca motivo mi actuar.

Lo que hice fue recordarle a la humanidad
Que su vida se puede esfumar

En cualquier momento, parte o lugar,
Y eso deben apreciar.

Aprecien cada respirar,
disfruten cada palpitar,

amen cuando vayan a besar.
Que la muerte puede llegar

y su vida finalizar.

¡Aprendan a vivir!
En cualquier momento pueden morir,

y se van a arrepentir
cuando deban dormir.

Yo soy solo una pieza del destino,
así como llegué me voy a ir.

Pero la muerte va a venir
Y de ella no podrán huir.

¡Aprendan a vivir!
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“En tus Rincones”
Valeria Michelle Tercero Espinoza 10-8

En tus rincones hemos encontrado
sabiduría, conocimiento y experiencias del pasado.

Entre historias, mundos y sueños,
viajo a un universo del cual puedo ser dueño.

Detrás de esas puertas, se encuentra la belleza del saber, 
a la que ahora no podemos acceder.

A pesar de que tus libros por mucho no pudimos admirar,
mi amor por ti jamás cesará.

La pandemia nos ha prohibido
cantar, bailar y pasear,

pero las bibliotecas, nos han permitido
soñar, imaginar y disfrutar.

Pese a  la distancia,
tu mano no me ha soltado,
los libros y su importancia

Había una vez en un lugar muy lejano una biblioteca donde todos los 
jóvenes se reunían para leer y explorar libros cada vez que se encontraban, en 
el año dos mil diecinueve se escuchaba sobre el tema del COVID-19 en países 
muy conocidos como por ejemplo: China y algunos otros países, en estudios 
científicos se dice que las consecuencias de la pandemia ha afectado tanto a 
las escuelas como a las Biblioteca de todo el país y al igual a la lectura nacional, 
dentro de estos recintos esconde la Magia de Libros fabulosos con grandes 
escritores como lo son: Gabriel García Márquez, Carlos Luis Fallas, Teresita 

“El tesoro escondido en las bibliotecas escolares”
Dixian García Ramírez 9-3A

Liceo de Chomes
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Cuentacuentos o algunos otros muy reconocidos, con un mundo lleno de ideas, 
alegrías y tristeza, donde algunos escritores hablan de las maravillas de la vida a 
diferencia de que otros hablan de desamor y temas muy impactantes en la vida 
de la persona narrante, algunos de los que se reúnen leen los lunes, miércoles y 
viernes donde se encuentran variedad de libros nacionales, como los siguientes: 
Moradas y discursos; Los pasados de la memoria; Verdad del agua y del viento, 
entre otros, los cuales fueron los mejores en el país y muy reconocidos por el 
territorio nacional y leídos por casi un millón de personas o hasta más, y para 
terminar lo haré con esta frase: “La biblioteca escolar como centro de recursos 
para la enseñanza y el Aprendizaje.

Victoria es una niña de diez años, cursa el quinto grado de primaria en 
una escuela pública. A ella le gusta asistir a su escuela, disfruta aprender y 
compartir con sus compañeros y profesores. Después de la suspensión del curso 
lectivo, por la pandemia, quería regresar a la escuela, porque la adoraba, ella 
únicamente pensaba “solo quiero ir a la escuela”, quiero vivir en ese entorno 
y olvidar la epidemia. Aunque le habían dicho que volvería, ella quería volver 
pronto, porque aspiraba escribir un cuento para su escuela. 

Llegó el día de regresar, así que con entusiasmo y alegría se dirigió a su 
lugar favorito, la biblioteca. Buscó un libro que la inspirara para su cuento, y 
encontró uno llamado “Un espacio de convivencia”, el cual llamó su atención. 
Comenzó  a leer  sin comprender del todo lo que el libro decía, por lo tanto, 
decidió investigar cada palabra, frase u oración que no entendía.

 
Cada día Victoria corría a la biblioteca, le gustaba la idea de estar en ese 

lugar, la hacía recordar lo que era el mundo sin pandemia…poco a poco todo 

“El cuento de Victoria”
Karina Paola Duarte Cordero 7-3

Dirección Regional de Educación de Puriscal
Colegio Técnico Profesional de Puriscal
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volvía a la normalidad y vio como otras personas comenzaron a llegar a la 
biblioteca, no solo niños, sino también, profesores, parejas, señores, tiktokers, 
para Victoria eso era el cuento, era el retorno en la biblioteca, después de una 
pandemia.

Así, al pasar los días, Victoria se sentía como el personaje de un libro, e 
inició a escribir su cuento con base en su sueño y deseo de visitar la biblioteca. 
A pesar de todo el encierro sufrido, ella decidió convertir lo insoportable en 
una vivencia positiva e invertir su energía en lo que más amaba, escribir para 
la biblioteca escolar. Aquel ambiente  le ayudaba a que cada letra fuera un 
sentimiento, cada párrafo una vivencia y cada historia una vida.

Victoria llegó a comprender que para ella la biblioteca no solo eran libros, 
silencio, paz… sino un pasatiempo que en época de pandemia se había 
complicado por cierres, reglamentos y límites de tiempo. Era ahí en ese sitio 
donde sus ideas fluían sin un orden, volaban como aviones en un aeropuerto. 
Entendió que la pandemia no  impedía la convivencia saludable en la biblioteca, 
pero ignoraba que la que la biblioteca cerraría, nuevamente  por algún tiempo, 
y la relación sería virtual, saber que no volvería a la biblioteca le rompería el 
corazón. 

Entre más tiempo pasaba sintiéndose personaje de un libro, más crecía  
en ella  su necesidad de relatar y terminar su cuento. Ya no solo escribía su 
cuento, sino también describía sus ideas sobre valores, como respeto, igualdad, 
tolerancia, solidaridad…ya que para ella eso era la convivencia en la biblioteca, 
respetar la forma de ser de otras personas. De repente pensó, “si soy el 
personaje de una historia, quiero salir”, y avanzó a la puerta con su  cuento bajo 
el brazo y una sonrisa en los labios. 

Al pasar los días poco a poco, la biblioteca se llenaba otra vez de personas 
y de esperanzas, Victoria regresó a su lugar favorito y recordó que era la 
biblioteca la que la inspiraba para leer y escribir, así que decidió terminar el 
último capítulo del libro que había empezado al comienzo de su cuento. Llamó 
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su atención la frase que encontró en la última página del libro, del escritor Arturo 
Pérez  Reverte, “Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una 
compañía, un refugio y un proyecto de vida”, y pesando en esto Victoria, una niña 
de diez años, se dirigió a la bibliotecaria, con un cuento en su mano, una idea de 
convivir en armonía y un anhelo en su corazón por los libros y su cuento.

Cuando tienes un libro en tus manos todo es diferente,
el mundo se torna de color,

los pájaros vuelan y el corazón revive.

Un libro y un café complementos
que se unen para llenar tu alma de sabor y de ilusión.

Una tarde, una noche, una mañana,
no importa el clima, país ni idioma,

un libro siempre te transporta a lugares desconocidos
y te enseñará cosas inolvidables.

Leer un libro te lleva a ver una película en tu mente
y con sus pasajes te hace sentir lo que el autor siente

y viajar entre sus páginas le da sabor a tu vida.

Si tienes la oportunidad de tener un libro en tus manos,
dale gracias al universo por el gran privilegio de tener un amigo que no te falla,

un padre de buenos consejos y una historia que contar.

Un libro abierto con un café caliente es tu mejor momento de vida,
una historia que te transporte es el mejor de los viajes,
y un lector apasionado tiene el mejor de los amores.

“Un libro y un café”
Mónica del Pilar Pineda Alpízar 7-2

Liceo Diurno de Ciudad Colón 
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“En la memoria de una cámara”
Amanda Fallas Alvarado 9-4

Respirar el aire puro y frío de la noche es uno de los más grandes placeres. 
Sentir como el viento desacomoda el cabello, abrir los ojos y mirar a lo lejos, las 
luces de los hogares… En ese momento, encendí mi cámara y tomé una foto 
de ese exacto momento, que quedó atrapado en esa foto. Yo tenía una ligera 
obsesión por la fotografía, aunque a mí me gustaba llamarlo, “atrapar recuerdos”. 
Este término nació de la primera cámara que me obsequiaron mis padres, es 
de marca Kodak, y el modelo es bastante específico, tanto que ni logro recordar 
su nombre; me enamoré desde que la saqué de la cajita azul donde estaba 
guardada. Cuando la tuve en mis manos, no podía aguantar las ansias de 
empezar a capturar recuerdos, como si estuviera capturando recuerdos, como si 
estuviera capturando mariposas con una red. La primera foto que tomé fue de la 
cajita azul, la cual aún tenía una carta en un sobre blanco, escrita por mi padre, 
en su interior, junto con algunos chocolates y envoltorios de papel decorativo, 
además, el árbol de navidad decoraba el fondo de la foto. Y ¡clic! El recuerdo 
quedó guardado en ese aparato tan maravilloso. 

Y así fue con cada momento que me parecía digno de recordar. Le tomé 
foto a mis desayunos, a mis CDs de música, a mis posters de películas los cuales 
en realidad eran imágenes recortadas de los periódicos del domingo. Fotografié 
a mis pocos peluches, a las plantas del jardín de mi madre, inclusive a mi gato, 
entre otras cosas materiales. También disfrutaba de fotografiar paisajes, como 
los atardeceres en la playa (mi lugar favorito hasta la fecha), las noches en el 
bosque junto a la fogata, y las mañanas en el río que estaba cerca de la casa 
de mi abuela. Pero, lo que más me gustaba fotografiar, eran las emociones 
que proyectaban las personas que más quería, en sus mejores momentos. Por 
ejemplo, cuando mi hermana se graduó del colegio, y tomé el momento exacto 
cuando sin querer lanzó su título de la emoción y este cayó en un charco de 
tierra. Restaurarlo no fue sencillo, y a mi madre, no le hizo demasiada gracia 
semejante accidente, que terminó en una lluvia de regaños y gritos, de ellos 
salieron fotos sumamente graciosas, estas jamás fueron vistas por mi madre, 
porque los regaños y gritos también me caerían a mí. 
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Los cumpleaños de mis familiares siempre fueron fotografiados por mí. 
Y el concepto era el mismo: la persona que cumplía, con el pastel de frente, 
sonriendo felizmente, lo único que cambiaba era que cada año el número de las 
velas aumentaba. Sobraban fotos de cuando mis familiares abrían sus regalos, 
tanto de sus cumpleaños, como los de Navidad, una de mis épocas favoritas 
del año, no solo porque en esta hermosa celebración me entregaron una de 
las cosas más preciadas que tengo, sino también, porque era una de las pocas 
ocasiones donde la familia estaba unida, y con ello venían las recetas de mis tías 
y mis abuelas, y ni hablar de las conversaciones que yo me encargaba de grabar 
cuando eran interesantes, o simplemente sacaba una foto de mi familia hablando, 
tan solo para recordar lo divertido que era. 

Cuando paso foto por foto, ocurren tres sensaciones en mí: o se me escapa 
una risa de lo gracioso de mis tomas, o sonrío por la belleza de los paisajes y 
objetos que me gustaban, o siento donde mis lágrimas empiezan a caer por mis 
mejillas. Este tercer sentimiento es uno de los que hay que tomarse el tiempo 
para describirlo. A pesar de que parezca irónico, llorar por una foto que expresa 
alegría, es algo bastante común cuando te ataca la nostalgia. Aunque también es 
cierto que hay algunas que me hacen sonreír, pero la mayoría de las fotos de mi 
familia, me hacen sentir un nudo en la garganta que es casi imposible de ignorar. 

Es increíble como una simple fotografía, un simple recuerdo, puede hacerte 
sentir un mar de emociones. Y más cuando te das cuenta de que ahora, los seres 
humanos que más amaste en el mundo dejaron sus cuerpos debajo de la tierra, 
y sus almas son ahora ciudadanas del cielo, y lo único que te queda de ellos 
son los recuerdos y uno que otro regalo, como la carta de mi padre, que aún 
conservo. ¡Cómo me gustaría volver el tiempo atrás, y ser capaz de vivir esos 
momentos otra vez! Cuando la felicidad de la juventud parecía nunca arruinarse o 
terminarse. Poco a poco, conforme fui creciendo, esa felicidad que sentía de niña 
se fue desmoronando, y pese a que hubo momentos bonitos en mi adolescencia 
y mi adultez, siempre me enfoqué en ver solamente lo que oscurecía y nublaba 
mi panorama, y no me enfoqué nunca en buscar como quitarme esa neblina 
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de mis ojos, jamás disfruté los momentos lindos de estas etapas de mi vida, 
como solía hacer en mi niñez. Y ahora mi piel está arrugada y débil, mis ojos 
están caídos, llenos de tristeza y mi cabello se tiñó de un color grisáceo, puedo 
finalmente ver el error que cometí, y como tuvo repercusión en mi vejez, donde 
todo parece deprimente, y lo único que se siente vivo son las pocas plantas de 
mi patio. Y en este momento es donde notas lo vieja que, y oxidada que está la 
cámara, pero es realmente sabia, porque te dice sin necesidad de hablar, que 
la vida se pasa tan rápido como el verano, y que, si no lo disfrutas al máximo, y 
vives pendiente de la amargura del limón, el invierno llegará mucho antes de que 
lo esperes. 

