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Presentación

Sin duda, el año 2016 está siendo para Colombia el año del debate de la paz . Al 
proponer este tema para el concurso literario y artístico del Día del Idioma, nues-
tra institución ha querido sumarse a esta gran inquietud de la sociedad colombia-
na, realizando una modesta aportación desde la literatura y la historieta gráfica, 
concretamente desde la escrita y dibujada por niños y jóvenes: la generación 
llamada a transformar la realidad del país .
 
Una vez lanzada esta propuesta, lo sorprendente ha sido la respuesta obtenida, 
pues la participación que se ha registrado en el concurso ha batido un récord 
histórico: se han presentado casi un millar de trabajos . Esto demuestra el grado de 
difusión y aceptación del mismo, a lo que sin duda ha contribuido la colaboración  
del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación . Además, 
debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la editorial Planeta, que 
ha facilitado la participación del reconocido escritor don Roberto Burgos Cantor 
como copresidente del jurado, el cual también ha colaborado amablemente en 
esta y otras actividades . Asimismo, nos enorgullece haber contado además con 
doña Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo, por sus 
valiosísimas aportaciones en la copresidencia del jurado .
 
Las páginas que siguen son una pequeña muestra de la variedad de enfoques 
sobre La paz que hemos encontrado en los trabajos presentados . Su lectura nos 
ha hecho pensar, nos ha sorprendido, nos ha horrorizado y nos ha emocionado . 
¿Qué piensan nuestros estudiantes de este gran tema? ¿Qué diferentes visiones 
aportan desde cada uno de los rincones desde donde envían sus composiciones? 
¿Qué utopía es la que imaginan? Sin duda, los cuentos, poemas y cómics salidos 
de su pluma no sólo reflejan hacia dónde les gustaría caminar, sino también las 
situaciones que viven o conocen y que plasman en sus composiciones . Espere-
mos que este ejercicio de reflexión literaria constituya una aportación a esa gran 
reflexión colectiva de la sociedad colombiana en esta encrucijada en la que se 
encuentra .

C .C .E .E . REYES CATÓLICOS
EMBAJADA DE ESPAÑA
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Acta de los Premios
del Concurso Literario

Día del Idioma 2016

Reunido el Jurado compuesto por los profesores del Departamento de Lengua 
y Literatura, doña Margarita Chamorro, doña Isabel Hernández, don Pedro 
López, don Javier Verdión y el profesor don Manuel Urbano, con la presiden-
cia honoraria del Excelentísimo Señor Embajador de España en Colombia, 
don Ramón Gandarias Alonso de Celis, que en esta ocasión delega en don 
Roberto Burgos Cantor y doña Carmen Millán de Benavides, el viernes 22 de 
abril de 2016, se procede a seleccionar los mejores trabajos de cada categoría 
en las modalidades de narrativa y poesía con el fin de otorgar los premios co-
rrespondientes del Concurso Literario Día del Idioma 2016 convocado por el 
C .C .E .E . “Reyes Católicos” con el tema La paz .

Tras las deliberaciones oportunas, se decide otorgar los siguientes galardones:

PREMIOS NARRATIVA
Categoría 6° - 7°
“La bomba que trajo el descanso”, de ILONA GAITÁN BOTERO
Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá)

Categoría 8° - 9°
“Manchas de viento”, de SANTIAGO ANDRADE VILLAMIL
Colegio San Carlos (Bogotá)

Categoría 10° - 11° - 12°
“La orquídea que dejó mi padre”, de NASLY CAROLINA MENDOZA JAIMES
Institución Educativa Guillermo Cote Bautista (Toledo . Norte de Santander)

PREMIOS POESÍA
Categoría 6° - 7°
“Descubriéndote”, de FRANCESCO MURANDE ESCOBAR
Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá)
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Categoría 8° - 9°
“Una palabra”, de MARYURIS SILGADO CASTELLANOS
Institución Educativa John F . Kennedy (Cartagena)

Categoría 10° - 11° - 12°
“¿Qué puedo decir de la paz?”, de ELIDA PATRICIA ALBOR MEJÍA
Instituto Experimental del Atlántico “José Celestino Mutis” (Barranquilla)

PREMIO MEJOR TRABAJO DEL C.C.E.E. “REYES CATÓLICOS”
“¿Paz?”, de NAOMI CONTRERAS ARAGÓN

Se resuelve comunicar a los interesados los premios concedidos e invitarlos a 
la ceremonia de premiación del día viernes 29 de abril, a las 19:00 horas en 
el auditorio del CCEE “Reyes Católicos” .

