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PRESENTACIÓN

El tema del concurso literario y artístico de EL DÍA DEL IDIOMA del año 2022 
ha sido EL CAMBIO CLIMÁTICO.
 
En las últimas décadas hemos visto cómo, lamentablemente, la emergencia 
climática ha dejado de ser un simple tema distópico de multitud de memorables 
obras literarias y cinematográficas, para convertirse en la realidad inmediata 
que afecta ya al presente de toda la humanidad… y del planeta que habitamos. 
Qué mejor ocasión que brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de 
involucrarse activamente en la lucha contra el cambio climático, proponiendo, 
a través de sus creaciones artísticas, poesía, narrativa y cómic alternativas, 
futuros posibles, otros estilos de vida sostenibles y más amables con el medio 
ambiente. Dejar que la imaginación converse cara a cara con este problema 
se nos antoja una de las muchas posibilidades de sembrar en el futuro de la 
sociedad nuestros jóvenes la semilla del cambio; en esta ocasión, un cambio 
positivo.
 
Nos complace comprobar que, a pesar de las circunstancias que la pandemia 
impuso en las dos últimas ediciones del concurso, este sigue gozando de una 
excelente acogida por parte de toda la comunidad educativa del país, como 
prueban los más de 850 originales recibidos para competir.
 
Nos gustaría agradecer a la editorial Planeta el apoyo incondicional que nos 
viene brindando en todas y cada una de las ediciones del concurso, así como a 
las instituciones educativas colombianas y ecuatorianas, profesores y familias 
que animan a los alumnos a que participen. Por último, queremos hacer 
extensivo este agradecimiento a todos los estudiantes que han participado, 
y muy especialmente, a los ganadores, cuyos textos van a poder leer a 
continuación. Que los disfruten.

EMBAJADA DE ESPAÑA
      CCEE REYES CATÓLICOS
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Acta de los premios del 
Concurso Literario “Día del Idioma 2022”

Reunido el Jurado del Concurso Literario y Artístico, Día del Idioma 2022, 
compuesto por los profesores del departamento de Lengua española y Literatura, 
Doña Tálida Ruiz del Árbol Fernández, Don Benjamín López Gómez y Don 
Salvador Alonso Pons, y del departamento de Educación Plástica y Visual, 
Doña Rosa Pérez Ruiz, con la presidencia honoraria del Excelentísimo Señor 
Embajador de España en Colombia, Don Joaquín de Arístegui Laborde, que en 
esta ocasión delega a Doña Tálida Ruiz del Árbol Fernández, el martes 26 de 
abril de 2022, se procede a seleccionar los mejores trabajos de cada categoría 
en las modalidades de narrativa y poesía con el fin de otorgar los premios 
correspondientes del Concurso Literario Día del Idioma 2022 convocado por el 
C.C.E.E. “Reyes Católicos” con el tema El Cambio Climático.

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

PREMIOS NARRATIVA

      CATEGORÍA GRADOS 6º - 7º
       Título: Había una vez un planeta llamado tierra...
       Autora: María Lucía Ospino González (6º grado)
       Colegio: Nuestra Señora de Lourdes, Barranquilla.

       Accésit:
       Título: Nuestra propia destrucción
       Autora: Sara Valentina Maldonado Rodríguez (7º grado)
       Colegio: Teresita de Lisieux, Bogotá. 

      CATEGORÍA GRADOS 8º - 9º
       Título: Limerencia
       Autora: María Gabriela Forero Joya (9º grado)
       Colegio: Colombo Gales, Bogotá.

       Accésit:
       Título: Un día en el futuro
       Autora: María Alejandra Walteros Godoy (9º grado)
       Colegio: Teresita de Lisieux, Bogotá.
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       CATEGORÍA GRADOS 10º - 11º - 12º
       Título: El último Rey
       Autora: Laura Nataly Reyes Guerrero (11º grado)
       Colegio: Santa Lucía IED, Bogotá.

       Accésit:
       Título: Costumbres
       Autora: Ariana Valenzuela Muñoz (11º grado)
       Colegio: Ecuatoriano Español América Latina, Quito.

PREMIOS POESÍA

      CATEGORÍA GRADOS 6º - 7º
       Título: Mi abuela
       Autora: Juan Manuel Medina Vargas (6º grado)
       Colegio: CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

      CATEGORÍA GRADOS 8º - 9º
       Título: El río habla
       Autora: Clara Lázaro Muñoz (9º grado)
       Colegio: CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

      CATEGORÍA GRADOS 10º - 11º - 12º
       Título: Catalepsia del planeta
       Autora: Helena Milena Medina Moreno (10º grado)
       Colegio: Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Barranquilla.