La última foto es una foto mía, precisamente. Puedo ver en mis ojos 
jóvenes, a un alma viva, a alguien que lo que menos desearía para su destino, 
es que sea oscuro, solitario y deprimente. En ese momento, miré el interior de 
la gaveta de mi mueble, y de ella sobresalía un sobre blanco: la carta de mi 
padre. Procedí a leerla y las lágrimas caían incontrolablemente. Sin embargo, 
caí en cuenta de lo que estaba haciendo; me estaba dejando morir, me 
estaba ahogando en mis propias angustias, en esa silla de madera, en vez de 
levantarme y buscar esa felicidad que mi corazón bombeaba y dejaba salir por 
mis venas. 

Y aquí estoy, en un tren, junto con una señora de mi edad, hablando 
de nuestra colección de vajillas y ángeles de cerámica, camino a buscar esa 
diversión que se perdió, a encender la llama de la juventud, que se me había 
apagado tan pronto, pero que decidí hacerla arder con más fuerza. Con el 
poco de tiempo que me queda, no pienso desgastar ahora ni un segundo de él. 
Porque tal vez sea una cámara vieja y oxidada, y talvez la tarjeta de memoria ya 
esté llena, pero, puedo guardar esa tarjetita en la cajita azul que aún conservo, 
y utilizar una de esas, pero nueva, porque atrapar recuerdos siempre fue lo 
que más me gustó hacer, porque mantenía los recuerdos felices cuando los 
necesitaba recordar, y es un pasatiempo que no tiene edad límite, nunca es tarde 
para empezar de cero, nunca es tarde para divertirse. Y hasta que esta nueva 
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memoria no se llene, yo seguiré aquí, viviendo los momentos felices de mi vejez, 
fotografiando paisajes, objetos o a mis queridos nietos. Yo seguiré aquí atrapando 
recuerdos, como si estuviera capturando mariposas con una red. 

Y se quedarán aquí, en la memoria de una cámara.

Yo empecé mi año 2020 con ganas de entrar al colegio (a mí primer año 
de colegio) no podía esperar a que llegara el día, pasaron las semanas y llego 
ese día, era hora de asistir a primer día de colegio. “Que miedo”, ¿cómo será 
todo? Pensé ya que soy una chica tímida. En ese primer día conocí a casi todos 
mis profesores, compañeros nuevos y vi algunos compañeros de la escuela, por 
dicha dos de mis tres mejores amigas pudieron ingresar al mismo colegio lo malo 
fue que no me toco con ninguna de ellas, pero no importa, era hora de hacer 
nuevos amigos y seguir creando recuerdos con los viejos o al menos eso pensé. 

Mas o menos mes y medio después era hora de hacer nuestros primeros 
exámenes, yo estaba muy nerviosa y a la vez emocionada así que estudie mucho 
para intentar sacarme una buena nota, el examen lo teníamos la mitad de la 
clase un martes y la otra mitad el lunes siguiente. Ese mismo lunes mientras 
estábamos en la clase de cívica y sociales, un chico de último año llamado David 
llego a media clase a ver si alguien tenía un teléfono para ver lo que iba a decir 
el presidente… yo no entendía lo que él estaba hablando, ni tampoco sabía a 
qué se iba a referir el presidente, pero el profesor saco a David de la clase y 
continuamos con el tema. Termino esa lección y nos fuimos a matemáticas, luego 
almorzamos y posteriormente a clases de literatura en inglés.

En esa clase de inglés la profesora Alejandra nos explicó que era lo que 
estaba pasando y nos dijo, nos contó todo lo que ella sabía y lo que el director les 

“Mí 2020 y lo que llevo de mi 2021”
Sarah Yarenis Soto Ávila 8-3

Dirección Regional de Educación de San Carlos
Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles 
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había dicho del COVID-19, pero que todo iba a volver a la normalidad después 
de vacaciones de 15 días, que por mientras tanto deberíamos quedarnos en 
nuestras casas, cuidar nuestra higiene y ser pacientes pero que de verdad no nos 
preocupáramos mucho, que todo iba a volver a la normalidad después de esas 
vacaciones, o al menos eso creíamos y esperábamos todos ya que la realidad 
fue otra.

 
Pasaban los días sin ir al colegio, sin ver a nuestros amigos, sin ir de paseo 

y todo el tiempo encerrado en casa por culpa del COVID-19. 

Por todos los medios de comunicación tanto en la radio, como en la tele se 
escuchaban cosas como “#quedateencasa” y cosas así.  Yo no sé ustedes, pero 
yo todavía recuerdo los días en que todos (al menos en nuestro país) estaban 
aterrorizados por el hecho de escuchar en las noticias que habían 10 de casos 
de COVID-19 al día y nadie salía a no ser al supermercado o al hospital, pero 
ahora que tenemos más de 1000 casos diarios todos y todas están como si 
nada estuviera pasando y yo no comprendo eso. También he escuchado muchas 
cosas como la vacuna no existe y cosas así, por ejemplo  recuerdo que hace 
poco ya en el 2021 vi una publicación que subió una muchacha en Colombia  
a su Instagram, el video era sobre su abuelita que se iba a vacunar pero la 
enfermera le puso la aguja en el brazo pero la jeringa estaba vacía y la defensa 
de la enfermera fue  decir que era para ver si la señora se asustaba o no, por 
favor como no se va dar cuenta que la jeringa está vacía y saber a cuantas otras 
personas les hizo lo mismo, me pensé en cuanto vi ese video.  

Mientras no íbamos al cole estuvimos en casa realizando las guías de 
trabajo autónomo (GTA) al principio no las teníamos que entregar y no valían 
puntos, pero de un pronto a otro (en una semana) tuvimos que realizar y entregar 
un montón de GTA muchos no nos dieron tiempo de entregar tantas guías en 
tampoco tiempo, pero los profesores nos dieron unos días para terminar de 
entregarlas. Poco tiempo después empezamos a recibir todos los días clases 
de forma virtual, pero de esa forma podíamos ver y escuchar a los profesores, 
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además ver los perfiles de algunos estudiantes, no era lo mismo a lo que todos 
estaban acostumbrados, pero al menos era algo, así se fue el año en clases 
virtuales. Llegaron las vacaciones de fin de año pude hacer algo que me fascina 
muchísimo ir a patinar todos los días, por otro parte este tiempo me sirvió aprendí 
a cocinar mejor y me dediqué a tomar muchas fotos ya que me gusta mucho la 
fotografía. 

Ya el 2021 estaba a la vuelta de la esquina y anunciaron que volveríamos 
a clases presenciales con todas las medidas: como el distanciamiento, el 
lavado de manos, la mascarilla, tomar la temperatura al entrar a la institución. 
Yo obviamente quería volver al colegio y mi hermano quería volver a la escuela 
ya que entraría al primer grado, pero mis padres no estaban de acuerdo de 
que nosotros asistiéramos ya que toda la situación aún estaba complicada pero 
después de mucho suplicarles los logramos convencer. El martes 9 de febrero fue 
mi primer día como estudiante de octavo año en el Liceo Experimental Bilingüe 
Los Ángeles mi colegio, todo está muy bien los profesores se proponen mantener 
a los estudiantes a la distancia establecida por el MEP, las clases son un poco 
cortas ya que solo duran 40 minutos. 

El martes 27 de abril nos pasaron a la biblioteca del colegio y nos hablaron 
sobre el día del libro, nos mostraron unos libros nuevos que habían sido donados 
por el MEP y nos dijeron que si queríamos nos podíamos llevar uno y devolverlo 
en el tiempo establecido, el bibliotecólogo nos habló de los géneros literarios que 
se encontraban allí y yo quede encantada al escuchar que había obras teatrales, 
ya que me gusta el teatro y la actuación. Ya estaba a punto de irme, pero de 
un pronto a otro vi que debajo de un libro se escondía otro entonces lo levante 
para ver cual libro estaba allí abajo y quede fascinada al ver que era el libro que 
estaba oculto era el de “Mujercitas” y tanto a mí como a mi mamá nos encanta la 
serie así que decidí llevarme ese libro que al final no logre leerlo todo. 

Espero que les allá gustado acompañarme en este resumen de mí 2020 y lo 
que llevo del 2021.

Fin
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“La Cuarentena”
Melissa Muñoz Soto 7-5

En esta cuarentena
me he tenido que aguardar 

en mi casita 
con mi mama y papa. 

En el colegio 
no he podido presenciar 

la vida cotidiana 
que llevaban los demás.

En los pabellones
 a la hora de charlar, 

¡mantengan la distancia! 
se suele escuchar  

Los cumpleaños de mis familiares,
 por la cuarentena 

han tenido que ser virtuales.

Yo espero que pronto 
al todo esto pasar,

 el final de la historia 
se pueda presenciar.

Que sea un final lindo
¡con gran tranquilidad!
es la gran esperanza 

de la humanidad.  
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“Una maravillosa biblioteca en tiempos de COVID-19”
Naidelyn Quesada Calero 10-1B

Liceo Saíno

Hoy vamos a ver la historia de María, una joven de noveno año, amante 
de la lectura, a ella le gustaba mucho leer e iba mucho a la biblioteca, pero esta 
no era una biblioteca normal, en esta biblioteca tu solo tienes que pensar en 
que libro quieres leer y el llegará a tus manos, y si tu al leer quieres también ver 
la historia solo tienes que imaginarla y podrás ver como lo que tu imaginas se 
convertirá en una realidad.

María era feliz en esa fantástica biblioteca, pero su felicidad se vio 
perturbada por una enfermedad muy contagiosa que puso en cuarentena al 
mundo entero, María estaba muy triste ya que debido a esto ella no podía ir 
más a la biblioteca y eso era lo que más le gustaba hacer, pasaron unos días 
y ella tenía la ilusión de que todo esto acabara pronto para poder volver a 
disfrutar de los libros, pero en vez de mejorar esto iba empeorando y ella cada 
día que pasaba se sentía más deprimida, ya estaba aburrida del televisor, la 
laptop y el celular, ella lo que quería era leer un libro, sentir que era parte de 
esas fantásticas historias. Un día estaba revisando sus redes cuando encontró 
una publicación de la biblioteca que decía que si querían leer un libro podían 
pedirlo por mensaje y el libro sería enviado hasta sus casas, María muy contenta 
pidió un libro y así poco a poco terminó sintiéndose de nuevo en ese fantástico 
lugar, pero en la seguridad de su hogar, de esa manera estuvo a salvo de la 
enfermedad y siguió disfrutando de la maravillosa biblioteca.

Al fin habíamos llegado a la cima de la montaña, donde estaba el Bookgic, 
libro de hechizos necesario para revivir la magia en toda la isla Terra, que 
hasta ahora había estado sumida en la desesperación y el aburrimiento, por la 
maldición de Lord Cornid sobre todos sus habitantes. Primero, debíamos entrar al 
castillo, aquí iba a estar el Bookgic, o eso cuenta la leyenda de los magos.

“Bookgic”
 Stacy Ramírez Torres. 11-3

Dirección Regional de Educación de San José Central
Colegio Superior de Señoritas



128

–Hay que revisar todo, ya sabemos que pasa en los libros –dijo Noah, con 
una sonrisita cómplice, mientras se inclinaba para revisar el suelo. Después de 
todas las aventuras durante el viaje al subir el Monte Wizard, no me sorprendería 
que hubiera trampas por aquí. 

Me acerqué a las paredes del pasillo que daba a la puerta del castillo, para 
buscar alguna irregularidad que me indicara que la entrada estaba cubierta por 
trampas. Nos imaginamos que El Trío de la Varita, escondió muy bien el libro aquí 
y no querían que un poder tan grande cayera en manos equivocadas, colocando 
todo tipo de engaños para las personas que se animaran a buscarlo. 

–Creo que está libre. 

–Iré primero –avancé cinco pasos llenos de terror e inseguridad, aunque 
revisamos bien, puede que se nos escapase algo, al dar el sexto paso, sentí 
como las piedras bajo mis pies se movieron, me quedé quieta, esperando a 
reaccionar por si pasaba algo más. Volví a ver hacia atrás, donde estaba Noah 
con una cara confundida.

  –¿Por qué te has detenido?

–¿No has visto las rocas moverse?

– ¡Mmmmm! No, Claudia – él no había visto las piedras hacer algún 
movimiento y me estaba vigilando. Podría ser… 

–¿Noah, recuerdas el hechizo de ilusiones? 

–Claro que sí. 

–Creo que la entrada lo tiene –continué avanzando, ahora necesitaba saber 
si sólo era la entrada. Cuando crucé la gigantesca puerta, al darme la vuelta el 
puente no estaba. – ¡Noah! ¿Ves el pasillo?
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–Sí. Tú, ¿no? 

–No. El hechizo de ilusiones sí está aquí. 

–Debería quedarme y esperarte.
 
–Yo creo que sí, ya vengo –me di vuelta, sabiendo que con el hechizo de 

ilusiones podía encontrarme con cualquier cosa, pero falsa. 

Busqué en todas las habitaciones por el libro, no estaba, no podía estar 
tan escondido, el castillo no tenía tantos cuartos y algunos se encontraban sin 
mobiliario y el ala superior estaba cerrada por completo, podía ser que el hechizo 
estuviera ocultándolo de mí. Por un momento entré en pánico, así que me apoyé 
contra la pared.

Intenté recordar lo que decía la leyenda. “Como camaleón escondido, 
invisible para el ojo humano.” Pensé en esa frase durante unos minutos, para 
mí todo era invisible en este momento, algo que podía estar frente a mí, yo no lo 
veía. ¿Por qué un camaleón se escondería si no lo puedo ver y dónde lo haría? 