Sin otro  particular, se levanta la sesión a las 13:15 horas .
En Bogotá, a 22 de abril de 2016 .
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Categoría 6º - 7º

LA BOMBA QUE TRAJO EL DESCANSO

Una ciudad grande, gris, llena de gente, ruido que ya ni siquiera puedo oír; una 
esquina, una chaqueta rota que apenas cubre el frío, la gente pasa, yo la veo pa-
sar, si supieran cuántas de mis costillas puedo contar . . .

Alguien se acerca, es un policía . Grita algo pero no puedo hacer más que asentir, 
no entiendo lo que dice y con un gesto brusco del brazo arranca la manta que  me 
cubre, si es que así se puede llamar . Me paro repentinamente, le arranco mis cosas 
de la mano y salgo corriendo: es una vida de huir y perder, de no oír . Encuentro 
otro lugar aceptable y me siento de nuevo; las pocas monedas que me quedaban 
se han caído en el camino . Cierro los ojos; el único sonido que puedo escuchar 
desde el día en que la bomba explotó en mis oídos es el de mi pensamiento . La 
voz de mi esposa y los gritos de mis hijas han quedado en el pasado y sin embargo 
están tan presentes . . . Recuerdo mi casa, mis tierras y el sonido de los pájaros cada 
mañana .

Abro los ojos de nuevo . El hambre, la soledad, mis callados pero presentes ami-
gos; una moneda rebota en el vaso de metal que tengo al frente . Levanto mi 
mirada e intento buscar a mi buen ayudante, pero el andén está lleno de gente, 
gente con trajes elegantes, faldas cortas y tacones . Intento cubrirme un poco más, 
al menos para mantener la poca dignidad que me queda . Bajo la mirada y veo mis 
manos temblorosas y sucias, un día por arar tierra, hoy por buscar en basureros . 
Las uñas rotas de tanto esperar, con el color casi irreconocible, se acercan al pe-
riódico que alguien dejó ahí hace unos días . La fecha del papel me indica que no 
fue abandonado hace mucho tiempo, así que me dispongo a leerlo para distraer 
el pensamiento . En la primera página aparece la foto de un señor sonriente y el 

Premios    Narrativa
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encabezado dice: “La paz para Colombia por fin ha llegado” . Casi me dan ganas 
de reírme, es ridículo; boto el papel lo más lejos que puedo y dejo que una lágri-
ma salada resbale por mi mejilla, dejo que el dolor infinito se reduzca un poco e 
intento en vano que la esperanza que tenía antes vuelva .

Me paro para estirar las piernas y empiezo a caminar por las aceras rotas de la ciu-
dad; todo esto es un circunloquio, ¿cuándo ha de terminar? La gente se aparta de 
mí y dice cosas, pero la única imagen que tengo en mi cabeza es la de la tarde más 
tormentosa y estruendosa de mi vida . Los hombres vestidos de uniforme llegan 
hasta mí con pistolas en la mano mientras mis orejas sangran y el pitido constante 
no se apaga . Vuelvo a la realidad y parece que el dolor en los oídos y el miedo en 
el corazón todavía no se han apagado . Volteo por un callejón y me acerco a una 
caneca para buscar el menú del día, el olor rancio de los desechos me hace pensar 
de nuevo en casa, la sopa de las tardes y el huevo de las mañanas . Risas, el sonido 
de la felicidad me inunda por dentro y luego recuerdo mi realidad actual . Mis tri-
pas resuenan y aunque no puedo oírlas, las siento . Encuentro unas presas de pollo 
a medio comer y decido que no puedo esperar algo mejor que esto; me siento a 
un lado y empiezo a masticar, miro al cielo lleno de nubarrones que se burla de 
mí y de todas mis pérdidas, de mis tácitos dolores y de todas las esperanzas que 
se cayeron en la carretera hacia aquí, hacia este momento, mientras muchos otros 
recuerdos quedaban enterrados entre los escombros del pasado y las ruinas de las 
antes mencionadas sonrisas . Ya no hay más hueso que roer, así que vuelvo a mi 
pasatiempo habitual desde hace unos meses: recordar . . . Pienso en los tiempos en 
los que sabía cuál era mi lugar en el mundo, pienso en la guerra y en las promesas 
que le hice a mi familia, esas en las que aseguraba que todo iba a ir bien, que 
no iba a dejar que nada les sucediera, y ahora, me veo aquí y siento que incluso 
ahora habría dado todo de mí para mantenerlas a salvo, para que ellas fueran 
felices, ¿cuál habrá sido la suerte de mis niñas? Mi único consuelo es que segura-
mente no tuvieron que pasar hambre, no tuvieron que fortalecer su espíritu para 
que las miradas crueles de la gente no las afectaran; ellas nunca fueron ni serán 
llamadas “desplazadas por el conflicto armado”, nunca vieron a su padre buscar 
en basureros y nunca, jamás, tuvieron tiempo de pensar en lo que hubiera pasado 
si yo no las hubiera decepcionado, si hubiera impedido que otros les arrebataran 
sus jóvenes vidas . Siento de nuevo  la voz de mi esposa, pidiéndome que no viva 
en el pasado, pero esas palabras, antes cargadas de sentido, ahora parecen vacías 
y es que, sí, vivo en el pasado y sin embargo, ¿acaso tiene algo bueno el presente 
que merezca ser vivido? No parece . . .