      PREMIO MEJOR TRABAJO DEL CCEE REYES CATÓLICOS
       Título: La vergüenza de Gea, nosotros.
       Autora: Lucía Duarte (10º grado)

      PREMIO MEJOR TRABAJO EGRESADOS
       Desierto.

Firmo la presente acta como secretario, el 26 de abril de 2022 a las 11:00 a.m.
en la ciudad de Bogotá.

 

Fdo. Benjamín López Gómez
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PREMIOS NARRATIVA
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Grados 6º y 7º

Había una vez un planeta llamado tierra...

- ¿Hermanita me cuentas un cuento?
- ¡El burro murió contento!
- ¡No empieces! Quiero que me cuentes un cuento de verdad, uno que sea real, 
un cuento que asuste tanto a grandes como a pequeños.
-Si eso es lo que quieres, déjame contarte una historia:
Había una vez un planeta hermoso llamado Tierra...
- ¿Tierra? ¿Cómo el planeta en el que vivimos?
- Calla y escucha. Como decía... En aquel planeta vivían muchísimas especies, 
y era el único planeta con vida en todo el sistema solar, y tal vez, solo tal vez, 
del universo entero...
- ¿De todo el universo?
-Dije, tal vez. Ahora, como sigas interrumpiendo no te contaré más.
- ¡Ok, ok! ¡Ya me callo, ya me callo!
- Eso espero. Como te contaba... Ese planeta llamado Tierra era muy biodiverso 
con distintos animales, plantas, paisajes... Pero de todas las cosas bellas en ese 
planeta, había algo que no encajaba, algo que desentonaba, algo distinto a todo 
lo demás...
- ¿Y qué era?
-Shhh, ya te enterarás. Ahora sí, siguiendo con el cuento... Era un animal, 
lampiño como una rana, bípedo y...
- ¿Bí qué?
-Bípedo, o sea, caminaba en dos patas.
- ¿Cómo nosotros los humanos?
- Exactamente. Sigamos: Y se decía que tenía un intelecto superior al de otros 
animales, su nombre era humano, un animal destructivo que solo pensaba en 
sí mismo, habitaba en todos los lugares del planeta, incluso, algunos de ellos 
habían ido a la luna.
- ¿Y cómo se llamaba la luna?
- Luna, por supuesto.
- ¡Cómo la nuestra! ¿Seguro que no estás contando la historia de nuestro 
planeta?
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- Yo veré. Siguiendo con la historia: Aquellos animales eran muy ambiciosos; 
tenían a la mayoría de las otras especies en peligro de extinción...
- ¿Qué es la extinción, hermanita?
- Es que dejan de existir, desaparecen...para siempre.
- Auch, ¿Y por qué?
- Escucha y entenderás... Los humanos tenían al planeta en jaque; producían 
plástico y otros contaminantes a más no poder y eso dañaba mucho a los 
ecosistemas y al planeta en sí; ya que, para producir plástico, electricidad, 
prendas de vestir, maquillaje y casi todo lo que los humanos utilizaban en sus 
hogares, dañaban el medio ambiente, de una u otra manera. 

Lastimosamente aquella especie no daba indicios de cambiar su comportamiento 
destructivo, de hecho, parecía empeorar cada día que pasaba. El planeta 
estaba destruido: los océanos, mares, lagos y ríos contaminados; los bosques 
deforestados, talados y quemados; los hábitats de los animales destruidos y 
convertidos en ciudades; los campos llenos de basura y desechos; los otros 
animales muriendo y extinguiéndose lentamente; las plantas marchitándose 
por la falta de agua y por no ser cuidadas adecuadamente; los bellos paisajes 
arruinados por toneladas y toneladas de desperdicios y suciedad; la capa de 
ozono que protegía al planeta se dañaba por las emisiones de gas tóxico que 
los humanos producían...

- Y ¿por qué los humanos del cuento no hacían nada?
- ¡Porque eran unos miserables que solo se preocupaban por sí mismos y no 
les importaban los demás! Lo único que querían era poder y lujos, y no les 
importaba el costo. 

Hasta que un día, contra todo pronóstico, algunos humanos empezaron 
a concientizarse, a darse cuenta de que lo que hacían estaba mal, y que, 
tarde o temprano, acabarían con la humanidad misma si seguían con su 
comportamiento. Estas personas fueron llamadas “locas” por otras, pero para 
el planeta eran héroes, ¡Héroes! Aunque no llevaran capa o antifaz, o la ropa 
interior por fuera, eran héroes, sin duda alguna, héroes.
Estos héroes trabajaron día y noche para salvar a las especies en vía de extinción, 
para cuidar el planeta, para que no nos extingamos nosotros también, por las 
generaciones futuras, para preservar la belleza de nuestro “pequeño puntico 
azul”.
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (Grado 6º)                                           

Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla
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Los departamentos, mi localidad está en llamas, no me importa nada más 
que localizar  a mi esposa, camino a paso lento, escuchando que el incendio 
se esparce llegando a los bosques, matando a su paso muchos animales. Me 
pregunto qué mundo quedara para nuestros sucesores ¿seguirán los incendios? 
¿Qué tan elevada será la contaminación? ¿les quedara agua? Muchas preguntas 
surgieron en mi mente. Llegué a un hospital, identifiqué a mi esposa. Lloraba 
al lado de un cadáver quemado con mis mismos rasgos.