Me acerqué a la estantería del salón, puse mis manos sobre todos los 
espacios que no tenían un libro, sin encontrarlo, caminé hasta la otra estantería 
de la habitación, repetí lo que había hecho y funcionó, en un espacio que en 
efecto no había nada, ahí estaba, el libro de hechizos, lo identifiqué porque en la 
tapa tenía su nombre en relieve, sin embargo, no lo podía ver aún.

Caminé hacia la salida, esto no había sido tan fácil, pero este es el 
momento en el que pasa algo y los protagonistas corren el riesgo de morir, 
seguía avanzando, aunque cada vez más tensa por la tranquilidad de mi camino. 
Ya estaba cerca de la puerta, al otro lado vi a Noah, esperándome sentado 
sobre una piedra. Al verme su cara fue de sorpresa, pero estaba viendo hacía mi 
espalda, me volteé… 
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–Emilia – Me tocan el hombro para llamar mi atención. – Ya casi vamos 
a cerrar, recuerda que hay un nuevo horario por la restricción. – Me dice Ale la 
bibliotecóloga.

Había estado leyendo durante dos horas seguidas la secuela de Los Libros 
De La Magia, una trilogía que me interesaba, pero ya era la hora de despedirme 
de ella. Todos los días que salgo temprano de las clases, vengo a la biblioteca 
escolar para desahogarme y quitar mi estrés. Desde que empezó la pandemia, mi 
vida había cambiado, estaban cerrando algunos de los locales a los que iba con 
frecuencia y otros tenían restricciones de capacidad u horario, como la biblioteca 
del colegio, que de hecho seguía funcionando, pero ya nada era igual, los pasillos 
estaban más vacíos que de costumbre y era muy triste, ver lugares que antes 
eran felicidad pura, sin un alma a kilómetros. 

–Cierto, entonces vengo el lunes para terminar de leer este – Sacudí el libro 
con mi mano levantada y una sonrisa. 

Otro tema con mi biblioteca escolar era que no querían prestar los libros 
para llevarlos a la casa. Supuestamente, para evitar contagios, aunque para 
mí, no tiene mucho sentido porque es mejor que estén en las mismas manos 
durante quince días, que en cuatro diferentes en lo que transcurren diez horas. 
Pero bueno, detalles de las reglas. Claramente, tenían normas a seguir, cuando 
entrabamos nos debíamos lavar las manos y luego ponernos alcohol en gel 
constantemente para mantener los libros fuera de bacterias. 

–Oh pequeña, Emilia. Te tengo una mala noticia, acompañada de una 
buena. Vamos a tener que cerrar la biblioteca durante un tiempo, por el aumento 
de contagios. También están pensando en cerrar el colegio, pero la biblioteca va 
primero por ser un lugar de contacto para los estudiantes – Tenía una expresión 
triste al decirme eso. 

–Entiendo. – Dije en tono seco. Desde que Ale dijo, “cerrar la biblioteca” 
yo dejé de escucharla bien. La biblioteca escolar y los libros habían sido mi 
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escapada de la realidad estos meses y ahora la cerrarían. No me podía permitir 
comprar libros físicos, ni digitales, ya no sabía qué hacer. Pero debía esperar, ella 
dijo que había algo bueno. 

–Ahora la parte buena – Me miro con los ojos achinados por una sonrisa 
bajo la mascarilla. – Abriremos una biblioteca virtual, ya están armando la página 
para que se vea bien y acogedora, si quieres me das tu número de teléfono y 
apenas esté lista, te mandaré un mensaje avisándote, no creo que pasen del 
miércoles. 

Escuchar eso alivió bastante el desorden de mis pensamientos. Iba a poder 
estar leyendo en mi casa tranquila y emocionarme todo lo que quisiera, en la 
librería no puedo porque me verían y no soy de las personas a las que les gusta 
llamar la atención y que tenga tantos ojos puestos encima. 

–¿De verdad? – Sonreí. Estaba muy feliz de escuchar eso. 

–Sí, pequeña. 

–Qué alegría más grande, voy a poder leer aun estando en casa. Sí mi 
número es…  – Prefería escribírselo en un papel que decírselo. – Es este, 
muchas gracias, nos vemos y cuídate mucho – Le extendí mi mano con mi 
número y luego la agité como despedida. 

 Al llegar a mi casa mi mamá estaba viendo las noticias, tenía cara de 
preocupación, de esas que te dicen a metros que algo malo va o está pasando. 

–Hola, ma, ¿qué pasa? – Dejé la mochila al lado del mueble de la entrada. 

–Hola, cariño, ¿cómo te fue? – Pasó su brazo sobre mis hombros. 

–Bien, ¿y a ti? 
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–Bien, mira, lo que pasa es que dieron el anuncio de que se cerrara el 
colegio por los casos, están subiendo mucho y muy rápido, también yo prefiero 
que estés aquí conmigo, que allá. Yo entiendo lo que me vas a decir, los 
libros, pero – Le apoyé la mano en los hombros. Hablaba muy rápido, estaba 
desesperada y no sabía qué hacer. 

–Tranquila, ma. Ya arreglé lo de los libros, en la biblioteca, Ale me contó de 
eso y me dijo que estuviera tranquila porque iban a hacer una biblioteca virtual – 
Sonreí por su cara de confusión. – Es una página web donde están los libros sin 
derechos de autor o comprados por ellas para nosotros, voy a poder leer desde 
la casa y en el teléfono. 

–¡Emilia! Cuanto me alegra eso, puedo estar tranquila. Ahora no me saldrás 
de la casa – Me dijo en broma. – Ve a bañarte, después baja a comer. 

–Lo que tú digas – Le sonreí maliciosamente y me di la vuelta para ir a mi 
cuarto y luego al baño. 

Cuatro días después, el martes, me llegó un mensaje de un número 
desconocido. No tenía nada que hacer, ya no estaba en el cole por un rato y sólo 
estaba en mi casa jugando con mi gato y con mi hermanita, ella es una bebé. Leí 
el mensaje, era Ale, me mandó el enlace para la biblioteca virtual, que felicidad 
ver esto, le agradecí y lo presioné, era muy bonito, el estereotipo de lector se 
notaba a leguas, pero me gustaba. Busqué el libro que estaba leyendo el viernes, 
Claudia me había dejado picada, necesitaba entender. Primero revisé que mi 
hermana estuviera tranquila y jugando con sus juguetes. Me acomodé en el suelo 
y me puse a leer. 

“Al verme su cara fue de sorpresa, pero estaba viendo hacia mi espalda, 
me volteé con mucho miedo de qué hubiera detrás de mí, pero, para mi sensible 
corazón, escuché como Noah se reía desde afuera del castillo, inmediatamente 
lo mire con cara de odio y comencé a caminar enojada y a paso firme hacia él, 
iba a tener muchos problemas luego de esto.”
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–No puede ser – Me pegué una mano en la frente. Mire a mi hermana, 
estaba molestando al gato, de hecho, estaba intentando comerse al gato. 
Empecé a reír por eso, me acerqué a ella y la senté bien para que dejara de 
morderlo. – ¿Quieres que te lea un cuento? – Ella me asintió. Busqué un cuento 
y se lo leí con ella. 

Había entendido la importancia de los libros, te ayudan a viajar estando 
en el mismo lugar, a estar bien contigo, a entenderte y conocerte, a distraerte y 
a unirte con otras personas que tienen los mismos gustos que tú, tal vez no en 
géneros literarios, pero te entienden cuando dices la palabra leer. Y tal vez las 
cosas no salgan siempre como uno quiere, pero eso puede crear oportunidades 
mejores, por ejemplo, ya podía tener los libros de la biblioteca de mi colegio en 
mi casa, tenía la magia de ellos en mi celular.

Un día de muchos otros
encontré un lugar bien hermoso,

donde me enamoré profundamente,
no de una chica, como tú crees,

más bien fue de un objeto,
fue de un libro, era perfecto.

Por qué me enamoré de ese libro
sé que te estas preguntando digo:
Un libro cómo me va a enamorar,

es un objeto nada más,
no tiene vida ni tampoco se mueve,
ni siquiera habla porque no puede.

“Soñando con libros”
Didier Uriel Quirós Guevara 8-6

Liceo de Alajuelita  
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Pues te contradigo sí lo hace,
no se escucha, pero sí lee y te nace,
te demuestra una nueva dimensión,

donde te sentirás mucho mejor.
Te puede llenar de un sentimiento,
ya sea felicidad o dejar sin aliento.

El mejor lugar para poder soñar
es en la biblioteca ¿dónde más?

Aunque estemos en pandemia y no podamos salir,
la biblioteca me libera y me hace sonreír.

Muchos usan los teléfonos para jugar
pocos los usan para leer y volar

a un mundo de belleza y tranquilidad,
donde el único límite es cuánto te guste leer.

Espero mi consejo quieras escuchar,
la biblioteca es mundo de bien.

“Amelie y su mundo mágico”
Fabiana Bulgarelli Garro 10-3A

Liceo Dr. José María Castro Madriz

“¡Hola! mi nombre es Amelie Thompson, y estoy a punto de contarles 
cómo la pandemia cambió mi vida... Soy una adolescente de 16 años, vivo 
en un pequeño pueblo, a las afueras de la ciudad, y, mi vida cambió por 
completo durante la pandemia, sé que es algo que les pasó a todos, pues nadie 
estaba preparado para todo esto. A cada persona en el mundo, la pandemia 
le afectó a su modo. Al principio todo era aburrido, y había escasas ideas de 
entretenimiento.
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Fue hasta que un día, para un proyecto de español del colegio, la profesora 
nos pidió leer un libro, y en lo personal, yo nunca le había dado una oportunidad 
a las artes literarias, no era algo que llamara mi atención, sin embargo, desde 
el inicio ese libro cambió mi vida. Me enganchó de una manera increíble y me 
lo acabé en dos días ¡saqué nota 100 en ese proyecto! Con esa experiencia 
empecé a adentrarme en el mundo de la lectura, no imaginaba que fuera tan 
increíble... Días después, como la profesora había quedado encantada con mi 
trabajo, me propuso escribir un cuento con ayuda de la biblioteca del colegio, 
para participar en una competencia, al principio no estaba muy convencida, pero 
llegué a la conclusión de que no había nada que perder si lo intentaba. No tenía 
miedo de perder porque sé que para lograr las cosas que uno quiere uno tiene 
que luchar, y no siempre los resultados van a ser buenos y positivos, pero con 
perseverancia todo se logra. Decidí escribir el cuento, y desde la distancia la 
biblioteca y la profesora de español me motivaban y me guiaban, al igual que mis 
padres y amigos, y gracias a mi dedicación, esfuerzo, el apoyo y la ayuda que me 
dieron terminé ganando esa competencia. Fue una experiencia tan increíble, y 
descubrí un talento que no conocía. Desde ese día, empecé a escribir historias, 
cuentos y todo lo que se me ocurriera, y así fue cómo gracias al apoyo de la 
biblioteca y de todos a mi alrededor descubrí una parte de mí que no conocía. 
Antes de la pandemia era alguien muy diferente, ahora, durante ella descubrí un 
talento que quiero que crezca, para así poder llegar a ser una escritora grandiosa 
algún día.

Siempre he pensado que la pandemia nos cambió a cada quién a su 
manera, al igual que a cada uno nos afectó de una manera distinta. En esos 
momentos donde todo era una crisis, estrés, la adolescencia, los trabajos, 
el acoplamiento a una nueva forma de vida, y las restricciones, encontré un 
universo nuevo, donde conocí una parte de la magia del arte, donde me adentré 
al mundo de la literatura, y conocí todas las puertas que me ofrecía.

Un libro es arte, es magia, es adentrarse a una historia nueva, con 
personajes ficticios que te hacen sentir como si fueras tú el que lo estás viviendo, 
que te hacen enamorarte, llorar, y reír. Los escritores le dan vida a esa magia, y 
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hacen que el lector se hunda en esos nuevos mundos y se deje llevar por él, y 
yo, Amelie, estaba encantada y extasiada de esa experiencia, pasé a leer todos 
los días, y cuando no leía, escribía. Mi vida cambió por completo gracias a todas 
estas experiencias magníficas.

Cuando la pandemia fue disminuyendo, y ya podíamos hacer ciertas 
actividades que la cuarentena negaba, seguí participando en competencias, o 
escribía por pasión, para mí, y para los que quisieran leer mi arte. La biblioteca 
de la institución se volvió un entorno agradable, que siempre estuvo ahí, y que 
me ayudó a encontrarme a mí misma, gracias a ese proyecto y esa competencia, 
sin embargo nunca antes le había prestado atención, y ahora, el motivo por el 
cual cuento esto es con el fin de que todos encuentren su mundo mágico, lleno 
de talento para explotar, y que vean las exquisitas opciones que nos ofrece el 
mundo de la escritura y la literatura, y que tenemos en nuestro entorno escolar 
una puerta y empuje a esos mundo, y que podemos lograr poquito a poquito 
todo lo que nos propongamos. Sé que hay historias mejores que las mías, y 
no siempre gano con ellas, pero eso es parte de mi etapa de experiencias y 
aprendizajes de vida, y estoy feliz haciendo lo que me gusta. Nunca pensé que 
la pandemia me podía dejar resultados positivos, pero me descubría mí misma y 
siento que es algo que todos deberían experimentar...”

- ¡Amelie, ven a cenar! - Escucho a mi madre gritar desde la planta baja de 
la casa.