Decido que ya es suficiente por hoy y me vuelvo a parar alejándome de la ba-
sura  para ir a buscar algún otro lugar donde instalarme . Vuelvo a salir al andén 
concurrido e intento descifrar las expresiones de todos aquellos que pasan a mi 
lado, cuando de repente veo una mirada que indica miedo, alarma . El dueño de 
esta mirada se aparta repentinamente de mi lado y en una milésima de segundo 
ya  no hay nadie a mi alrededor; volteo la cabeza intentanto entender qué es lo 
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que sucede y luego me doy cuenta: una camioneta negra se aproxima a toda 
velocidad hacia mí, la gente mueve sus bocas desenfrenadamente diciendo algo, 
pero yo, preso del pánico, siento que, si antes no podía oír, las palabras que grita 
la gente ahora son mucho menos entendibles de lo que  jamás han sido . Un golpe 
fuerte contra mi costado, el aliento me falta y frente a mis ojos veo el momento 
en el que llegué a esta ciudad, con el corazón destrozado y la nueva identidad de 
desplazado que me había otorgado la sociedad después de que todo lo que más 
amaba me fuera arrancado, y siento que el odio hacia aquellos que lo hicieron, 
en vez de apagarse, se vuelve todavía más grande y poderoso; siento que soy la 
paloma blanca de la paz con un agujero de bala abierto en el pecho y mientras, el 
hombre camina sobre mi plumaje blanco, manchado de sangre, con una bandera 
blanca . Pienso que la paz después de la guerra no existe y jamás lo hará . El titular 
escrito en negrilla que vi esta mañana vuelve a mi mente y esta vez en primer pla-
no, la sonrisa de aquel hombre . . . tan falsa que parece increíble que alguien alguna 
vez haya podido hacerle caso . ¿Acaso ha vivido él algo relacionado, o aunque sea 
parecido, a lo que significa vivir en guerra? ¿Es posible que sepa lo que significa 
que una bomba, una bala o un puñado de cuchillos te quite todo lo que alguna 
vez conociste? ¿Sabe el significado y la magnitud de la palabra “paz”? ¿Lo sé yo? 
Puede que esté firmado un tratado de paz, puede que en todos los noticieros de 
la ciudad haya aparecido la flamente noticia, pero yo me niego a aceptarlo; el 
tratado de paz de un país no debería quedar en manos de gente ajena al conflicto; 
el tratado de paz no va a devolver vidas ni esperanzas, no va a devolver sueños ni 
amores . . . ¿Puede ser que lo que todas esas voces gritaban era que mi manera de 
reprochar, y de odiar, a todos aquellos que me hicieron tanto daño sea equivo-
cada o simplemente infundada? No lo sé . . . y supongo que jamás llegaré a saber 
cómo continúa esta historia . Por fin me dejo ir, dejo de aferrarme a la vida mien-
tras una foto de lo que más amo se plasma en  mi cabeza, el hambre desaparece 
y todo se vuelve más tranquilo mientras pienso que por fin ha llegado el momento 
de reunirme con ellas y de volver a ser feliz, a pesar de todo .

Ilona Gaitán Botero
7° Grado

Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá)
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Categoría 8º - 9º

MANCHAS DE VIENTO

El ocaso aún se podía distinguir por las copas de las gigantescas lupunas, las tre-
padoras aráceas, que bloqueaban el paso de la luz carmesí de aquel atardecer y 
los demás residentes aferrados a la tierra amazónica, algunos hace ya más de cien 
años . “Y pensar que llevan medio siglo de su vida viendo salpicar sangre y ente-
rrar muertos en su jardín frontal”, musitaba Uriel Leandro a la majestuosa ceiba 
de más de diez metros de alto . Un árbol que tendría dignidad en algún tiempo y 
sería el dueño del bosque, antes de ser trastornado en un punto de referencia para 
la armada roja . Uriel tocó con sus manos de arquitecto frustrado una marca en el 
tronco del monstruo de madera viva que para él siempre tuvo la forma de un ave, 
pero era una manera primitiva de marcar los puntos para depositar cadáveres con 
una mancha de pintura blanca .