   Sara Valentina Maldonado Rodríguez (Grado 7°)

     Colegio Teresita de Lisieux

Bogotá.

Accésit Grados 6º y 7º

Nuestra propia destrucción
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (6º)                                           
Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla

Grados 8º y 9º

Limerencia

Me encontraba atrapada en la monotonía hasta el día en que la conocí. Ese día, 
me enamoré a primera vista y sin previo aviso. Ese día, descubrí que no existía 
un ser más perfecto que ella y que la amaría por el resto de mi existencia. 
Humanidad era un ser con una belleza indescriptible, con una esencia pura y 
salvaje guiada por sus actos desbordados de gentileza. ¿Cómo no amar a un 
ser lleno de tanta perfección? Sin embargo me acobardé y desde la distancia, 
su belleza se convirtió en mi razón de ser. 

Los seres vivos hacían parte de Humanidad, ellos tenían una larga vida con la 
forma de un cuerpo y al morir, sus espíritus llegaban a mí para alimentarme. 
Ella se convirtió en la nueva fuente de mi alimento y yo no podía sentir nada 
más que profunda gratitud hacia ella, así que un día me convencí de dejar mis 
inseguridades, recolecté toda la confianza que estaba a mi alcance y decidí 
hablarle por primera vez. Al inicio, ella estaba sorprendida al verme ya que no 
me conocía ni sabía que la había admirado en silencio durante mucho tiempo, 
sin embargo permitió que me volviera cercana a ella. 

El crecimiento de nuestro amor fue lento, pasábamos días enteros aprendiendo 
a querernos y a ver en la otra, no solo su grandeza, sino también su estado de 
vulnerabilidad. Así me confesó que a diferencia de mí, el ciclo de vida de los 
seres que la habitaban era su alimento. Luego de esas confesiones a la luz de 
la luna, logré identificar lo que más amaba de ella, la manera en la que hacía 
todo lo posible para verme feliz. Eso ocurre cuando en verdad amas a alguien, 
se convierte en tu razón de vivir. 

En aquella época yo no entendía que su amor se estaba convirtiendo en una 
obsesión perjudicial. Mientras que yo estaba satisfecha con nuestra relación, 
ella buscaba maneras de hacerme aún más feliz, quiso verse más bella para mí 
y al no poder cambiar sus rasgos buscó decorarlos y resaltar su belleza natural; 
ordenó a las personas que vivían dentro de ella que fabricaran objetos que la 
hicieran lucir mejor y sin dudarlo, las personas comenzaron su labor.
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Empezaron extrayendo metales de todo tipo y en todo lugar, para luego hacer 
esas joyas que mi amada tanto adoraba. Luego, comenzaron a hacer muchos 
tipos de muebles para adornar cada rincón de mi querida Humanidad, haciendo 
que con cada accesorio se viera cada vez más atractiva para mí. 

Aunque Humanidad sabía que con tantas creaciones estaba cambiando 
su naturaleza, logró convencerse de que ese sacrificio era una prueba de su 
amor. Yo, por otro lado, había dejado de recibir la misma cantidad de espíritus 
de personas para alimentarme porque, para ese entonces, los inventos y 
descubrimientos modernos aumentaron su esperanza de vida. Dejar de recibir 
la cantidad acostumbrada de espíritus humanos me afectó durante un tiempo, 
no obstante, esa escasez se vio recompensada con la inesperada llegada de una 
gran suma de espíritus animales. Al inicio pensé que era un regalo por parte 
de mi amada, luego descubrí que la muerte de los animales no era más que 
un daño colateral de las acciones de las personas quienes, para satisfacerla y 
producir objetos en gran cantidad, comenzaron a destruir los hogares de todos 
esos animales, causando su muerte temprana e inesperada. 

Ella cambió mucho, mientras que yo seguía siendo la misma. Los rincones que 
solían tener tonos verdosos y azulados, comenzaron a desaparecer para darle 
espacio a lujosas fábricas que la hacían ver más moderna. También dejó de verse 
tan oscura cuando caía la noche, ahora era iluminada por miles de luces de 
colores que jamás cesaban. Sus manos, que antes eran frías y se colaban dentro 
de mi abrigo buscando calor, comenzaron a estar cada vez más calientes y ya 
no necesitaba de mí. Ahora ella estaba muy ocupada con la ajetreada vida de 
las personas; pero yo era incapaz de reclamar su atención porque sabía que 
todas sus acciones, eran para incrementar mi felicidad.