- ¡En un segundo, madre! - Le respondo al cerrar mi bolígrafo y el cuaderno. 
Me puse las zapatillas y bajé corriendo al comedor, donde ya estaban mis padres 
sentados a la mesa.

- ¿Otra vez escribiendo? ¿De qué se trata esta vez? - pregunta mi padre 
con una sonrisa radiante, mientras servía agua en su vaso.

Le devuelvo la sonrisa, antes de contestar:
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-Hoy escribía sobre mí, y cómo mi vida dio un giro con ese proyecto- digo 
soltando una risilla.

-Estamos muy orgullosos de ti, cariño, eres una chica muy talentosa, y 
muchos podrían verse apoyados por tu experiencia, te espera un gran futuro por 
delante- dice mi madre con lágrimas de alegría en sus ojos.

-Mañana vamos a comprar ese libro que tanto querías- dice mi padre

-No te preocupes padre, la señora de la biblioteca me lo prestó, y gracias a 
eso pude leerlo, sin embargo, hay otro que me gustaría leer y no tienen.

-No hay problema hija, me alegro de que en el colegio puedas encontrar 
algo que te gusta hacer, y que cuentes con su apoyo-dice con una sonrisa- tu 
mamá tiene razón, vas a ser una gran escritora.

¡Marie Carmen! 

¡MARIE CARMEN! 

¡DESPIERTA! ¡RESISTE POR FAVOR! 

Leonel. - ¡Tierra llamando a Marie Carmen! (sacudiéndola). 

Marie - (Lo ve). ¿Eh? Perdona. 

Leonel - ¿Es esa voz otra vez, no? 

“La biblioteca escolar como espacio de vivencias
en torno a la pandemia”

Kristhel María Rojas Ampié 11-2

Liceo Teodoro Picado 
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Marie - ¡Sí! ...Creo que estoy paranoica. 

Leonel –(Señalando con un gesto). Bueno, tal vez si no leyeras sobre la 
Peste Negra en una biblioteca. Posiblemente, no lo estarías. (ambos se ríen 
mientras ven a una multitud huir. En eso sus sonrisas desaparecen y están 
desconcertados). 

Leonel - ¿Qué sucede? 

Marie -Parece que todos están saliendo, en eso empieza un terremoto y se 
empiezan a caer los libros de las repisas. 

Marie - ¡Leonel! Leonel -Calma, voy a ver qué sucede. Quédate por favor y 
se va; en ese momento empezó a llenarse de agua la biblioteca. 

Marie - ¡LEONEL! ¡No sé nadar y el agua sube por mis piernas! 

Leonel - ¡Voy por ti! ¡Marie, CORRE! Justo en eso, cae una repisa encima 
de Marie Carmen, que queda atrapada y cierra los ojos lentamente. Ella veía una 
silueta que no podía distinguir. 

Leonel – ¡Resiste, MARIE! 

Hubo un silencio por unos instantes, hasta que… 

Luisa – ¿Te encuentras bien? 

Marie – Abre los ojos afligida. ¿Qué sucede? 

Luisa - ¿Qué bueno que despertaste? Tenías largo rato de estar así. 

Marie - ¿Te conozco? Confusa. 
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Luisa – Ay ø#º, pero que ocurrencias, soy yo Luisa. 

Marie – La verdad, no sé quién eres tú. Pero me duele mucho la cabeza, 
frota su cabeza. 

Luisa – Pero que impertinencia la tuya, extiende su mano y dice: - Vámonos, 
se nos hará tarde, Marie confundida acepta su ayuda, le extraña mucho, que 
Luisa, saque un pequeño frasco de su bolso, al abrirlo huele a alcohol. 

Marie - ¿Qué haces con eso? ¿Para qué? ¿Por qué? 

Luisa -Se pone alcohol, estás muy perdida amiga, es obvio que debo 
desinfectarme cada vez que te toco, de verdad te golpeaste fuerte. Mira la hora 
en el reloj ø#º, es tarde. 

Marie -Tarde para qué, vas a algún sitio. 

Luisa – ¡Corre! La toma de la mano y salen corriendo, mientras corría Marie 
Carmen vio que se dirigían a un edificio que se le hacía conocido…pero se veía 
tan diferente, dónde están. Luisa insiste en que camine, le dice: -No creas que te 
vas a librar de la vacuna. 

Oficial -Sus nombres, jóvenes. 

Luisa – Luisa Evans y Maribel Espinoza, compórtate, Mari, tenemos que 
ponernos esa vacuna para vencer esto. 

Oficial – Les da paso y les dice que pueden pasar. 

Marie -No… algo simplemente, no está bien. ¿Dónde estamos? 

Luisa -No la recuerdas, estamos en la biblioteca. 
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Marie - ¡Espera!, recuerda: “Leonel vamos, debemos estudiar”. Ya estamos 
dentro, es un libro, es interesante. ¡Mirá! 

Luisa – ¿Estás bien? La sostiene. 

Marie – Debo buscar algo, empezó a buscar ese libro que tanto delirio le 
causaba, las personas la creían loca por no respetar el distanciamiento… Hasta 
que lo encontró. ¡Es este! 

Luisa – Maribel, debes respetar el distanciamiento, el coronavirus no es un 
juego. ¡Es una pandemia! 

Marie -Exaltada. ¿Pandemia? ¿Otra?... Pero si solo pasaron veinte años 
desde la Peste Negra, …uniendo cabos… 

Luisa - ¡BASTA Maribel! Nos pondremos la vacuna y nos iremos a casa. 

Marie - ¿EN QUÉ AÑO ESTAMOS? 

Luisa -En serio que estás loca, sabes perfectamente que este año 2020, es 
el peor para las personas. 

Marie – Tensa, ¿2020? Se desmaya y lo último que ve es a Luisa 
desvanecerse…Segundos después escucha una voz familiar, pero, al mismo 
tiempo un frío intenso. 

Leonel -Marie Carmen ¡Resiste! Ya vienen a ayudarte, mueve unos libros. 

Marie -Leonel, pronuncia ese nombre casi sin fuerzas. 

Leonel – No hables, no gastes fuerzas, dice alterado. 

Marie -Creo que vi lo que pasará en el 2020, dice casi sin aliento. 
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Leonel - ¿Qué? 

Marie -Es un desastre, dice agotada. 

Biblioteca: donde puedo leer, conocer, viajar; la realidad y la ficción viven y 
conviven cada día… el lugar donde los sueños se hacen realidad.

Del colegio salían cuatro amigas de séptimo grado, un jueves de octubre. 
Carlota -la aplicada, que nunca faltaba a clases-, Tanya -la que miraba como las 
mariposas se posaban en su piel morena y se distraía viendo los árboles fuera 
de la ventana de su clase-, Sara -la romántica, que a cierto punto se enamoró 
de toda persona en su aula- y Juniper -la que se preocupaba demasiado por los 
demás, y no se centraba en sí misma-. Hablaban sobre temas banales de niñas 
distraídas y educadas. Vivían en el mismo condominio, por lo que tenían unos 
veinte minutos de conversación hasta llegar a su destino a pie.

Cuando todas terminaron de contar sus descubrimientos del día, quejas 
y disfrutes, pararon en seco. Tanya, que siempre estaba al tanto del entorno, 
señaló a un edificio en forma de cubo, hecho de lo que parecía vidrio gris que 
estaba del otro lado de la calle frente a ellas.

- ¿Qué es eso? - dijo, medio confundida.

-Ni la menor idea, -le respondió Sara. Siempre pasaban por la misma ruta, y 
nunca

habían visto esa edificación- no estaba acá antes.

“Casa de vida”
Sayén Fornaguera Zúñiga 8-A

Dirección Regional de Educación de San José Norte
The Summit Montessori School 
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- ¡Pero si es grandísima! -exclamó Tanya, fijándose en los elementos de 
la naturaleza cerca, que parecían miniatura- Esto no pudieron construirlo de la 
noche a la mañana.

Juniper asentía a todo lo que decían, pensativa.

-Acerquémonos, veamos si hay alguna entrada- dijo Carlota, de la nada. - 
Solo unos minutos, no nos tardaremos, ¿Sí? - Miró a las demás, esperando una 
respuesta. Las demás dijeron “sí” con la cabeza.

Miraron a ambos lados de la poco concurrida calle antes de cruzarla, y ya 
del otro lado comenzaron a buscar alguna manera por la cual ingresar al edificio. 
Sara fue la primera en encontrar una puerta; se metió por ahí y llamó a las 
demás. Pero éstas tardaron unos dos minutos en seguirla, y le explicaron que no 
se escuchaba nada desde afuera.

- ¿Tiene algún sistema tecnológico que limita el sonido, entonces? - 
preguntó Tanya-.

-Sólo tiene lana de roca, Tanya, por favor, ¿Qué es esa pregunta? -dijo 
Juniper, como molesta. Tanya bajó la cabeza.

Segundos después, Carlota levantó las cejas, como comprendiendo algo 
que todas habían pasado por alto.

-No, June. -así es como las otras chicas le decían a Juniper- Este edificio 
está hecho de vidrio polarizado. Por eso desde afuera nosotras lo veíamos gris, 
pero estando adentro podemos ver todo lo que pasa afuera. Si tuviera lana 
mineral o alguna tecnología en las paredes, lo veríamos. Pero no es así; ergo, se 
trata de un simple vidrio insonorizado.

Las demás la miraron atónitas, y Juniper asintió. Unos minutos pasaron 
y todas estaban estudiando el lugar. Una de las paredes tenía un patrón, y 
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estaba “carcomida” con una geometría precisa; un gran rombo. Había una 
gran depresión de vidrio en la pared, como un surco. El techo era altísimo, y lo 
único que había dentro eran estantes vacíos. Sara notó que, en todo el lugar 
tan impoluto, los únicos objetos sueltos eran una pila de pedazos del vidrio 
pulcramente lijados para que no cortasen a quien los tomara entre sus manos. 
Ella cogió uno, y notó que doblaba el tamaño de sus manos, y era igual de 
transparente que las paredes. Tanto así, que pudo ver su piel casi pálida a través 
del material.

- ¡Vengan a ver esto! -las llamó. Todas acudieron, y cogieron una pieza de 
vidrio cada una, dejando otras 12 en el piso.

- ¿Qué son estas? -cuestionó Carlota.

-Parece que calzan entre sí- dijo Tanya insegura, en voz baja.

-Sí -expresaron Sara y Carlota al unísono, y se miraron-, es cierto. -terminó 
la frase Sara. Todas empezaron a armar lo que luego llamaron “el rompecabezas 
de cristal”, y cuando ya estaba acabado, observaron la imagen de un ser que 
se dibujaba en las finas líneas de cada uno de los fragmentos de vidrio. Era una 
mujer sentada en padmasana, que sostenía un libro en cada una de sus cuatro 
manos, y tenía los ojos cerrados. Tenía una cara de paz absoluta, y una sonrisa 
delicada. Juniper alzó su mirada a la pared incompleta, y la señaló rápidamente.

-Creo que tenemos que poner esto ahí.

Las demás estuvieron de acuerdo, y llevaron el mosaico a la pared, y lo 
encajaron con cuidado. Dieron unos pasos atrás, y la figura se iluminó a través de 
las líneas que dibujaban la mujer. Paralelamente, montones de libros aparecieron 
en los altos estantes. Una escalera desplazable de un material parecido al metal 
surgió de la nada, y Tanya se subió en ella al instante.
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- ¡CUIDADO! - le gritó Juniper, reprimiendo sus ganas de subirse ella 
también.

Sara estaba anonadada con la luz que emitía la mujer dibujada en la pared, 
estuvo un buen rato así, mientras que las demás curioseaban entre los libros 
que aparecieron “mágicamente”. Todos eran de historias que no te enseñan 
en el colegio; fantásticas y alucinantes. Trataban sobre peces de colores que 
conversaban entre ellos, de rivales que entendían sus raíces, sobre mujeres que 
aprendían por su cuenta, también sobre niños que descubrían cosas increíbles 
por accidente.

Estuvieron horas ahí, leyendo esas páginas que lograron transmitirles 
felicidad, tristeza a veces, emoción, y otras emociones que tú ni te imaginas. 
Cuando al fin salieron, se despidieron del lugar, dejaron todo acomodado, y 
siguieron su camino.

Sara revisó su reloj; no había pasado ni un minuto. El tiempo era relativo en 
ese espacio, así como la realidad.

Al día siguiente, a la salida del colegio, las chicas recorrieron el mismo 
camino, esperando que todo aquello no hubiese sido un sueño. El “cubo gris” 
seguía ahí.

Solo ellas sabían que, dentro de tan misterioso y aparentemente aburrido 
lugar, se encontraban más mundos de los que nadie podría pensar.
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“Lo que un día encontré en una biblioteca…”
María Fernanda Solano Alfaro 8-1

Colegio de Cedros

Ginny es una niña a la que le gustan mucho los videojuegos, vivía con sus 
padres y estudiaba en el Colegio de Cedros.

Desde hacía un año atrás empezó una pandemia debido al COVID-19, 
por lo que muchas situaciones diarias cambiaron, por ejemplo: ahora las clases 
se hacen de forma virtual y presencial, hay que usar mascarillas siempre que 
salimos, lavarnos las manos muy seguido y además aplicarse varias veces 
alcohol en las manos, entre otras nuevas normalidades de una pandemia que no 
creí vivir.