La rudimentaria vestimenta de Uriel estaba constituida por un overol lleno de 
pintura entre verdosa y gris con algunas manchas del azul original de la prenda . 
Sus manos eran grandes y delicadas; en su cara tenía una barba marxista gris, que 
le daba veinte años más a su edad, de la cual ya no se acordaba, ni se acordaba 
si ya habían pasado esos veinte años . Sus ojos estaban gastados por el trabajo de 
cada día y su cara estaba llena de cicatrices y arrugas . En su mente no podría tener 
una imagen peor que la que recibió aquella vez que estudiaba al tiple en una vieja 
casa al borde del derrumbe y tras el sonar de un disparo, recibió a su madre con 
un orificio que chorreaba sangre de su frente sin cesar junto a fragmentos óseos 
que cayeron al suelo . No recordaba bien el  hecho, pero sí sabía que con un grito 
suscitó sospechas de los invasores rojos, uno de los cuales remató a su  madre con 
dos tiros en el pecho y que al intentar dispararle a él, desmayó . Recordaría que el 
mismo hombre que le apuntó con una galil se la estaría entregando y junto a ella, 
un vestido y una pala . En ese momento Uriel se dio cuenta de que caería en una 
pesadilla sin escape .

Pero todo ya había pasado frente a sus ojos . Cuerpos de mujeres desmembradas, 
pequeños niños de no más de un año decapitados, hombres fusilados y, en alguna 
ocasión, le tocaría enterrar vivo a un viejo, sin poder evitarlo, pues así operaban 
los rojos y él, Uriel, sería el enterrado vivo si no cumplía sus órdenes . Allí recuperó 
las clases que nunca tuvo de Biología y Medicina, pero sobre todo de Ética y Fi-
losofía . La ética era la igualdad social, así que no debemos sentir más lástima por 
uno que por otro al morir; sólo era un peón más que caía a la fosa frente a la cei-
ba, a la fosa 6835 . La filosofía era el ejército rojo, órdenes que se daban, órdenes 
que se hacían cumplir . Ahí, frente al gran árbol, donde dormía Uriel en una carpa 
cada noche, recibía los muertos necesarios para enterrar en la tarde, tomaba nota 
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del día, aunque hubiera perdido la cuenta a la mañana, y caía a dormir con el olor 
nauseabundo de cuerpos descomponiéndose poco a poco .

Algún día le romperían la rutina cuando escuchó la alarma que le habrían enseña-
do a odiar desde el día que recibió su “fiel” pala . Le alteraba romper la monotonía 
de cada día con ese sonido endiablado, que significaba guerra y significaba riesgo 
pero sobre todo el trabajo que le dejarían para enterrar tantos cuerpos . Tomó su 
vieja galil y unas cuantas balas y se dirigió entre la jungla por pasadizos aprendidos 
y técnica de gorila entre las plantas . Llegó al lugar de reunión que era una peque-
ña casa recoleta que no parecía imaginable que fuera un lugar para reunir fuerzas 
armadas . Uriel llegó sin decir una palabra y, en la fila de sonámbulos con trajes 
parecidos al suyo, se situó en el quinto lugar . “¡Rodrigo Huertas Chivata!” llamó 
el encargado segundo, pues el primero había muerto ya de una bala al hígado y 
Uriel lo habría enterrado llevándose de él un paquete de munición . A diferen-
cia del resto de reclutados en fila, el encargado utilizaba una boina roja con un 
símbolo que para Uriel era una naranja muy roja con dos patatas alrededor pero 
de un tamaño considerablemente pequeño respecto a la naranja . El símbolo lo 
llevaba también él, pero en su pecho, como todos sus compañeros, y estaba en 
el solar de aquel sitio de reuniones pintado en el piso . Escuchó algún día que re-
presentaba algún dios de alguna sociedad y representaba la guerra . Si sólo supiera 
qué era un dios entendería de lo que hablaban, y al escuchar que representaba la 
guerra, le recordó la alarma, lo que le hizo jurarse a sí mismo que nunca volvería 
a tocar el tema en el fondo de sus pensamientos .