Luego de llevar este estilo de vida durante un tiempo, ella comenzó a ser 
muy distante conmigo… como si su amor por mí se estuviera extinguiendo. 
Comencé a analizar cada aspecto sobre mí, quería encontrar mi error, 
aquella imperfección que la hacía huir de mí; también intenté hablarle de mis 
preocupaciones, pero ella me ignoraba. Así me di cuenta que el problema no 
estaba en mí, sino que las personas corrompían la belleza de mi Humanidad. 
No niego que su nuevo aspecto lujoso tenía un encanto inexplicable, pero la 
belleza de su esencia, la belleza de la cual estaba realmente enamorada, se 
había perdido entre el humo de las colosales chimeneas y las luces brillantes. 
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (6º)                                           
Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla

¿En dónde estaba mi amada? La Humanidad que tenía frente a mis ojos lucía 
igual que ella, pero el brillo en su mirada y sus palabras que me juraban amor 
eterno, desaparecieron por completo. Extrañaba las flores que adornaban su 
desordenado cabello, el sonido de sus olas en la noche y sus suaves caricias 
de rocío en la mañana. La extrañaba con todo mi corazón y me deprimía saber 
que ella no volvería a ser la misma. La tristeza estaba acabando conmigo y en 
un intento de buscar mi salvación, decidí librarme de una relación que ya no 
funcionaba. Tuvimos incontables discusiones en las que ella me reclamaba por 
mis decisiones mientras que yo callaba para evitar decir algo que la hiriera; 
finalmente, se hartó de discutir sin respuesta y se alejó. Ahora analizo ese 
recuerdo y descubro que lo que más me duele, fue haber sentido alivio con su 
partida. 

Cuando nos separamos, comencé a fortalecerme con cientos de todo tipo de 
espíritus animales que llegaban a mí a diario. Nunca me detuve a pensar el por 
qué, estaba muy ocupada añorando una época que ya era solo parte de mis 
sueños. ¿Acaso ella estaría sufriendo tanto como yo? O al contrario, ¿estaría 
más feliz? Muchas noches en vela pasaron para tomar la decisión de volver a 
verla. La busqué en todas partes y aunque no lograba encontrarla, no me rendí, 
seguí mi búsqueda hasta dar con su paradero. Si tan sólo hubiera llegado un 
poco antes, quizás hubiera evitado nuestro fatídico destino… 

Humanidad, estaba envuelta en fuego intenso e incontrolable, quemando 
sus pocos rincones verdes y arrasando con todos los edificios de los que ella 
se mostraba orgullosa. La expresión en su cara logró romper mi corazón, 
sus lágrimas de dolor comenzaron a inundar sus mares y ríos, provocando 
monstruosos tsunamis que arrasaban con toda la vida en las costas. Corrí 
hacia ella y la recosté en mis brazos, quise aliviar su sufrimiento pero no hallé 
la manera. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas cuando me acerqué a 
susurrarle una promesa de amor eterno, acompañada de súplicas de perdón sin 
sentido. Aún recuerdo a la perfección sus últimas palabras: “Todo lo que hice, 
lo hice por tí, amor mío. Nuestro amor fue muy grande, ¿verdad? Ahora no 
podremos vivir la una sin la otra.” Luego de decirlo, la existencia de mi querida 
Humanidad, se extinguió por completo. 

Todo lo que habitaba en ella murió y llegó a mí en forma de espíritus listos para
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (6º)                                           
Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla

alimentarme. Estoy segura de que sin ellos habría caído rendida en agonía 
porque acababa de perder la razón de mi existencia. Ahora bien, las últimas 
palabras de ella estaban cargadas de verdad, ya no existían seres vivos, por lo 
tanto, ya no llegaba a mí ni un sólo espíritu y me desvanecía con el paso del 
tiempo. El hambre me estaba aniquilando así que con las pocas fuerzas que me 
quedaban, decidí hacer este escrito, el último testimonio que probará nuestra 
existencia una vez que yo esté ausente. 

Esta no es solo la historia de mi existir, sino la más grande historia de amor 
que nadie conocerá jamás. Juro que aquellos que alcanzaron a ser testigos 
de nuestra relación, serían capaces de afirmar que no ha habido un amor 
más grande que el que tuvieron Humanidad y Muerte. La limerencia que nos 
consumió desde adentro, nos llevó a la destrucción mutua. No te culpo, amada 
mía, no había forma de que supieras que tu gran amor, terminó matando a tu 
querida Muerte.Quizás la vida vuelva a florecer en algún lugar del universo. Con 
ella, yo volveré a nacer y buscaré la manera para que mi amada regrese a mis 
brazos. Hasta entonces, estas son las últimas palabras de mi adiós. 