 Ginny jugaba muchos videos juegos y no cumplía con los deberes del 
colegio, por lo que los profesores preocupados, le informaron del caso a 
los padres de Ginny y ellos decidieron quitarle el celular, hasta que ella les 
demostrará que cumpliría con todas sus responsabilidades y obligaciones como 
estudiante e hija, por lo que la dejarían jugar a veces.

Empezó a ponerse al día con sus deberes del colegio, se dio cuenta que 
ocupaba buscar información para sus deberes, así que pensó en pedirle el celular 
a su mamá de regreso y de paso podría jugar a escondidas.

- ¿Mami, me puedes regresar el celular? Es que en los deberes tengo que 
buscar algunas informaciones y lo necesito con urgencia.

-No, ya te dije que estas castigada, además puedes ir a la biblioteca del 
colegio y buscar lo que ocupas ahí.

Luego de eso Ginny fue a su cuarto un poco molesta, al terminar lo que 
podía de sus trabajos para el día siguiente terminar el resto, en el colegio.

 Al día siguiente, fue al colegio y en los ratos libres iba a la biblioteca con 
todos los protocolos sanitarios debidos por la pandemia, buscaba la información 
que ocupaba para terminar los trabajos, ya iba de camino a la próxima clase, 
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cuando vio un libro que llamo su atención ¨La sombra del viento¨ así que lo pidió 
prestado para ver de que trataba.

 
Al seguir leyendo el libro se interesó tanto en la historia, que cada que podía 

lo leía; al terminarlo siguió con otros libros muy interesantes y además buscaba lo 
que ocupaba en las computadoras para aprender y explorar más en la biblioteca.

Los padres de Ginny le devolvieron el celular y volvió a jugar videojuegos, 
pero sin dejar de lado el estudio, además desarrolló un nuevo gusto por la 
lectura.

Ella al ver que la biblioteca frecuentemente estaba sola, empezó a motivar 
a sus compañeros y compañeras para que fueran a leer o buscar en las 
computadoras lo que ocupaban para los deberes o solo para pasar el rato; debido 
a que las bibliotecas se han dejado muy olvidadas por la pandemia, también por 
tanta tecnología; nos olvidamos de lo útiles y divertidas que pueden ser, ya que 
es un lugar donde viven muchas historias,  aunque algunas las encontramos en 
internet, así todos descubrieron que no hay como el olor de un libro, sentarse a 
leer e imaginarse parte de la historia que el autor o autora nos quiere contar para 
llevarnos a lugares insospechados por una.

En unas tierras, donde abundaban los entrenamientos y casería, llega una 
enfermedad a la tribu. Ventolino, un gato cachorro, busca como curar a su tribu 
“desearía ser curandero para poder salvar a mí tribu” pensaba decaído entre los 
musgos de la maternidad, en el que se encontraba con su madre y hermana, 
donde estarían hasta que cumplieran sus seis lunas de edad, para lo que faltaba 
una sola luna, luego se convertían en pupilos y eso los emocionaba demasiado. 
Desde ya, ambos sabían lo que querían ser. Ventolino quería ser curandero y su 
hermana, una fiel guerrera de la tribu. 

“Ventolino y su camino a la curandería”
Lucía Umaña Rodríguez 10-1

Colegio Técnico Profesional Industrial de Calle Blancos
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-Que todos los gatos, lo suficientemente fuertes para cazar sus propias 
presas vengan aquí, bajo el gran tronco para una reunión de clan- Se escuchó la 
voz del líder de la tribu.

La madre de Ventolino, Pecas, salió deprisa de la maternidad. Cuando 
pasó por el muro de espinos, que cubrían la entrada de la maternidad, un viento 
con olor a enfermedad la inundó, haciendo que Ventolino arrugara la nariz por la 
peste y se acurruco más junto a su hermana que yacía dormida a su lado.

Estrella Veloz, el líder de la tribu comenzó la reunión. -No sabemos lo que 
es esta enfermedad y nuestro curandero está haciendo lo posible para tratar 
a los enfermos. Esta enfermedad hace que se pierda el gusto y el olfato, va a 
hacerlos sentir cansados y mucha tos. Necesito que entre enfermos y sanos 
mantengamos distancias. Hemos notado que es algo que se contagia muy muy 
fácil. También los gatos que vayan a patrullar lávense las patas antes y después 
de la cacería, igual antes y después de comer y después de ir a hacer sus 
necesidades, pero no las chupen, vayan al arroyo de afuera a lavarse con agua 
porque podrían contraer la enfermedad por lamerse las patas. Lastimosamente 
hemos perdido ya a tres guerreros y a uno de nuestros veteranos a causa de esta 
enfermedad y aún no hemos encontrado cura- 

Se hizo un silencio lleno de tensión entre los gatos de la tribu. -La tribu de 
la caza interminable me ha mandado una señal- “El viento salvará a la tribu”, 
dijeron, pero no entiendo aún cómo va a ser eso posible. Por favor sigan las 
indicaciones para mantener la tribu fuerte. Doy por terminada la reunión- dijo el 
líder-. 

La madre de Ventolino volvió a la maternidad a cuidar de sus cachorros, 
los olisqueó hasta estar segura de que estaban sanos, se acomodó a su lado 
cubriendo a sus dos cachorros con la cola para cubrirlos del frío. “El viento 
salvará al clan” resonaron las palabras del líder en la mente de Ventolino 
mientras cerraba los ojos dirigiéndose directo al sueño profundo, gracias a los 
lametazos, cálidos y reconfortantes, que le daba su madre para que pudiera 
dormir.
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Una mañana Ventolino despertó, sabiendo que había cumplido sus seis 
lunas de edad, era hora de hablar con el curandero y el líder. Desperezándose 
sintió una lengua áspera en su costado, era Azul, su hermana que lo estaba 
lavando, quitándole de encima a su hermano trocitos de musgo del lecho. 
- ¿Irás a hablar con Estrella Veloz -Sí y con Borrascoso? - ¿El curandero? 
La enfermedad aún sigue, puede ser peligroso Ventolino, recuerda el 
distanciamiento.

-Quiero ser curandero, Azul, quiero descubrir como curar al clan, algo me 
dice que lo sabré apenas tenga la respuesta enfrente.

-De acuerdo, entonces te acompaño- dijo su hermana, poniéndose de pie 
de un salto emanando oleadas de entusiasmo.

Ambos hermanos se dirigieron a la guarida del líder, que se encontraba al 
otro lado del campamento de la tribu, bajo el gran tronco, donde se hacían las 
reuniones. -Ve por Borrascoso por favor- le pidió a su hermana. Mientras ella iba 
por el curandero, él llamó al líder.

- Estrella Veloz, soy Ventolino-

-Adelante pequeño- dijo el líder desde dentro. Mientras entraba, 
acostumbraba su mirada a la oscuridad de la guarida y logró ver a su líder 
acostado sobre sus patas desayunando un gorrión “ya habrá llegado la patrulla 
de caza del alba” pensó.

- ¿Qué necesitas? -preguntó el líder tomando un trozo del gorrión.

-Estrella Veloz, ¿puedo pasar? - sonó la voz de Borrascoso fuera de la 
guardia

-Adelante ¿Qué está pasando? - volvió a preguntar el líder ahora un poco 
preocupado posando su mirada en Ventolino.
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Ventolino tomó una bocanada de aire -Ya cumplí mis seis lunas de edad y 
quiero ser aprendiz de curandero- dijo mirando fijamente a su líder

-Borrascoso? -Acepto- dijo el curandero sin dudarlo un segundo, pasando 
su cola por el costado del que ahora era su aprendiz.

Hicieron el ritual de nombramiento de aprendiz, su nuevo nombre sería 
“Viento Feroz”.

Por fin había cumplido su sueño de ser curandero y ahora curaría a su clan, 
le puso nombre a la enfermedad “tos negra” sería su nombre por ser tan mortal, 
y tras ocho lunas de investigar en su territorio todas las plantas sanadoras que 
había, probó el jengibre en una cachorrita que iba a morir, y a los dos días dejó 
de toser. “jengibre es lo que nos va a ayudar a curar al clan” -Estrella Veloz, 
necesito que mandes una patrulla a recoger todo el jengibre que sea posible, 
creo eso puede ayudar- Le dijo Viento Feroz a su líder.

El líder envío una patrulla de caza y una a recoger el jengibre, al llegar los 
gatos Viento Feroz se emocionó por todo lo que traían esos gatos en sus fauces 
y a la patrulla de caza tampoco les fue nada mal, el montón de la carne fresca 
estaba abarrotado. La tribu volvería a ser la de antes. Borrascoso y Viento Feroz 
aplastaron el jengibre con una piedra y la diluyeron en un charco de agua, como 
los enfermos no tenían la fuerza para levantarse a beberla, sumergieron bolitas 
de musgo e hicieron a los enfermos beber de ellas para que pudieran extraer 
todo el jugo, con buen alimento y descanso, la tribu volvió a ser la de antes. 
Azul recibió su nombre de guerrera, “Pelaje Azul” fue su nombre de guerrera de 
pleno derecho y Pecas, la madre de ambos rebosaba de alegría y orgullo por sus 
cachorros.

Un día Estrella Veloz entró en la guarida del curandero, el olor a enfermedad 
que había en el campamento ya era solo un mal recuerdo, se acercó al aprendiz 
y tocándole la oreja con la cola y bajando la cabeza en modo de respeto dijo- el 
viento salvará al clan, la tribu de la casa interminable tenía razón Viento Feroz, 
llegaste a salvar al clan. 
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“No parece”
Camila Guevara López 11-3

Nunca perteneció a un hogar.
Él era lo turbio, lo repugnante, el frío que iba subiendo hasta provocar vomitar.

Está tan lejos y aun así hay secuelas de sensaciones, como si realmente nunca 
se haya ido.

Es tanto lo que hay, que me empiezo a enfriar y mi mente a bloquear.
Tener que practicar en la mente, qué decir y cómo para no llegar al colapso.

Sentir que explota desde adentro hacia afuera.
Sentir una muerte en el próximo movimiento.

Está demasiado cómodo como para hacer las cosas bien, hacerlas sanas.
Es de celebrar su ida, y a la vez no se siente real.

El ruido sigue siendo pesado, de donde venga.

“Secreto tras los colores: memorias”
Esmeralda Porras Gutiérrez 11-2

Colegio Técnico Profesional Abelardo Bonilla Baldares

Siempre me he preguntado, ¿cuáles son las cosas que pasan por nuestra 
cabeza cuando se está en completo silencio?, espero que sean ideas coloridas, 
pero ¿cómo resumir todo a sólo simples pigmentos?, porque esos son, al fin al 
cabo, pigmentos que nos permiten darle diferentes tonalidades a nuestras vidas, 
si esa no es su funcionalidad, ¿para qué fueron creados? Esa es una de las 
miles de preguntas que me hago constantemente a lo largo de los días pesados, 
agotadores y aburridos.

Me presento, soy Margoth Holmes, voy a cumplir 12 años este 8 de agosto, 
falta menos de una semana, eso me tiene muy emocionada porque es la única 
fecha donde recibo algo especial durante todo el año, es el mejor regalo que 
puedo recibir, la señorita Williams es muy atenta y amable en dármelo, ella es tan 
dulce conmigo, la aprecio mucho y de seguro los demás niños, también.
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A la señorita Williams, la conocí en un día lluvioso, oscuro y gris, esos 
días que sólo transmiten tristeza, dolor, miedo, desesperación, frustración e 
impotencia, es complejo el saber las diferentes formas para poder lidiar con 
todo lo que nos afecta, la señorita me encontró en un rincón de la biblioteca de 
mi centro educativo, hecha un ovillo de lágrimas y mocos, al parecer la lluvia no 
solo cae sobre los techos de las casas y edificios, sino también en las personas, 
y con ello las arrastra como una gran tormenta, así estaba cuando alguien 
por fin me vio, hecha un desastre, los cuales vemos y soló sentimos lástima y 
compasión. Recuerdo a la perfección la voz tan delicada que escuche, la cual 
me transmitió tranquilidad y amor con tan solo escucharla, fue la primera vez 
después de mucho tiempo que volví a sentir calma y paz en mi interior, señal de 
que todo estaba bien, aunque fuera por unos pocos segundos o minutos, quería 
volver a sentir eso, por esa razón deje que mis muros de defensa cayeran de un 
solo golpe, el riesgo que existía de que las cosas salieran mal era inmenso, sin 
embargo, estaba dispuesta a correrlo. La desesperación me ganó, necesitaba un 
salvavidas, porque mi ahogamiento estaba cerca y yo quería seguir respirando, 
y lo quería hacer bien, sin necesidad de tomar fuertes bocanadas de aire y 
contenerlo hasta que volviera a salir a la superficie por más.