Los reclutados que estaban siendo llamados eran requisados uno a uno sin una 
razón, pero cumplían con dar un paso al frente y ser revisados . Cuando llegaron 
a Uriel Leandro, le pidieron dar un paso al frente y que mostrara su arma . Desen-
fundó su galil que llevaba en la espalda y la sostuvo con sus manos caras arriba . El 
generalísimo la tomó con un movimiento brusco y la arrojó al suelo . Luego tomó 
a Uriel de su overol como un niño toma un gato del cuello y lo guio forzosamente 
fuera del solar por la jungla a un lugar que no conocía . Uriel no tenía conciencia 
ni comprendía lo que estaba sucediendo, pero se quedó callado y no intentó lu-
char, solo siguió caminando empujado del cuello por el encargado de boina roja 
hasta un lugar de la jungla recóndito y desolado . Creía haber escuchado en algún 
lado que se les llamaba a estas tierras sin dueño territorios baldíos . Lugares muy 
alejados a los que no entraba nadie para cumplir algo serio . Por primera vez en su 
vida había sentido un escalofrío que le recorría toda la columna vertebral . No lo 
comprendió al principio y pensó que estaba enfermo . Quiso pedirle un sorbo de 
agua al comandante pero otra vez volvió a callar . Pensó lo que creía que pensaban 
esas personas que se demoraban en morir en las tumbas o morían lentamente, 
con montones de tierra asfixiándoles y amedrentando su muerte . Se preguntaba 
a qué se referían cuando, mientras llenaba la fosa de tierra, le pedían rogando 
descansar en paz . 
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Era un lugar al que no llegaba sino un rayo de luz a través de las enredaderas por 
las copas de los árboles . Lo acomodaron mirando otra ceiba, solo notó a primera 
vista que era un poco más pequeña, con la misma mancha blanca pintada . Sabía 
lo que le iba a suceder, no entenía por qué . Podría ser una causa injusta o una 
manera de protestar por derechos que ya no tenían sentido en esa guerra inter-
minable . Pero era solo él, no comprendía por qué utilizarían la alarma del hades 
no para la guerra, sino para hacerle daño a sus propios . Empezó a recordar por 
última vez la alarma, la escucharía tantas veces . . . y tantas veces le haría trabajar 
para enterrar al niño que vería en un arbusto cercano y dispararía en la cabeza 
como a una codorniz de cuerpo pequeño y cara inocente .

Volvió de su ensueño cuando escuchó un grito del encargado en el que le man-
daba a Uriel mirar de frente la ceiba y su mancha blanca . Esta no tenía una forma 
definida, pero hizo lo posible para crear con su mente un pájaro . Observó que 
a la izquierda había un número: fosa 6835 . Tendría tan pocos segundos para 
darse cuenta de que estaría en el mismo lugar donde había empezado . Frente a 
la misma ceiba, la misma fosa, la misma carpa y la misma mancha . Pero su des-
cubrimiento duró poco cuando le negaron la vista con un tipo de bolsa negra que 
no le permitía ver nada . Trató de pensar en la mancha, en su vida, en descansar 
en paz, y un fogonazo lo interrumpió al recordar los ojos de su madre . Ojos de su 
madre que un día se cerraron frente a él y ese día lo miraban mientras entendía 
qué era descansar en paz .

Santiago Andrade Villamil
9º Grado

Colegio San Carlos (Bogotá)
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LA ORQUÍDEA QUE DEJÓ MI PADRE

Siempre que pasaba por este sitio con mi hermano mayor Jesús Alberto él demos-
traba como una rabia recóndita que trataba de disimular, pero que yo le advertía 
porque se ponía colorado y por cómo sudaba . Era nuestra tragedia porque ya iba 
para cinco años que a mi padre de cuarenta y seis años lo mataron junto a otras 
personas en una masacre más de los grupos que para ese entonces estaban en 
plena vigencia . La gente del vecindario lo estimaba y lo llamaban cariñosamente 
don Rafa porque su nombre era Rafael . Mi madre Ana Dolores, a la que llamaban 
también cariñosamente Doña Lola, soportó con estoicismo la muerte de nuestro 
padre y, a pessar de que tuvimos que refugiarnos como desplazados por algo más 
de tres años, se dieron las cosas para volver a la “Ponderosa”, nombre del predio 
que le tocó a papá por herencia de nuestro abuelo Moisés, quien murió casi a los 
noventa años .

Ya Jesús Alberto tiene diecinueve años cumplidos y yo, diecisiete . Él estudió hasta 
el octavo grado porque además tuvo que hacer con mi madre como una sociedad 
para que la finca, luego de que volvimos, pudiera darnos el sustento . Y así fue . Mi 
madre y mi hermano se batieron como se dice a brazo partido y hoy “La Pondero-
sa” es un ejemplo para los vecinos, que se dan cuenta de que, cuando se quiere, 
se puede . Además, mi hermano dejó sus estudios también porque se le metió la 
Marisela de por medio y a pesar de vivir en unión libre ya tienen al Yeison de ocho 
meses y el rancho ardiendo . Son muy felices y es que la Marisela, además de ser 
muy inteligente y trabajadora, es bonita como la que más .