 María Gabriela Forero Joya (Grado 9º)

     Colegio Colombo Gales

Bogotá.

Accésit Grados 8º y 9º

Un día en el futuro

El científico, orgulloso de terminar la máquina, decidió probarla viajando un día 
hacia el futuro. Lástima que se sofocó en la inmensidad del espacio al llegar, 
rodeado por escombros de lo que solía ser la tierra.

  María Alejandra Walteros Godoy  (Grado 9°)

      Colegio Teresita de Lisieux Bogotá.
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Grados 10º - 11º - 12º

Vemos la televisión… hace tiempo que mi padre y yo nos desvelamos frente a 
la pantalla. Cuando era más pequeña podía pasar horas viendo las caricaturas 
o solo cambiando los canales. Él por su parte nunca tenía tiempo, y cuando 
salíamos, me hablaba mecánicamente como a la gente de su oficina

En realidad, no supe cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Un día volvió 
del trabajo y se sentó conmigo en el sofá dejándose hipnotizar por las noticias. 
Eran horas de transmisiones en vivo, con expertos hablando arrogantes de lo 
que estaba pasando.

-  El Calentamiento global es otra etapa de la historia humana, como la extinción 
de los Neandertales o la peste en la Edad Media… nada de qué alarmarse en 
todo caso…

Pero yo veía la preocupación en sus ojos, podía ver esa angustia que antecede a 
la tragedia.  Papá siempre fue un hombre pragmático, de esos que encuentran 
oportunidades donde los demás solo ven problemas. Por eso advertir cómo se 
derrumbaba poco a poco significaba de alguna manera que mi mundo también 
se venía abajo literalmente.

-  Esta gente sabía Alejandra… sabía y se quedó callada, o peor, nos dijo las 
cosas a medias y nos conformamos con las mentiras.

Con el tiempo lo entendí. Las desapariciones o extinciones, como las llamaban 
en el colegio, comenzaron a mostrar un síntoma de enfermedad terminal. 
Primero fueron los elefantes en el Congo, después las ranitas del Amazonas, 
los canguros en Australia, las llamas en los Andes del Perú. Las imágenes eran 
tan desgarradoras que en muchos medios las prohibieron, pero ante el tráfico 
en Redes Sociales, decidieron ponerlas de nuevo y alimentar nuestra sed de 
espectáculo: ahora estaban las veinticuatro horas, día y noche recordándonos 
que esta es una catástrofe global.

El último rey
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Hoy cada canal, incluyendo los infantiles, transmite en vivo y en directo la 
muerte de Goliat, el último león sobre la tierra. 

Durante más de un año hemos visto desaparecer a su manada. El calor y las 
sequías, de lo que antes fueron fértiles llanuras, diezmaron a los orgullosos 
soberanos del África. Algunos entusiastas recorrieron kilómetros enteros 
llevando agua y alimentos, pero con las guerras y la hambruna todo se fue al 
traste. Ahora también nosotros estábamos muriendo de a pocos. Las naciones 
creaban planes que al fin de algunos meses tenían que cambiar, e incluso, con 
gran cinismo se especulaba que era mejor que muchos desaparecieran para 
reiniciar el planeta, como una computadora averiada a la que hay que cambiarle 
los programas.

Y henos aquí, contemplando al último rey de la selva, cansado… vencido. 
Hace tiempo está solo. Yace en el polvo respirando con dificultad. Entre tanto 
un equipo de grabación lo observa desde la seguridad de sus vehículos. Mandan 
sus imágenes alrededor de un planeta agonizante.

-  Cuando las abejas se extingan a los humanos solo nos quedarán cuatro años 
de vida, ¿sabes que esto lo dijo Albert Einstein? 

Papá sigue buscándole un sentido a todo esto, un punto de no retorno desde 
el cual la tragedia hubiera podido evitarse. Los gases de efecto invernadero, la 
capa de ozono con un hueco del tamaño de Rusia, el fin de la selva amazónica… 
En fin, si uno mira cada cosa podía ser un síntoma aislado, pero como con 
cualquier enfermo, cuando todo se unió fue imposible detener el desastre.

Ahora sólo nos queda un león estático. Contempla las vastas llanuras con unos 
ojos que igual pueden ser de melancolía como de rabia infinita. Hace apenas 
diez años todavía vendían planes turísticos para cazarlos, hace cinco para 
visitar las últimas manadas… hace dos, las guerras del hambre devastaron 
cinco países del centro del África, lo que hizo imposible observarlos. 