Mi pasión por las artes es lo que me mantiene con vida, es la constante 
de querer comprender la vida en general, pero claro algunos nacemos con 
mucha desventaja en estos procesos de construcción propio, mi caso no fue la 
excepción, nací en un hogar donde mis padres, claramente, no se soportan, sus 
gritos y golpes lo evidencian. Mi papá por su parte me apoya, cree que tengo 
talento para la pintura y escritura, hace lo posible para que yo pueda aprender, 
solo que casi no está en casa por su trabajo, por otro lado mi madre no tolera ni 
verme, ella cree que estoy mal de la cabeza por intentar algo que, a simple vista, 
no puedo realizar, me reclama diciendo que gastan mucho en mí, porque deben 
de invertir en mi educación, en una escuela diferente, una escuela para niñas, 
niños y adolescentes como yo, que nacimos con alguna condición especial.
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Mi lugar favorito del mundo es la biblioteca donde estudio, es un lugar en el 
cual se deja de respirar, de pensar, dónde se puede salir de la realidad, eso es 
lo que provoca la lectura, el poder cerrar los ojos e imaginar las cosas que están 
escritas en papel, no sólo eso, sino todo el conocimiento que se puede adquirir 
a través de unas páginas y letras. Siempre me sentaba en las mesas del rincón, 
para poder escuchar todo mucho mejor, me gusta pasar por desapercibida, 
que no noten mi existencia. Los estudiantes que visitaban la biblioteca son muy 
pocos, pero lo hacen para convivir, juegan con los juegos de mesa, leen, pintan 
o utilizan las laptops. He comprendido que todos tenemos diferentes gustos y 
lugares que nos hacen sentir protegidos, amados y comprendidos, el mío es en 
medio de libros y pinturas.

Siempre he lidiado con el percibirme a mí misma, la bibliotecaria Williams 
siempre me recuerda que soy hermosa por dentro y por fuera, y que nadie debe 
de hacerme sentir lo contrario, a ella le gusta mucho decirme “Chica fuego”, 
lo dice por mi cabellera. Ambas realizamos un ejercicio, el cual se le pusimos 
por nombre “Secreto tras los colores”, este consiste en que ella me dice como 
soy, mientras cierro mis ojos y me imagino, es decir, me describe, soy de tez 
blanca, pelirroja, estatura promedio, pecosa, delgada y con ojos de color verde 
esmeralda, me gusta realizar este ejercicio, porque he aprendido el verdadero 
significado de amor propio, es como el color rojo, este tiene diferentes gamas 
de tonos, pero cuando se llega al más fuerte, se hace con una intensidad 
abrumadora, sin embargo, el resultado es espectacular. La Srta. Williams se ha 
ganado mi confianza y respeto, la actividad la empezamos a realizar cuando 
ella se enteró que soy ciega, lo supo desde el primer día que me conoció, pero 
espero hasta que yo estuviera lista para admitirlo y enfrentarlo.

Agradezco que la biblioteca tenga libros especiales para mí, ya sean con el 
sistema Braille o audiolibros, eso me permite sentirme cómoda y poder aprender 
mucho más, con el tema de la pintura me gusta tomar el lienzo, pinceles y 
pinturas mientras cierro mis parpados e imagino cualquier paisaje en mi mente y 
lo hago, no queda a la perfección, pero me hace sentir que puedo ver a través de 
los colores, porque somos eso, un conjuntos de tonalidades que pueden expresar 
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más que un sentimiento, sino también opiniones, pensamientos, actitudes y 
comportamientos, yo encontré mi propio estilo de pintar mí vida, la biblioteca y 
la Srta. Williams me enseñaron que soy la responsable de cada decisión que 
tome, todos los factores importan, sin embargo, impacta más la forma en la que 
dejamos que nos afecte.

Los libros y colores son parecidos en algo, ambos son más de lo que nos 
llegamos a imaginar, son los que nos ayudan a sobrellevar a lo que llámanos 
vida.

Fin.

Un día trágico sucedió hace exactamente un año y unos meses. Una 
pandemia se acercaba y nadie sabía lo peligrosa que sería hasta ver que 
lentamente se contagiaban más y más personas. Los niños se quedaban 
en casa, pero ¿Qué hacían? No tenían la diversión de estudiar de manera 
presencial. No podían ir a la biblioteca ni a ninguna otra locación a observar la 
maravillosa magia de leer y aprender. Aquellos lugares llenos de cosas geniales 
estaban cerrados por culpa de una rara enfermedad. Los mismos estaban llenos 
de polvo y algunas telarañas. Los libros se pusieron muy tristes pues nadie los 
leía. Los jóvenes no llegaban a leer Harry Potter y su saga. Los niños no leían 
curiosidades sobre el mundo, animales y demás cosas, tanto materiales como 
seres vivos. Los adultos tampoco podían informarse con los libros, empaparse 
con el conocimiento, saber lo que había acontecido en hechos pasados, todo 
por culpa de aquel virus del mal de origen desconocido. Todos los salones se 
encontraban tristes porque sus estudiantes no asistían, pero, el que más se 
encontraba triste era la pobre biblioteca y su compañera Física, la cual estaba 
solita en un rincón escondido del colegio. Necesitaba alguien que fuese a 

“La nueva amenaza”
Celeste Delgado Rodríguez 8-2A

Liceo Mauro Fernández Acuña 
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entrenar, aunque sea eso para poder observar los rayos del reluciente sol. 
Días pasaban y el colegio entero perdía lentamente esperanzas de ser abierto 
nuevamente. El espíritu del sitio fue a hablar con las demás materias, pues 
habían organizado una reunión, esperando encontrar buenas noticias, pero solo 
pudieron decir que los casos aumentaron aún más, cosa que puso aún más triste 
a la biblioteca y a las demás materias existentes en el colegio.

— ¿Qué vamos a hacer, Ciencias? — Dijo Sociales. — Los casos 
solo suben y suben, haciendo más difícil la tarea de que vengan a vernos. 
Necesitamos que los adolescentes vengan pronto a aprender a nuestras aulas. 
—Tienes toda la razón. — Dijo Español, dando un paso al frente.

— Si queremos que vuelvan, debemos ir y enfrentarnos a ese ruin y 
despreciable ‘‘Cavidus’’. —

Física estaba furiosa, así que, propuso entrenar a todos para ir a combatir 
con su enemigo.

El entrenamiento fue duro para todos, pues, Física solo quería que el 
confinamiento acabase, extrañaba ver personas en sus clases, extrañaba a 
sus alumnos como nadie. Artes y Música estaban preparados para batallar con 
Covidus y sus malvados secuaces, los Sarscovs, mientras que Industriales e 
Informática hacían una que otra lagartija.

Al acabar el duro entrenamiento, todos se unieron para pensar en un plan 
y acabar a la amenaza de una vez por todas. Pelear contra el mencionado 
villano sería peligroso, pero, lo harían para salvar toda una generación de niños, 
adolescentes, adultos y mayores. Y así fue como las materias emprendieron su 
largo viaje a la fortaleza de Covidus. Matemáticas se decaía de vez en cuando, 
pensando que no podrían ayudar a la sociedad, pero, Química siempre le 
levantaba el ánimo, haciendo que fuese con toda confianza posible. Faltaba poco 
para llegar a la guarida del malo, todos estaban nerviosos, pero, algo les decía 
que iban a ganar la pelea. Todos estaban sumamente ansiosos por llegar y darle 
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unos cuantos golpes al villanezco para que aprendiese a no meterse con las 
inocentes personas.

Pasaron unas horas y ya estaban allí, frente al castillo del vil y despiadado 
Covidus, esperando encontrar lo peor, pero ¡Oh, sorpresa! No había nadie a la 
entrada. Al parecer el malvado estaba solitario en aquella gran fortaleza, sería 
la oportunidad perfecta para ir y atacar. Las materias se dividieron en grupos de 
cinco, atacarían desde varios ángulos, así tendrían más oportunidad de recuperar 
las clases. Se apresuraron para entrar en el lugar y caminaron de forma rápida 
por los pasillos, estaban tan cerca de ganar, tan cerca de recuperar su más 
preciado tesoro, pero, los planes cambiaron. Varios de los secuaces atraparon 
a los valientes y los llevaron ante Lord Covidus. Al sentir un frío ambiente cerca 
de donde estaban, supieron que hasta allí llegaría su acción heroica. No podían 
escapar las manos de los crueles secuaces. Estaban perdidos. Conforme iban 
llegando, comprendían que, aunque quisiesen, no podrían salvar al colegio sin la 
ayuda necesaria. Después de unos minutos, se encontraron en un oscuro lugar y 
en el mismo, resonó una voz grave, la cuál era la del mismísimo malo.

— Así que, ustedes son los rufianes que osan entrar a mi humilde fortaleza. 
¿Con qué razón vienen a este lugar, despreciables? — ¡Venimos a detenerte! — 
? Habló física, furiosa. —

— ¿Ah sí? ¿Y cómo lo harán?

— ¡Te vamos a detener, aunque haya un uno por ciento de probabilidades 
de vencerte! — Matemáticas se armó de valentía.

— Lo dudo, seres anormales.

— ¡Ya verás!

Y fueron llevados a una celda, custodiada por los Germis, también secuaces 
del Lord. Presenciando su situación actual, casi ninguno daba esperanzas de 
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salir de allí, no tenían oportunidad con tantos vigilándolos. Física tomó asiento en 
el suelo y se preguntó qué había salido mal en su plan, es decir, ¡Era perfecto! 
No tenía fallas. Pero, da igual, ahora estaban resguardados en una prisión, sin 
salida, pero ¿Qué es eso que se ve allí? ¡Sociales e Inglés habían escapado!, 
ahora estaban yendo sigilosamente por ayuda. No podrían hacerlo solos, así 
que, llamaron a los Dottoris los cuales acudieron rápidamente al llamado de sus 
amigos en problemas. En cuestión de segundos estuvieron allí y derrotaron a 
todos los Germis, dejando en libertad a las materias. Ahora irían por el malvado 
mayor y sus ayudantes. Los mismos estaban huyendo, pues escucharon que los 
Dottoris habían irrumpido en aquel sitio y estaban un tanto asustados. Ya iban 
a salir del castillo cuando una explosión tiró la puerta de escape y tomaron a 
los pocos Sarscovs que quedaban. Covidus había huido, así que, rápidamente 
emprendieron un nuevo viaje para atrapar al villano. Todos subieron a un 
helicóptero de los Dottoris y persiguieron a Ninetus con rapidez. Chocaron el 
vehículo de este, provocando que cayera entre los árboles de una profunda 
selva. El malo huía, pero fue atrapado por los héroes e interrogado. Finalmente, 
habían recuperado las clases, aunque sea unos días, así que, volvieron al 
colegio, festejando su victoria.

FIN.

Tú, biblioteca,
tan profunda desde adentro
y tan compleja desde fuera,

a la vez hermosa hacia su adentro.

Entre más profundo voy
su niebla más me ciega,

“La biblioteca como espacio de vivencia
entorno a la pandemia”

Alonso Daniel Navarrete Novo 10-4

Liceo Salvador Umaña Castro



157

sin dejarme contemplar
los horizontes del hoy.

Ya que jamás podré ver
el horizonte, de este sitio,
por qué no podré conocer
toda idea, en su edifico.

Lugar de bautizos,
de ideas que flotan
y a su vez se notan
en libros mestizos.

Ya que los libros, combinados son,
de muchas eras y sitios distintos

para que tú con tu visión,
a estos puedan viajar.

Desde paramos helados
hasta bosque soñolientos,

pasando por cuevas bañadas
por montañas y su aliento.

Todos estos escenarios
guardan miles de historias,

cuál el canto de cien canarios,
que, a oídos, suman memorias.

Como anillo para el dedo,
la biblioteca es para la mente,

ya que así se heredó,
conocimiento de otras eras.

Gente del pasado fueron
las que grandes ideas trajeron,
a hombros de gigantes hicieron,
grandes avances entre libros.
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Ya que aprovecharon
el pasado en el presente

y así estos obtuvieron
sus ideas sorprendentes.

Sabían que la mente
es un templo en sus cimientos,

alzándose al presente,
del pasado, haciendo a muchos consientes.

Ya que no sabemos que viene
y si lo podremos vencer,

pero los libros tienen 
algo con que mantenerse.

Pues estos plasman
errores del pasado,

que cual vacunas al asma
podremos evitar.

Ya que en medio de este virus
el mundo se ha torcido,

con su ataque voraz
trasmitido por fluido.

Eventos como estos
en libros ya se han plasmado,

cientos de años funestos
que al mundo se le han dotado.

Pero hemos superado
desastres aún mayores,

que han quedado en el pasado
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trayendo tiempos mejores
Pero mientras esto pasa
podemos leer los libros,
pues estos traspasan

a mundos en equilibrio.

Mundos más allá del ojo
a los que puedes viajar,

eliminando varios cerrojos
para en ellos entrar.

También en los más oscuros mundos.
Historias hay para todos

ya que, entre estos cuatro muros,
se esconden varios tesoros.

Del espacio hacia la tierra,
de desiertos a glaciales,
a estrellas que derritieran
a los más fuertes metales.

Ya que la biblioteca
es un lugar de descanso mental,

que no deja tu mente secar,
sino más bien como un portal.

Un portal hacia otros mundos
en los que fundir tu mente,

y vivir por un segundo
el pasado en el presente.
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Y que, entre este amargo evento
que a la humanidad amarró.
Los libros son el segmento,
que estas cuerdas desgarro.

Los libros calman tu espíritu,
nutren tu mente,

te dan gran virtud,
y puertas abren entre mundos y su gente.

Los libros abren mil puertas
ya que a su vez son la base
de sociedades modernas,
que biblioteca guardase.
En la biblioteca puedes,
construir más universos
y romper varias paredes

en los más bellos momentos.

Las bibliotecas del mundo
de cierto modo a este protegen,

recordando por un segundo
su historia la cual tejen.