“¡José Manuel!” me gritó desde arriba mi hermano . “Tiene que bajar usted al 
pueblo por unos encargos . Yo no puedo ir porque la vaca sigue muy enferma” . Era 
un sábado a eso de las once de la mañana y como no estudiaba este día, salí de 
inmediato para el pueblo Santa Librada de Samoré . A mí me gustaba ir al pueblo 
porque allí tenía amigas y amigos, pero también porque tenía la oportunidad de 
saludar y conversar con el párroco Indalecio, sacerdote muy jovial y sencillo que 
empezaba a interesarme mucho porque, cuando abordábamos la conversación 
sobre la violencia de nuestro país, además de analizar muchos factores, se vis-
lumbraba en él la esperanza de que el conflicto podría acabarse algún día, que 
esperaba no fuera muy remoto . Me llamaba poderosamente la atención que para 
el padre Indalecio las víctimas de la violencia deberán algún día tener suficiente 
valor para olvidar sus sufrimientos . Yo era víctima del conflicto armado de nuestro 
país, pero le manifestaba al padre que resueltamente, con mi madre y mi herma-
no, esperábamos que se hiciera justicia y no solo nosotros, sino tantas familias que 

Categoría 10º - 11º - 12º
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se fueron y nada se sabe de ellos, y sus tierras aparecen hoy con nuevos dueños . 
El padre Indalecio me hallaba la razón, pero me hacía ver que una guerra no pue-
de ser indefinida, además de que, como todos sabemos, ya se hace algo por los 
actores del conflicto para cesar esta violencia; que ya son muchos años en que se 
derrama sangre y la gente que sufre es la que está en las zonas rurales . 

En este sábado que bajé a Santa Librada de Samoré, volvimos con el padre Inda-
lecio a tratar este asunto . Una vez me despedí del padre, cumplí con los encar-
gos; regresé a la “Ponderosa” y, al pasar por el sitio donde ocurrieron los hechos, 
recé una oración por mi padre y por las víctimas que nos ha dejado esta infame 
violencia y, de paso, cuidar y regar una orquídea que siempre está florecida y 
que sembró mi padre . Ya desde tiempo atrás esta orquídea la convertí como en 
un amuleto pra mí, pero por sobre todo porque, en medio de sus colores, en las 
flores aparecían como dos ojos que siempre me daban la impresión de estarme 
mirando como si fueran los ojos de mi padre, que algo quería decirme . Era un 
secreto que guardaba celosamente y que no lo di a conocer porque seguramente 
se burlarían .

Llegué a la casa donde se me preguntó por qué había tardado . Les conté sobre la 
charla sostenida con el padre Indalecio y mi hermano Jesús Alberto me recriminó: 
“¿Otra vez dejándose influenciar por ese curita? Usted sabe, José Manuel, que a 
nosotros se nos ha causado un daño que no podemos olvidar nunca . Que quienes 
lo hicieron algún día tendrán que pagarlo y deberán ser castigados en vida . Yo, 
por eso, cuando mis hijos crezcan, lo primero que haré será contarles lo que pasó 
para que odien a esa gente” . Mi madre no opinaba y escuchaba en silencio . Me 
daba la impresión de que su corazón continuaba sangrando, pero como siempre, 
no demostraba sus sufrimientos y, como buena cristiana, se encomendaba a Dios . 
Sin embargo, también me daba la impresión de que comulgaba con las ideas del 
padre Indalecio por el profundo respeto que por él demostaba . Esta actitud de 
mi madre sacaba de sus casillas a Jesús Alberto . En su corazón anidaba como un 
proyecto de venganza por quienes mataron a nuestro padre .

El lunes regresé al Colegio para una jornada ordinaria de clases, pero me inquie-
taba la conversación del sábado con el padre Indalecio . Por primera vez concebí 
que lo sucedido a nosotros no podía ser solucionado con más odios . Decidí con-
versar con mi titular, pero me choqué con la concepción que este profesor tenía 
de encontrar la paz en nuestra nación luego de medio siglo de barbarie, muerte 
y desolación . El profesor Néstor era partidario de la paz, ciertamente, pero aña-
día, sin impunidad . Todos los actores deberían pagar por sus crímenes porque 
según él debían ser juzgados y condenados . Bajo estos argumentos caí en una 
gran confusión, y por ello decidí que a la primera oportunidad visitaría al padre 
Indalecio, porque debería clarificar mis dudas y, además, porque me taladraba en 
mi cerebro y en mi corazón la idea de que la paz debería llegar sin tantos palos y 
zancadillas, intereses y odios .
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El sábado siguiente me ofrecí en la casa para hacer el mercado y las diligencias 
que usualmente se hacían en Santa Librada de Samoré, pero mi intención era 
verme con el padre Indalecio . Por supuesto, en la casa me solicitaron que no me 
demorara .