Y al fin solo ha caído… yo esperaba que rugiera en un último gesto de rebeldía. 
Pero nada, solo se derrumbó hacia un costado y dejó de respirar. 

Las Redes Sociales estallan, todos lamentan la muerte del último rey en las 
sabanas donde un día dimos nuestro primer paso como humanidad.
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (6º)                                           
Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla

Los discursos se multiplican y los minutos de silencio recuerdan que esto lo 
causamos nosotros.

Mi padre llora… sabe que  ha llegado nuestro turno. 

                                Laura Nataly Reyes Guerrero (Grado 11°)

Colegio Santa Lucía IED

Bogotá

Accésit Grados 10º - 11º - 12º

Costumbres

El gran gigante de túnica blanca pasea cuidadoso por su reino de cristal. Divisa 
el mundo aparentando ser depredador y se congratula con la vida por ser  
heredero de la soledad. Su paso en falso hace temblar al mundo al mismo  
tiempo que incrementa su respiración. Bocanadas de aire llegan con la bruja del 
Norte. El hielo se parte. En estos días ya nadie llora por un oso polar. 
       

Ariana Valenzuela Muñoz (Grado 11°)

Colegio Ecuatoriano Español América Latina

Quito
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PREMIOS POESÍA

2022
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Mi abuela dice que antes llovía más, 
que la primavera tocaba cuando el calendario mandaba, 
el verano seguía, el otoño llegaba 
y el invierno acudía a su cita fijada. 

Mi abuela dice que en el mundo había más plantas y animales, 
que existían más glaciares, más pingüinos y más osos polares. 
Cuando había animales por todos los lugares, 
cuando no había deforestación ni caza excesiva de animales. 

Mi abuela quiere que viajemos a Venecia antes de que desaparezca, 
al Perito Moreno antes de que sea una leyenda, 
a la selva del Amazonas por si la invasión del hombre afecta 
y a Machu Pichu para que todo ello aprenda. 

Mi abuela quiere que lea un montón 
de etapas en las que el hombre no era un abusón 
donde todo era perfecto, sin industria ni polución 
eso me cuenta mi abuela, un cuento con poca solución.
     

  
Juan Manuel Medina Vargas (6º grado)

     CCEE Reyes Católicos

Bogotá

Grados 6º y 7º

Mi abuela
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Grados 8º y 9º

El río habla

Vagando lento, sin rumbo.

Ya sin fuerza ni corriente.

Caminando al mar abierto,

Como siempre habitualmente.

En mi camino pensando 

Si algo yo hacer pudiere

Pues recuerdo aquellos tiempos,

Que quisiera que volviesen

Cuando contenía vida

Con varios peces alegres 

De tamaños increíbles

Y colores diferentes.

Todos iban en filita

Hacia el limpio mar caliente

Esquivando las piedritas,

Esquivando los torrentes.

Sino ahora estancado

Arrastro por donde paso

Algunos peces ya muertos,

Plástico sucio y mojado

Y residuos industriales

Que recojo en varios lagos 

Junto a sustancias químicas

Que llegan por todos lados.
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Mi paso ahora es pesado

Que lleva a la oscura manta

Con brebajes y espanto 

Llena de animales muertos 

Y plagada por los barcos.

Y llegado a este punto 

Pregunto: ¿Qué está pasando? 

Lleno de residuos estoy

Mientras el planeta se va calentando

Y sin querer mejorar

El ser humano parado

Mirando lo que sucede,

Mirando año tras año

Y sin hacer nada cuando

La Tierra se va acabando

Yo aquí ya me despido

Para continuar vagando

Pero antes de que me vaya

Solo busco pedir algo:

Cuidemos nuestro planeta,

¡Que lo estamos derrumbando!

Clara Lázaro Muñoz (9º grado). 

CCEE Reyes Católicos

Bogotá
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Grados 10º - 11º - 12º

Catalepsia del planeta

Es la tragedia de la sierpe devorando su cola: 

De las escamas destrozando los colmillos, 

De los colmillos rasgando la carne.  

Verde, esmeralda, brota rojo.  

Es la ignorancia, la soberbia 

Del docto cobarde, 

Del ego hambriento. 

Ardiente, quema la culpa irremisible. 

 

Infierno Sintético: 

De fuego confeccionado,  

De lágrimas maquilladas,  

De la mano que se oculta,  

De la víctima desconociente;  

Mutilada, gritando clemente,  

Al verdugo que desrraíza sus oídos,  

Y come de su propia piel;  

Con cubiertos de plata,  

vestidos de oro.  
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Poco a poco, más y más humanos se unían a la causa, cada uno iba aportando 
su granito de arena y por más pequeño que fuera, ayudaba a recuperar de 
forma lenta pero segura a las especies en vía de extinción, los bosques, los 
ríos, los manantiales, los ecosistemas, los pantanos, los desiertos, los mares, 
las sabanas, las selvas, todo.