Gracias a los libros del mundo
y a las bibliotecas,

podremos salir inmunes
de cascadas de desastres.
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“La biblioteca mágica”
Amanda Camila González Murillo 9-4A

Colegio Técnico Profesional de Carrillo

Hace muchos se desató una terrible pandemia, en un pequeño pueblo 
llamado las palmas, causando terror entre los habitantes, pero en especial en una 
de las familias del pueblo, los Rivera, los cuales estaban conformados por cuatro 
integrantes; los padres llamados Juan y norma, y sus dos hijas gemelas Jimena 
y Sarita. La familia contaba con muy pocos recursos económicos, apenas les 
alcanzaba para la comida. Juan y norma trabajaban en una pequeña tienda del 
pueblo, ellos eran el sustento de su casa, pero fueron despedidos por un recorte 
de empleados debido a los problemas de la pandemia.

Por otro lado, Jimena y Sarita asistían al colegio público, donde les brindan 
educación; a las dos adolescentes les iba muy bien académicamente, eran el 
orgullo de sus padres. Las gemelas tenían un lugar favorito en todo el colegio, 
era la biblioteca escolar, que ellas describían como un lugar mágico, seguro, 
divertido e informativo.

Las dos estudiantes en sus recesos pasaban su tiempo en la biblioteca 
leyendo, comentando, riendo sobre sus libros favoritos; ese era su mundo, su 
refugio, el sueño de ambas era convertirse en unas grandes escritoras, pero ellas 
sabían que debían esforzarse para poder lograrlo, así que las alumnas, pasaban 
mucho tiempo en la biblioteca escolar para ampliar su vocabulario, su mente y 
su conocimiento. Los profesores estaban asombrados con la inteligencia y la 
imaginación de las gemelas.

A los días, en la escuela estaban preparando un concurso de cuento 
y poesía, tan pronto se dieron cuenta, Jimena y Sarita, fueron a inscribirse. 
Al finalizar el día las estudiantes se fueron para su casa y corrieron felices a 
contarle lo sucedido a sus padres; Norma y Juan, las felicitaron porque sabían 
que las dos de seguro ganarían el concurso. Jimena y Sarita, se pusieron a 
trabajar en su cuento, el cual decidieron hacerlo juntas, al elegir el título de su 
cuento se inspiraron en su lugar favorito “La biblioteca mágica”, se esforzaron y 
trabajaron por una semana, ya que ese era el tiempo asignado para el concurso; 
en esos días habían anunciado los premios del evento, el tercero y segundo 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz
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lugar ganaban cosas materiales, pero el primer lugar podía ganar mucho dinero. 
Jimena y Sarita sabían la posición económica en la que estaban, claro sus 
padres no tenían idea de que ellas lo sabían y no pensaban en contarles, porque 
no las querían preocupar, pero las gemelas, de buen corazón, hicieron todo lo 
posible para ganar. La escuela organizó el evento en la biblioteca escolar; los 
padres de las estudiantes empezaron a llegar para hacerles compañía a sus 
hijos e hijas; las gemelas pensaron que no lograrían ganar, porque había muchos 
cuentos en el concurso.

_ ¡Silencio ¡_ dijo la profesora, vamos a anunciar la ganadora del primer 
lugar. Y el cuento ganador es “La biblioteca mágica”.

Sarita y Jimena no habían podido escuchar bien, pero sus padres sí. Juan 
y Norma, al escuchar el nombre del cuento de sus hijas se levantaron de sus 
asientos y empezaron a gritar:

_Nuestras hijas ganaron.
Al escuchar tal grito, las niñas se preguntaban una a la otra_ ¿Ganamos?

_Sí, ganaron _ dijo la maestra, vengan a retirar su premio.
Las ganadoras fueron por un premio y se lo entregaron a sus padres 

diciéndoles:

_Esto es para ustedes, nosotras sabemos por el problema que estamos 
pasando por culpa la situación de pandemia COVID-19. Además, gracias a 
ustedes, lo pudimos lograr; también por la biblioteca escolar, que fue nuestro 
refugio en estos tiempos difíciles.

Estamos pasando por una situación difícil unos más que otros, pero entre 
todos nos podemos ayudar. Para el estrés o la ansiedad, podemos realizar 
actividades que nos gustan. Con leer un libro te ayudará a sacarte de este 
mundo por un momento y tiempo agradable. El mundo de la lectura es hermoso 
y mágico, en el que todas las personas podemos adentrarnos. Además, los libros 



163

son informativos, creativos y  divertidos  nos  ayudan a ampliar el vocabulario a 
ser más críticos a discernir la información y aprender, por eso los invito a visitar 
las bibliotecas.  

“Los mágicos momentos en la biblioteca”
Ángelo Alvarado Angulo 12-1

Colegio Técnico Profesional de Santa Bárbara

Pasamos muchos momentos en nuestra biblioteca,
Mágicos momentos de amigos y de amor,

Y aunque en estos momentos no podamos estar cerca,
Seguimos muy unidos y eso es lo mejor.

En esta pandemia hemos aprendido,
que, aunque la distancia nos quiera alejar,

que nuestros amigos siempre estarán contigo,
y que no hay nada que nos pueda separar.

En estos momentos de difícil situación,
solo quiero venirte a recordar,

que estamos unidad por el corazón,
y tendremos una fuerte amistad.

Entre lazos de cariño y abrazos fuertes,
solo una cosa quiero preguntar,

si mi amistad siempre tienes presente,
y si estos mágicos momentos tú vas a olvidar.
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“Escuadrón Súper Poderoso CRA”
Adaluz Piña Valerin 9-1

En un lugar de Guanacaste existe una institución educativa, donde 
profesores y estudiantes disfrutan el compartir la vivencias diarias, sin embargo 
existe un lugar dentro de esta institución que tiene algo especial, y que los 
estudiantes visitan con frecuencia, ese lugar es la biblioteca en ella podemos 
reír, compartir y disfrutar entre amigos, todo esto antes de que apareciera  un 
ser monstruoso he  invisible, este ser diminuto y maligno, que trajo una grave 
enfermedad conocida como COVID-19, este  se esconde en las superficies de 
todo cuanto existe, generando que nuestra identidad se opaque, debido a que 
ahora se debe de usar un cubre bocas, lo cual hace perder parte de nuestras 
facciones, ya no podemos notar si la persona que habla con nosotros ríe, o está 
enojada, porque el cubre bocas no permite ver sus reacciones en su cara.

Este diminuto ser vino a limitar nuestra  alegría de compartir y disfrutar en la 
institución educativa, que tantas cosas lindas nos brinda.

Ahora bien, esto no fue el fin, ante toda situación difícil, aparecen súper 
héroes, los cuales cuentan con súper poderes para derrotar al diminuto enemigo, 
cada uno de mis compañeros en el colegio nos convertimos en cuadrilla de 
héroes, cada uno cuenta con armas traídas de otra galaxia para combatir a este 
ser maligno, que está destruyendo a tantos seres humanos, estas  armas letales 
son , Súper Jabón capaz de matar cualquier ser diminuto, este jabón fue traído 
de Marte, así mismo contamos con un líquido bactericida traído de la Luna, este 
tiene la capacidad de destruir todo ser microscópico  que se esconde en las 
superficies.

No solo nosotros lo estudiantes de esta institución estamos involucrados en 
esta lucha, cada miembro del personal lucha para que todos los miembros de la 
comunidad educativa, nos cuidemos mutuamente. 

Esta lucha se libra alrededor del mundo, tratando de vencer y ganar la 
batalla contra este enemigo diminuto, que vino a cambiar nuestra forma de vida, 
pero juntos vamos a seguir luchando hasta derrotarlo.
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Lo que más extrañamos en poder compartir en la biblioteca, hacer uso de 
las   computadoras, e internet, súper libros que tenemos a disposición, donde 
podemos hacer volar nuestra imaginación, estos libros fueron traídos desde otras 
partes de la tierra.

Es por esta razón que me uní al grupo de súper héroes, para luchar junto a 
mis compañeros para derrotar al COVID-19,  lucho junto con ellos con mi súper 
jabón que destruye toda   bacterias,  también usamos el  súper alcohol en gel que 
se le aplica a  todos los héroes, para evitar contagiarnos de esta enfermedad, 
porque nuestro mayor aliado es la prevención, y sobre todo guardar el protocolo 
que nuestras autoridades sanitarias han sugerido,  por este, en cada aula  
tenemos un líder el cual se encarga de estar pendiente de que todos se laven las 
manos  usen el súper alcohol.

Existe un  líder territorial, nuestro líder se llama Súper Leader, después 
de él estamos nosotros componiendo parte de este escuadrón de héroes que 
luchamos día a día por un mundo mejor.

Ahora bien, nuestro líder de escuadrón ha visto que hemos hecho un buen 
trabajo debido al uso continuo del jabón, que nos trajo de otra galaxia, súper 
jabón líquido y también nuestro súper alcohol en gel, cada uno de los súper 
héroes hace lo mejor posible para cumplir con la meta de erradicar al COVID-19, 
no debemos bajar la guardia, porque este ser esta mutando, haciéndose inmune 
a los diferentes métodos que se usan para exterminarlo.

Cuando nosotros los súper héroes terminemos esta lucha con este diminuto 
ser llamado COVID-19 vamos a ser llamados desde otros mundos para ayudarles 
en sus luchas contra algunas enfermedades infecciosas que los azotan.
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“La biblioteca escolar”
Isela Gloriana Mercado Fonseca 8-5

Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz

Aún recuerdo todas las mañanas cuando llegaba a la biblioteca, donde mi 
querida profesora me recibía con una hermosa sonrisa de buenos días. Extraño 
pasar los recreos en ese lugar, leer y leer y olvidar lo que pasaba alrededor, un 
hermoso lugar donde hice amistades en mi primer año de secundaria y hermosos 
recuerdos para nunca olvidar.

Un día llegó una terrible noticia a nuestro país, un virus muy malo estaba 
por venir y tuvimos que quedarnos en casa para prevenir contagios.

Era mi primer año en el colegio... disfrutaba asistir a clases, compartir con 
profesores y con más personas de mi edad. Recuerdo el día que conocí a mi 
mejor amigo. Fue en la biblioteca escolar. Era su primera vez en la biblioteca y 
estaba buscando un cuento, se acercó a mí a pedirme ayuda... de forma amable 
le ayudé, y también le pregunté su nombre, “Mi nombre es Pedro, mucho gusto 
en conocerte “-respondió de forma simpática. Al día siguiente en el recreo el llego 
a la biblioteca, donde yo estaba hablando con la bibliotecaria...  ¡Buenos días! 
-saludo Pedro. Ayer después de clases pase leyendo el cuento, y la verdad me 
encanto, cuando lo termine leeré otro. La bibliotecaria y yo nos sentíamos felices 
al saber que a Pedro le encanto el cuento. Por lo tanto, decidimos hacerle una 
lista a Pedro, sobre los mejores cuentos que había en la biblioteca escolar. Así 
pasaron los días y creció una linda amistad entre la bibliotecaria, Pedro y yo.

Por motivo de la pandemia no pudimos seguir asistiendo al colegio, 
estábamos tristes ya que no íbamos a poder seguir compartiendo de forma 
presencial. Pero sin importar las circunstancias seguimos teniendo comunicación 
y no dejamos de leer los cuentos que nuestra querida bibliotecaria nos 
recomendaba.

Pasó el tiempo y nos dieron la agradable noticia de que ya íbamos a poder 
volver de forma presencial al colegio respetando las medidas sanitarias del 
ministerio de salud, Pedro y yo nos sentimos muy felices, ya que íbamos a poder 
volver a la biblioteca. Ese día en el primer receso corrimos a saludar a nuestra 
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bibliotecaria. La biblioteca estaba diferente, estaban marcados los lugares en los 
que podíamos estar, para ingresar teníamos que lavarnos las manos y aplicarnos 
alcohol en gel de forma correcta, no podíamos quitarnos la mascarilla y debíamos 
mantener el distanciamiento con las demás personas. En ese lugar llegaron un 
sinfín de hermosos recuerdos que tuvimos en nuestro primer año de secundaria. 
Pedro y yo decidimos hacer una actividad para todos los alumnos de primer año 
y así compartirles la hermosa experiencia del primer año en secundaria, trataba 
sobre crear un cuento de forma virtual en que los alumnos iban a poder dejar 
volar su imaginación. El cuento ganador iba a estar en la biblioteca, y de forma 
virtual por si otras personas lo querían leer.  A la profesora le encantó la idea, nos 
ayudó a organizar la linda actividad. ¡Los alumnos participaron... y vaya sorpresa! 
no solo participaron los de primer año, también de otros niveles. Pedro y yo 
estábamos muy contentos ya que les compartimos una de las tantas hermosas 
experiencias escolares no solo a los nuevos estudiantes, sino que, a todo el 
colegio, y era increíble la cantidad de talento que tenían todos.

 Llego el día de la actividad, comenzamos a leer cuentos junto a nuestra 
profesora, unos largos, otros cortos, pero todos estaban muy bonitos. Nos 
llamó mucho la atención el cuento de María, una niña de primer año, su cuento 
trataba sobre la pandemia de covid-19, el cuento nos dejó mucho aprendizaje 
y queríamos compartirlo con todos, así que decidimos nombrarlo como “el 
cuento ganador “. A todos les encanto el cuento, María estaba muy orgullosa, 
ella comenzó a asistir más a la biblioteca escolar, y les hablo a sus amigos 
sobre la linda experiencia que tuvo y lo orgullosa que se sentía al ver su cuento 
en la biblioteca. Los alumnos estaban muy contentos ya que al no poder hacer 
las actividades que acostumbraban a hacer antes de la pandemia (como lo era 
jugar futbol, correr en los pasillos, bailar o tomarse fotos sin mascarilla) habían 
encontrado otra forma para entretenerse sin necesidad de incumplir con las 
medidas preventivas que nos daba el ministerio de salud y así aprender al mismo 
tiempo. Pedro y yo nos sentíamos felices ya que todos llegaban más seguido a la 
biblioteca escolar.
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Sin duda pasamos nuestro primer año de secundaria de una manera no tan 
divertida, pero nos sentimos felices de haberles compartido una linda experiencia 
a los nuevos estudiantes, y aportar al cumplimiento de las órdenes sanitarias. 
Jamás olvidaremos la linda experiencia que tuvimos, y nos sentimos dichosos de 
poder compartir la hermosa experiencia de tener una biblioteca escolar.