Casi llegué directamente a la Casa Cural en donde me tocó esperar un poco por-
que el padre se encontraba atendiendo a unos feligreses .

En esta oportunidad el padre debió notar en mí algo inusual porque advirtió de 
inmediato que yo estaba supremamente interesado en resolver mis dudas respec-
to de cómo se conseguiría la paz definitiva . Auscultó en mí que yo estaba del lado 
de quienes concebían que la paz se encontraría siempre y cuando quienes hemos 
vivido la violencia y nos encontramos bajo la condición de víctimas podríamos 
aportar soluciones reales, siempre y cuando olvidáramos los sufrimientos pade-
cidos . No . Me recriminó el padre Indalecio . La solución no puede ser olvidar . La 
solución es perdonar . Me refrescó el misterio de la Cruz en Cristo y su perdón . Si 
perdonamos habrá solución .

De regreso a casa, ya había tomado una determinación . En la orquídea que me 
dejó mi padre, oré y le ofrecí el sacrificio de mi determinación sincera de perdo-
nar . Pasó algo extraordinario . La orquídea desde este día floreció y se multiplicó 
mucho más de lo normal . Era la confirmación de mi padre de que también él 
perdonaba .

Mi madre comprendió y fue mi primera cómplice en el pacto de que deberíamos 
trabajar para lograr que Jesús Alberto entendiera junto con su mujer y sus hijos la 
necesidad de saber perdonar a quienes tanto daño nos hicieron .

Nasly Carolina Mendoza Jaimes
11º grado

Institución Educativa Guillermo Cote Bautista (Toledo, Norte de Santander)





Día del Idioma 2016 17

Categoría 6º - 7º

DESCUBRIÉNDOTE

Concepto redundante .
Utopía en la distopía .
Efímera, dolorosa . . .
Ideal anhelado y poco conocido .
Salpicadura de color en un cielo gris .
Oasis de libertad en mi manipulado pensamiento,
al llegar a tus pacíficas aguas me traicionas,
dejándome tan solo un desierto .
Poder puro no asequible para todos,
sólo para quien te encuentre y te conozca .

Francesco Murande Escobar
7º Grado

Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá)

 

Premios    Poesía
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Categoría 8º - 9º

UNA PALABRA

Palabra preñada de tiempos pretéritos de sangre y fuego .
Palabra que pasa de boca en boca entre una y otra generación,
por hombres y mujeres de lugares remotos y olvidados si razón .
Palabra que sabe a tierra empapada de pólvora y sudor, hinchada
de furia y maldad, que nos fue empujando al abismo de la soledad .

Letras unidas para formar una ilusión recóndita en tiempos de dolor,
pegadas por el llanto del niño y el suspiro del viejo,
carcomidos por el moho, el agua y el sol .
Lectura silenciosa de noches oscuras entre el trueno, el fusil y el dolor,
acompañados de pasos sigilosos, temerosos y extraviados por ideas de liberación .

Lecturas de brisas suaves que refrescan las montañas,
los ríos y valles llenos de espantos, rabias, tristezas y dolor .
Aguas que suben y bajan como heraldos con palabras que invitan a la paz,
en medio de ojos que no ven, de bocas que no hablan
y de oídos que no escuchan su voz .

Tiempos de mariposas amarillas, de gitanos de mil lenguas, de generaciones centenarias,
de guerras interminables como los macondos de los bosques de la guerra y la paz .
Soledades de palabras prestidigitadoras de fusiles en reposo,
de muertos perdidos en sus soledades, de armisticios
y de acuerdos de mil palabras indescifrables .

Una palabra, solo una palabra que nos tiene en una paz levitada,
en una tranquilidad sosegada, en un trance para no recordar a nuestros muertos,
los que se marcharon y no regresaron más . Una palabra que nos ha puesto a soñar en paz .

Maryuris Silgado Castellanos
9º Grado

Institución Educativa John F . Kennedy (Cartagena)
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Categoría 10º - 11º - 12º

¿QUÉ PUEDO DECIR DE LA PAZ?

Tierra de vida abundante y néctar dulce;
tierra de la mora,
del tomate,
tierra peleada y olvidada,
donde yo nací, sintiendo el olvido por la gente
y el interés por la tierra .