- ¿Y así acaba?
-No, al menos no por ahora.
- ¿Por qué?
-Porque la historia que te acabo de contar, es la historia de nuestro planeta, que 
aún no llega a su final.
- ¡Lo sabía!
-Pero, claro que lo sabías, claro que lo sabías.
¡Y colorín colorado, esta historia se ha acabado! ... ¿O no?

                                                María Lucía Ospino González  (6º)                                           
Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla

Corren mis aguas negras, 

por cauces desbordados.  

Corre mi sangre triste,  

Por el río de los ahogados. 

Corren gritos austeros,  

Pobres, lastimados; 

La criatura moribunda 

En su hogar desolado.  

Es la tragedia de la estrella arrancando sus brazos:  

De la enfermedad de las células necróticas, 

de la podredumbre arrastrando sus raíces.  

Pestilencia al pulmón expuesto.  

Es la negligencia, la malicia viva 

Del Rey inmérito, 

Del titiritero en corbata. 

Ausente, se aterra el cielo inmarcesible 

Inocencia.  

Quizá no basta una canción para salvarnos. 

Quizá no basta esconder las manos al jurar. 

Helena Milena Medina Moreno (Grado 10º) 

   Colegio Nuestra Señora de Lourdes

Barranquilla
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Imagina nada. La nada. ¿Qué ves? Probablemente proyectas en tu mente 
un vacío, una región del universo privada de toda materia y radiación, pero 
inténtalo con más ganas. La verdadera nada, careciente tanto de tiempo como 
de espacio, sin norte ni lógica ni coherencia. Nada. Así empieza todo.

Casi que por arte de magia, de esa gran pero al mismo tiempo diminuta 
nada salió un protón, que navegó sobre un ferviente océano de muchas cosas 
mezcladas con nada durante millones años. Eventualmente encontró un amigo, 
y juntos crearon hidrógeno, para seguir agrandando la familia muy despacio, y 
producir helio.

Muchos gases se juntaron y en un acto tácito acorde al principio de densidades, 
se organizaron en capas para crear lo que cuatro mil seiscientos millones de 
años más tarde se convertiría en nuestro hogar. Toda vida proviene de otra vida, 
pero la primera de todas se formó de unas pequeñas moléculas inorgánicas, 
pasando por proteínas para llegar hasta LUCA (Last Universal Common 
Ancestor), la punta más alta del árbol genealógico de toda la biodiversidad.

Desde LUCA hasta la vida humana hubo miles de cambios y evolución no 
solo en la biología, sino también en la geología de nuestro planeta. Todas las 
adaptaciones para y por el medio ayudaron a que hoy yo pueda escribir este 
cuento, y tú puedas leerlo.

Todas estas decisiones no fueron tomadas por el universo de manera arbitraria. 
El sentido y la justificación científica están presentes en cada una de las 
reacciones químicas, cambios de posición y teorías que dieron lugar al desarrollo 
de la vida tal y como la conocemos. La perfecta precisión de la creación y todos 
los procesos posteriores - desde la teoría de la relatividad hasta el proceso de 
selección natural - ayudaron a engendrar una pequeña esquina del universo 
cuyas condiciones son ideales para nuestra supervivencia.

Mejor trabajo del CCEE Reyes Católicos

La vergüenza de gea, nosotros.
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Pero llegamos nosotros.

Y, como malagradecidos que somos, lo tiramos a la basura.

Pff.

Al comienzo fue por pura ignorancia, nadie era consciente del coste ambiental 
que tenían todos los avances tecnológicos e industriales. Pero actualmente 
ya no tenemos excusa. Todas las evidencias están ahí, enfrente de nuestros 
ojos. Mas, voluntariamente decidimos pasarlas por alto y priorizamos cualquier 
conveniencia efímera antes que el bienestar de nuestro hogar. 

Nos lo dieron todo y no supimos cuidarlo. La única tarea que teníamos era 
preservar la tierra y fallamos estrepitosamente. El tic tac de la cuenta regresiva 
nos susurra al oído que tenemos poco tiempo para enmendar nuestro error, 
pero así como lo ignoramos en el pasado, lo seguiremos ignorando en el futuro. 

Y para colmo, las únicas personas que se preocupan por cuidar a la Tierra -por 
cuidarnos a todos- viven amenazadas por hacer la tarea que nadie más tuvo el 
coraje, la valentía, la disposición ni la fuerza de hacer. Es poéticamente cruel, 
absurdo, frustrante y lacerante que el segundo país más biodiverso del mundo 
sea, a su vez, el lugar más peligroso para defender el medioambiente.