“Recuerdo cuando tome aquel libro”
Jeanneth Solís Mora 11-1

Dirección Regional de Educación de Turrialba
Colegio Ambientalista de Pejibaye

Recuerdo cuando tome aquel libro, la biblioteca me sonrió al dármelo
en ese sitio sagrado impregnado de sabiduría. 

Sabía que día a día disfrutaría al leerlo y sin darme cuenta me envolvió, 
se convirtió en parte de mi esencia, de mi frágil y curiosa vida.

Y al final pude evocar en la lectura aquel calor que sentía al tenerte a mi lado.

Cada línea leída me transportaba a aquellos momentos,
cerca uno del otro escribiendo en las páginas en blanco de nuestras vidas

cada día y cada momento de nuestra historia y con el paso del tiempo, 
esas hojas en blanco se tornaron carmesí cual sol del atardecer. 

Y cada día recordaba con esas páginas los momentos que pasamos juntos,
aún siento como se acelera mi corazón en el momento en que me miraste y te 

miré.
Cuando compartimos con travesuras nuestros juegos infantiles,

nuestro color favorito, nuestra exquisita, fresca y libre imaginación.
Nuestra biblioteca se fue llenando de hojas ahora tornadas marrón, 

ambos compartíamos nuestro amor y la pasión hacia ese mundo que nos 
brindaba la literatura. 
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Como te extraño, amaba estar contigo, pero al final comprendí
que la forma en que lo hacías era raquítica, tus palabras no las demostrabas con 

tus acciones. 

No tengo mucho que decir, de mi parte: te amé cuando pude, con el alma y 
corazón, 

pero no podía atarte a mí, como pandemia que paraliza al mundo. 
Me di cuenta de que a pesar de estar juntos nos manteníamos distantes,

y no era por el metro ochenta de distanciamiento social, 
ni la mascarilla cubriendo la mitad de nuestros rostros,

que solo era una simulación para ocultar los miedos que guardamos en el alma. 

Te quería y me querías, pero necesitábamos vivir, 
debíamos aprender a amar y quizá éramos las personas destinadas 

quizás lo sigamos siendo, sin embargo, no fue el momento ideal, ni la situación 
nos ayudó.

En este momento dudo querer que seamos las personas destinadas a ser, 
ambos debemos seguir adelante y no te pediré que me olvides, ni me obligaré a 

olvidarte. 
Escribiré una última vez tu nombre y aunque me pregunte muchas veces de qué 

sirve,
prefiero escribirte sin que te des cuenta antes que guardar mis palabras 
y ahogarme en un mar de ideas que giran en torno a un extinto nosotros. 

Me libera el dejarte atrás y flotar sobre este mar,
sé que llegaré a salir de aquí y en el momento en que lo haga, espero no volver.

Te agradezco por ser mi amor Karmino y por mostrarme lo profundo que puedo 
llegar amar y amarme, 

aunque sé que puedo amar aún con más intensidad
y llegaré a hacerlo y en el momento que lo haga, lo haré sin miedo

porqué sé que voy a estar segura esta vez.
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“La biblioteca, víctima del COVID-19”
Meilyng Araya Gould 7-3

Soy la señora Biblioteca y les voy a contar como el coronavirus me ha 
afectado desde su aparición. 

La humanidad se encuentra confundida, con la llegada de este virus, y a 
mí no me volvieron a visitar. A mis queridos estudiantes se les hace muy difícil 
visitarme como lo hacían antes; ellos venían a llenar sus mentes de sabiduría con 
la lectura de la variedad de libros que poseo.

Recuerdo con mucha nostalgia como antes, ellos en los momentos de 
receso salían a compartir con sus amigos, platicaban y saboreaban diferentes 
tipos de golosinas y si les quedaba tiempo, venían a visitarme y yo me sentía 
feliz; hoy miro con tristeza los corredores vacíos porque ya no pueden correr ni 
compartir con sus amigos con la libertad de antes, y mucho menos visitarme.

Debido a esta pandemia yo soy un lugar distante que solo se ve de lejos 
y me duele porque no tengo visitas ni brindo ayuda a estos jóvenes para que 
crezcan en sabiduría y alimenten sus mentes. Lamentablemente esto es una 
lección que estamos recibiendo todos los seres humanos, sí, porque yo me siento 
como un ser humano importante que ayuda a formar a las generaciones futuras. 
Debemos aprender a valorar lo que tenemos y no perderlo.

Sueño con el día en que todo vuelva a la normalidad y pueda abrir mis 
puertas y nuevamente llenar esas mentes de conocimiento y sabiduría.

Aquí sigo esperando y que, aunque sea en menos cantidad mis apreciados 
estudiantes vayan regresando poco a poco. No quiero que me olviden, quiero 
que me recuerden y piensen en mí tanto como yo en ellos.  Mientras tanto 
sigo esperando con mucha fe. Se que, en algún momento no muy lejano, mis 
puertas se abrirán nuevamente y recibirá a todos aquellos que quieran crecer en 
sabiduría, que aclaren sus dudas y disfruten su estadía en mis regazos. Por favor 
no me olviden hagan algo por mí se los pido de corazón. Con ustedes la señora 
Biblioteca.
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“Mi cuento de cuarentena”
José Ramón Acevedo Palacios 10-3

Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight

Érase una vez un chico normal que vivía en un lugar que era muy diverso, 
sin hacer nada especial. Él mismo pensaba que debería hacer algo interesante, 
ya que la magia lo aburría mucho, mientras pensaba en qué hacer, sin darse 
cuenta, fue de la nada que apareció un portal que lo transporto. 

Él a los segundos despertó y vio a su alrededor  que estaba en una 
biblioteca mágica de un hermoso castillo carmesí, en la cual solo había 2 
mujeres, una recepcionista y la bibliotecóloga de ese lugar. Muy confundido 
se le acercó a la recepcionista y le preguntó: -Hola, me podrías decir por qué 
he llegado a esta hermosa biblioteca. La recepcionista respondió “te hemos 
traído aquí para que nos ayudes en unos problemas graves para nosotras y la 
biblioteca” El chico extrañado preguntó qué había pasado a la recepcionista y ella 
dijo: -“Hace unos días empezó una pandemia que ha hecho caer a este mundo 
en el caos absoluto. El rey ha estado tratando de ayudar a buscar una cura y 
dijo que no aparecerá hasta que por fin la hayan encontrado y gracias a esta 
pandemia el personal que cuidaba el castillo Clodomiro se ha ido para cuidar a 
sus familias. Así que le preguntamos a la bola de cristal quién podría ayudarnos 
para que en este castillo todo vaya de maravilla y de forma inmediata nos mostró 
a usted señorito. Ahora le preguntó (perdone la informalidad) ¿usted nos podría 
ayudar con este desastre.

El chico asombrado por lo que estaba pasando en el mundo decide aceptar 
ayudar al castillo, con la promesa de que cuando termine la pandemia se irá sin 
quejas ni peros… para su mala suerte, no fue tan fácil como creía. Primero tuvo 
que arreglar los jardines del castillo, le estaba yendo bien hasta que de repente 
aparecieron 4 arañas que eran igual de altas y anchas que un elefante, fue difícil, 
pero él logró vencer por muy poco con su magia. 

Luego se quedó un largo tiempo quitando todo tipo de lodo, barro y tierra 
de los pasillos y del establo donde se encontraba el caballo del rey, luego se 
quemó la piel con el fuerte sol, por andar pintando las murallas, arreglar el suelo 
y pintar los banquillos. Pasaron 4 meses y él empezaba a extrañar su vida, en su 
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mundo y lo fácil que era para él, pero a la vez había hecho durante esos 4 meses 
muchos amigos y conoció un montón de lugares y leyó un montón de libros, pero 
siempre tenía un pensamiento “¿extrañaré este lugar? “ 

Nuevamente volvió a pasar el tiempo y ya habían pasado 2 años desde 
que llegó a ese mundo y mientras desayunaba le llegó una carta del mismísimo 
Rey, está decía “querido muchacho, has hecho mucho más de lo que te pueda 
dar en mi castillo y eso me alegra mucho, pero ya es hora de que te vayas 
porque hemos terminado y globalizado una cura para esta horrible y espantosa 
pandemia y recuerda chico, yo el Rey, te deseo buena suerte en tu mundo y 
“cuida de tu familia” Después de leer esa carta, la bibliotecóloga llamó al chico y 
le dijo “ya es hora, ¿es lo que has estado esperando durante estos 2 años no?” El 
chico algo triste se acercó al portal y él con unas cuantas lágrimas, miró a todos 
los que conoció en el castillo y dijo su última palabra ahí… “Adiós”.

Apenas regresó a su mundo se dirigió a su casa a ver a sus padres y a su 
hermana y de inmediato se dirigió a su dormitorio y escribió todo lo que vivió en 
un libro, así, de esa forma, nunca olvidará los buenos momentos que vivió en ese 
mundo mágico de la biblioteca.

Érase una vez en el planeta Mobius. 

Sonic estaba harto de leer los mismos libros cada día.

Entonces Sonic hizo esto: llamo por teléfono a Amy y Sonic le dijo a Amy: 
-Quieres ir a otro planeta, a una biblioteca y Amy le dijo: claro, y por qué no y 
Sonic luego llamó a Tails le dijo lo mismo y Tails contestó: sí claro. Tails le hizo a 
Sonic un brazalete para abrir portales, entonces Sonic eligió el portal del planeta 
Tierra, pararon en Costa Rica, Centroamérica, en Turrialba de su provincia 
Cartago en el centro de Turrialba. 

“Sonic, Amy y Tails en la biblioteca Jorge Debravo, entorno en 
una pandemia con espacios de vivencias con el COVID-19”

 José Rodolfo Agüero Barrios 9-3
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y luego fueron a un colegio llamado IET (abreviado) Instituto de Educación 
Dr. Clodomiro Picado Twight y luego fueron a la biblioteca del colegio.

Vieron muchos libros y Tails dijo: -Hay mucha tecnología y Amy dijo -Hay 
muchos juegos de mesa y se presentaron, soy Sonic, él es Tails, y ella es Amy. 
Luego vino un chico llamado José Rodolfo. Sonic vio que hacía sus poses y luego 
firmó el chico, Sonic se dio cuenta que hay que estar inscrito en ese colegio.

Y luego, después de una semana se inscribieron en el colegio y le dieron 
unos uniformes.

Luego Amy y Tails leyeron libros en la biblioteca y luego después de eso las 
bibliotecólogas dijeron su nombre: Lilliana y Ana

Sonic no se decidía cuál libro leer,
luego a Sonic, Amy, y Tails los separaron en una mesa de lejos y les dieron 

mascarillas.

y luego vino el chico otra vez y les dijo que había una pandemia.

Sonic, Amy y Tails vieron a todos separados y luego entendieron que 
COVID-19 era un virus. Ellos decidieron comprarse una casa para vivir ahí 
mientras se iba la pandemia en Costa Rica. Volvieron a casa después de 3 
años y en el colegio se iban a clase y tenían muchas cosas en su casa. Sonic 
se dio cuenta que José era su más grande fan. En el primer año, el 25 de 
diciembre recibieron regalos, el segundo año, el 15 de setiembre era el día de 
la independencia de Costa Rica.  Sonic iba mucho con Amy y Tails al colegio y 
hacían caso a los profesores y profesoras. Se sacaban 100%. Luego el tercer 
año, el 31 de diciembre y todo Costa Rica se despidió de ellos y volvieron al 
planeta Mobius. Se llevaron obsequios… y van a recordar desde siempre sobre 
el espacio las vivencias con esa pandemia en una biblioteca escolar. Vivieron 
felices para siempre.

                   
FIN
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“Encuentro inesperado”
Senyell Aragón Loaiza 10-3

Liceo de Innovación Tecnológica Tres Equis

Supongamos que nuestro bello encuentro fue casualidad,
cuando en realidad lo deseábamos,

somos dos seres sumamente independientes,
no nos necesitamos para vivir;

no obstante, no quiere decir que no te quiera;
como a una biblioteca llena de emoción me dejas,
dejar claro mis sentimientos hacia ti es mi meta.

Aunque te parezca absurdo, soy honesta,
digo la verdad cuando me expreso,

para que a tu manera interpretes lo que siento,
no quiero esperar a que sientas algo por mí,

mi locura de amar a quien no me ama ya es ridículo con solo pensarlo,
una vez escuche que amar es para valientes: cuánta razón tenían.

Desde el día en que te vi en la biblioteca,
mis esperanzas más y más crecían,

como en un libro sueños y amor te prometía,
y como una niña sonrojada te veía.

Al final no logré ni sueños ni amor,
pero si una razón para tener mi corazón partido en dos

y aunque esta pandemia nos alejó,
siempre espero el momento para volver a verte ahí de nuevo

en la biblioteca, leyendo tu libro en verso.