Cargo conmigo aquel suelo que dejó de engendrar amargo café
y, seduciendo a hombres con su fertilidad, produjo guerra .
Guerra de diestra, siniestra y una ley en la que falta fe;
guerra adornada de opio y con aroma a coca,
en la que se paga con sangre
una deuda cobrada a quien no debe nada;
donde con dolor propio asuntos ajenos pagué .

De la misma forma en la que se ahoga un suspiro en el ruido,
me ahogo en los recuerdos de esa navidad que se vistió de luto .
Hago memoria del sonido de un temeroso latido apagado
que oí mientras el impacto de una bala sin dueño,
en fuego cruzado,
atravesó la firmeza de la inocente espalda de aquel cuerpo;
aquella bala que me arrebató a mi amado .

Que alguien mate mi dolor y me diga
cómo se consuela a un hijo ante la partida de su justo héroe más preciado,
cómo contento a mi razón que no sabe a qué ideología otorgar la culpa,
cómo a mi corazón, diciendo que estoy bien después de perder a quien
me otorgaba calma, le miento;
cómo de mi estirpe tallada por campos y cultivos me olvido,
a sabiendas de que ha sido apuñalada por la guerra .
Para decirle a usted, periodista de vida sencilla,
“qué opino de la paz yo” .
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Luego de mi resquebrajada experiencia,
lo único que sé con certeza de la paz, le anuncio,
es que la añoro y deseo más que a nada,
porque odio y detesto la guerra más que a todo .

Elida Patricia Albor Mejía
10º Grado

Fundación Educativa Instituto Experimental del Atlántico
“José Celestino Mutis” (Barranquilla)
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¿Paz?

En la esquina de una calle
hay un niño mendigando;
aguantando el frío para
esta noche comer algo .

En una casa muy sola
hay una mujer llorando;
por no besarlo al entrar,
el hombre le está pegando .

En un callejón oscuro
hay un chico agonizando;
por robarle una maleta,
lo acaban acuchillando .

En un triste apartamento
hay un viejo sollozando;
regó la sopa, y por eso,
su hijo lo está insultando .

¿Qué es lo que en este país
nos acabará matando,
la guerra que ya se acaba,
o la paz que no ha empezado?

Naomi Contreras Aragón
Grado 11º

C .C .E .E . “Reyes Católicos” (Bogotá)

Premio al mejor trabajo 
del C.C.E.E. “Reyes Católicos”
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Acta de los Premios del Concurso
Artístico Día del Idioma 2016

Reunido el Jurado del Concurso Literario y Artístico, Día del Idioma 2016 bajo la pre-
sidencia honoraria del Excmo . Sr . Embajador de España en Colombia Don Ramón 
Gandarias de Celis, siendo componentes del Jurado el profesor del CCEE Reyes Ca-
tólicos Jaime Prieto Prieto perteneciente al Departamento de Geografía e Historia, la 
curadora Anne Marie Blondeau y actuando como Secretario Julio Manuel Pérez Fraile, 
Jefe del Departamento de Dibujo del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Ca-
tólicos, después de examinar todas las obras presentadas, acuerdan por unanimidad 
otorgar los siguientes premios:

•	 CATEGORÍA GRADOS 6º Y 7º. Primer premio al cómic:
 Un conflicto sin armas
 Autor: César Baudilio Ceballos Ruiz, de la Institución Educativa Manuel Quintín 

Lame .

•	 CATEGORÍA GRADOS 8º Y 9º. Primer premio al cómic: La paz es…
 Autora: Paula Rojano Alonso, del Colegio Colombo American School .

•	 CATEGORÍA GRADOS 10º, 11º Y 12º. Primer premio al cómic: La paz
 Autora: Natalia Gonzales Figueroa, de la Fundación Educativa Instituto Experi-

mental del Atlántico “José Celestino Mutis“ .

•	 PREMIO AL MEJOR TRABAJO DEL COLEGIO REYES CATÓLICOS al cómic:
 La paz en Colombia
 Autora: María de Los Ángeles Peñaloza Toscano, del CCEE Reyes Católicos .

Firmo la presente acta, como Secretario, el 22 de abril de 2016 a las 18:30 en el CCEE 
Reyes Católicos en la ciudad de Bogotá .

Fdo . Julio Manuel Pérez Fraile

Premios    Cómic
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César Baudilio Ceballos Ruiz. Un conflicto sin armas. Institución Educativa Manuel Quintín Lame . (Corregimiento 
Barrancominas, Guainía) .



Paula Rojano Alonso. La paz es... Colegio Colombo American School (Bogotá) .
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Mutis” (Barranquilla, Atlántico) .
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María de los Ángeles Peñaloza Toscano. La paz en Colombia. CCEE Reyes Católicos (Bogotá) .
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