Lo único que fluye más por nuestras venas que la indiferencia es nuestro sentido 
de superioridad. Creemos que somos y podemos más que todo, llevamos 
colgado en el cuello una medalla con el título de “mayores depredadores” sin 
darnos cuenta que el material que la recubre es pirita. Vamos a matar a nuestro 
hogar y por justicia divina, nosotros nos iremos en el camino.

Lucía Duarte Duplat (Grado 10º)

CCEE Reyes Católicos

Bogotá
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Acta de los premios del 
Concurso Artístico “Día del Idioma 2022”

Reunido el Jurado del Concurso Literario y Artístico, Día del Idioma 2022, 
compuesto por los profesores del departamento de Lengua española y Literatura, 
Doña Tálida Ruiz del Árbol Fernández, Don Benjamín López Gómez y Don 
Salvador Alonso Pons, y del departamento de Educación Plástica y Visual, 
Doña Rosa Pérez Ruiz, con la presidencia honoraria del Excelentísimo Señor 
Embajador de España en Colombia, Don Joaquín de Arístegui Laborde, que 
en esta ocasión delega a Doña Tálida Ruiz del Árbol Fernández, el martes 26 
de abril de 2022, se procede a seleccionar los mejores trabajos en la categoría 
cómic, con el fin de otorgar los premios correspondientes del Concurso Artístico 
Día del Idioma 2022 convocado por el C.C.E.E. “Reyes Católicos” con el tema 
El Cambio Climático.

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

PREMIOS CÓMIC

       CATEGORÍA GRADOS 6º - 7º
       Título: Santifico: Reporte urgente
       Autora: Santiago Bonilla (6º grado)
       Colegio: Colegio de Formación Integral Nuevo Mundo, Bogotá.

       CATEGORÍA GRADOS 8º - 9º
       Título: Lo que se da, se devuelve.
       Autora: Mariana Alonso Franco (8º grado)
       Colegio: CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

       Accésit:
       Título: Sin título
       Autora: Aaron Joshue Torres (8º grado)
       Colegio: Colegio Santa Lucía IED, Bogotá.
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       CATEGORÍA GRADOS 10º - 11º - 12º
       Título: Sin título
       Autora: Laura Sofía Rodríguez Almario (10º grado)
       Colegio: Colegio Cooperativo Los Alámos, Bogotá.

       Accésit:
       Título: Sin título
       Autora: Karol Gabriela Taipe Castelblanco (11º grado)
       Colegio: Colegio Manuel del Socorro Rodríguez IED, Bogotá.

      PREMIO MEJOR TRABAJO DEL CCEE REYES CATÓLICOS
       Título: La bicicleta alternativa sostenible
       Autora: Sthepany Sánchez Guevara (8º grado)
       Colegio: CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

Firmo la presente acta como secretario, el 26 de abril de 2022 a las 11:00 a.m.
en la ciudad de Bogotá.

 

Fdo. Rosa Pérez Ruíz

27



PREMIOS CÓMIC
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“Santifico: Reporte urgente”, Santiago Bonilla (6º grado).

C.olegio de Formación Integral Nuevo Mundo, Bogotá.

CATEGORÍA GRADOS 6º - 7º
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“Lo que se da, se devuelve”, Mariana Alonso Franco (8º grado).

CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

CATEGORÍA GRADOS 8º - 9º
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“Sin título”, Aaron Joshue Torres  (8º grado).

C.olegio Santa Lucía IED, Bogotá.

CATEGORÍA GRADOS 8º - 9º (Accésit)
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“Sin título”, Laura Sofía Rodríguez Almario (10º grado).

Colegio Cooperativo Los Alámos, Bogotá.

CATEGORÍA GRADOS 10º - 11º - 12º
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“Sin título”, Karol Gabriela Taipe Castelblanco  (11º grado).

C.olegio Manuel del Socorro Rodríguez IED, Bogotá.

CATEGORÍA GRADOS 10º - 11º - 12º (Accésit)
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“La bicicleta alternativa sostenible”, Sthepany Sánchez Guevara (8º grado).

CCEE Reyes Católicos, Bogotá.

PREMIO MEJOR TRABAJO DEL CCEE REYES CATÓLICOS
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“Se quedó escuchando el goteo del agua en el bosque. Lecho rocoso, este. El frío y 
el silencio. Las cenizas del mundo difunto trajinadas de acá para allá por los crudos y 
transitorios vientos en el vacío. Llevadas, esparcidas y llevadas de nuevo. Todo desencajado 
de su apuntalamiento. Sin soporte en el viento cinéreo. Sostenido por una respiración, 
temblorosa y breve. Ojalá mi corazón fuese de piedra.”

Cormac MCCARTHY: La carretera
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CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO ESPAÑOL “REYES CATÓLICOS”
Calle 127A # 11B - 54, Bogotá D.C. - Colombia. 
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